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La Agenda Global de Género: un camino para el empoderamiento 

María del Pilar López Uribe1 

 María Alejandra Chávez 

 María Paula Neira  

Paulina Pastrana2  

RESUMEN 

¿Cuáles son los logros y retos que las mujeres han enfrentado durante los últimos 20 años? Este 

capítulo buscar dar una explicación más detallada de los caminos para el empoderamiento de la 

mujer en siete áreas: política, salud, educación, trabajo, posconflicto, agricultura, y la reducción 

de la violencia sexual. A pesar del significativo progreso en la equidad de género, en la actualidad 

hay retos que solo puede ser enfrentados con cambios culturales y educativos. Se han dado 

diversas políticas que buscan la reducción de las brechas de género en muchas esferas, pero para 

lograr este objetivo es crucial cambiar las creencias sociales desfavorables, comportamientos, 

estereotipos y los tipos de violencia hacia las mujeres. En consecuencia, la definición de una 

agenda de género es vital para establecer el punto inicial hacia el empoderamiento de la mujer en 

el mundo y para proveer ciertos mínimos que los gobiernos deben lograr en aras de la equidad de 

género. Esta definición depende de las necesidades de cada región, pero las mujeres enfrentan 

problemas urgentes para la equidad de género en el acceso a servicios médicos, información y 

crédito especialmente en zonas rurales3.  

Palabras claves – Empoderamiento, equidad de género, representación de la mujer 

Clasificación JEL - D13, I31, D63, Y30

1 Profesora asistente, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. 
2 Asistentes de investigación, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. 
3 La definición de lo que denominamos agenda de género está basada en el último reporte del Foro Económico 

Mundial sobre género escrito en diciembre de 2019. Disponible en: 

https://www.weforum.org/reports/gendergap-2020-report-100-years-pay-equality. 
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Global Gender Agenda: A pathway to empowerment 

María del Pilar López Uribe 

 María Alejandra Chávez 

 María Paula Neira  

Paulina Pastrana  

ABSTRACT 

What are the most significant achievements and challenges women have faced over the last 20 

years? This chapter aims to provide a more in-depth explanation of women's pathway to 

empowerment in seven main areas: politics, health, education, work, post-conflict, agriculture, 

and reduction of sexual violence. Despite the significant progress in gender equality, nowadays 

there are critical challenges that can only be addressed by cultural and educational changes. There 

can be many fruitful policies that aim to reduce gender gaps in many spheres but changing 

unfavorable social beliefs, behaviors, stereotypes, and any kind of violence against women is 

crucial to achieving this goal. Thus, the definition of a gender agenda is vital to establish the 

starting point towards women empowerment worldwide and to provide minims that governments 

must achieve in gender equality. This definition depends on each region's needs, but women face 

more urgent problems for gender equality in access to healthcare services, information, and credit, 

especially in rural areas4.  

Keywords – empowerment, gender parity, women representation 

JEL code - D13, I31, D63, Y30

4 The definition of what we call Global Gender Agenda is based on the last World Economic Forum’s report on 

Gender written in December of 2019. For more information see https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-

report-100-years-pay-equality.  

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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Introducción 

 
La igualdad de género5 es fundamental para el crecimiento económico, la estabilidad y el 

desarrollo social. De acuerdo con el Foro Económico Mundial en el 2019 solo el 6.9% de los 

países en el mundo estaban cerca de lograr esta igualdad. Las primeras iniciativas hacia la 

equidad de género fueron implementadas en el 2006 en alianza con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio a través de la creación del Reporte Global de la Brecha de Género, que buscaba 

estudiar las disparidades de género en 153 países a lo largo del tiempo. Este reporte incluyó el 

Índice de Brecha de Género, una iniciativa del Foro Económico Mundial, para medir la igualdad 

de género de forma transversal en cuatro áreas: participación económica y oportunidades, 

logros educativos, salud y sobrevivencia, y empoderamiento político. El resultado de este índice 

fue esencial para la construcción de la agenda de género en el mundo6. 

 

Debido a los diferentes contextos sociales de cada país junto con las distintas prioridades de 

política pública, la implementación de una agenda de género única es un reto. Por ejemplo, en 

el 2019 el Índice de Brecha de Género evidenció que la mayoría de los países están cerca de 

lograr la equidad de género en el acceso a servicios de salud. Sin embargo, muchos países en 

África siguen teniendo restricciones importantes en este asunto (World Economic Forum, 

2019). Esto implica que la agenda de estos países debe estar enfocada en proveer el acceso a 

servicios de salud y remover leyes o prácticas desfavorables para las niñas y mujeres. Además 

                                                   
5 La definición de una agenda de género no es estática. Es una organización y estructura que están sujetos a los 

compromisos internacionales, además, depende de la situación de cada país y las prioridades sobre las inequidades 

de género. Es apropiado enfatizar que se reconoce el género como una construcción social y cultual de la identidad 

– sea femenino, masculino u otro- que no está relacionado al sexo.  Sin embargo, este capítulo se concentra 

únicamente en el género como una identidad femenina. De igual forma, reconocemos, de acuerdo con el concepto de 

interseccionalidad, que la información sobre mujeres presentada en este documento no es representativa para toda la 

populación femenina, ni siquiera si la información es del mismo país. En otras palabras, a pesar de no incorporar un 

acercamiento desde la interseccionalidad, reconocemos que la equidad de género está alejada de mujeres bajo más 

capas de opresión; es cercano a mujeres blancas adultas en países desarrollados y alejado a mujeres negras, pobres, 
trans o indígenas en cualquier país. Además, reconocemos la necesidad de una agenda diversa en edades que elimine 

barreras económicas, legales y sociales para proveer las bases necesarias para un mundo en paz y equitativo para 

todas las mujeres y niñas.    
6 El Índice de Brecha de Género también analiza las disparidades en las profesiones en el futuro. Se menciona este 

aspecto de forma breve en este capítulo en lo relacionado a su enfoque en las necesidades actuales de los aspectos de 

género. Los trabajos futuros no constituyen una parte significativa de la agenda de género actual.  
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de las principales dimensiones del Índice de Brecha de Género (educación, trabajo, política y 

salud7), hay otros ámbitos de la igualdad de género que en el siglo XXI son fundamentales 

para la construcción de esta agenda tales como posconflicto, agricultura y reducción de la 

violencia. 

 

En general, los países con mayor equidad de género registran bajos niveles en el Índice de 

Brecha de Género en las cuatro dimensiones. Los países del norte de Europa están a la cabeza 

con el mejor desempeño y Oriente Medio está al final. Este resultado es atribuido a las 

diferencias en el apoyo a la equidad de género que se brindan en los hogares, trabajo y vida 

pública, de igual forma, en la efectivad de las políticas para promover este objetivo. Los países 

Nórdicos fueron los primeros en implementar el derecho al voto de la mujer y en introducir la 

legislación que prohíbe el despido de mujeres por razones relacionadas con el embarazo. Estos 

hechos han derivado en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, 

especialmente en posiciones de liderazgo. (OECD, 2018). 

 

Por el contrario, el Oriente Medio se encuentra rezagado en los resultados sobre igualdad de 

género en comparación con el resto de las regiones. En el 2015, solo el 27% de las mujeres 

jóvenes participaba en el mercado laboral, en comparación con el 77% de los hombres, de 

acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. La situación es más desafiante debido 

a que las mujeres jóvenes con educación superior tienen menos oportunidades de ingresar al 

mercado laboral que los hombres con menos educación. Para reducir este proble es urgente que 

implementen políticas que faciliten el acceso al mercado laboral de las mujeres jóvenes. 

Evidencia en otros países indican efectos positivos en corto plazo en la autoestima y la actitud 

emprendedora, pero no hay evidencia de que ese efecto perdure en el largo plazo (Dalacoura, 

2005). 

 

En las sociedades de posconflicto las mujeres cuentan con una función clave. Son ejes 

esenciales para aumentar la confianza en las zonas de guerra a través de la creación de redes 

para proteger las regiones de la minería y de otras actividades ilegales (Red Nacional de 

Mujeres, 2015; Naciones Unidad, 2015). La evidencia sugiere que los cambios más críticos en 

                                                   
7 Para más información revisar el reporte disponible en: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-
2020-report-100-years-pay-equality. 
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la participación política de las mujeres se han dado en países que están saliendo de grandes 

conflictos (Tripp, 2015). En su período de posconflicto, Liberia tuvo por primera vez una mujer 

electa presidente en África, Uganda tuvo una mujer vicepresidenta por diez años y Ruanda tuvo 

la tasa más alta de mujeres legisladoras en el mundo (ONU Mujer, 2019).  

 

Un gran reto en el empoderamiento femenino, que continua bajo discusión, es el acceso a la 

información y las oportunidades para estar en posiciones gerenciales a medida que se generan 

cambios en las instituciones que perpetúan la inferioridad de la mujer. Sin embargo, las redes 

han tenido un rol esencial en la construcción de capital social, particularmente para la 

transformación de las relaciones de poder. Estas han sido usadaas por mujeres en situaciones 

de pobreza para acceder a la tierra, habilidades de negociación, participación en la agricultura 

y otras actividades económicas, incluyendo la cooperación entre mujeres, que facilitan la 

organización o la creación de alianzas.  

 

Finalmente, la violencia sexual hacia las mujeres es un asunto de salud pública y derechos 

humanos que no será solucionado hasta que los comportamientos patriarcales sean removidos 

de la cultura, sumado a la necesidad de acceder a justicia y educación para la prevención e 

identificación de la violencia sexual. Este capítulo analiza los logros más importantes en la 

equidad de género a lo largo de los últimos 20 años en seis aspectos relevantes: política, salud, 

educación, trabajo, posconflicto, agricultura y reducción de la violencia sexual. También 

incluye los retos que están en constante debate.  

 

Empoderamiento político: políticas hacia la representación y participación de la mujer  

 

Las mujeres siguen teniendo una baja representación y participación en la política. El reporte 

de Brechas de Género muestra como esta área es la que menos progreso ha presentado. De 

hecho, en la suma de sillas de todos los parlamentarios en los 153 países que cubre el Índice de 

Brecha de Género solo el 25% está ocupado por mujeres (Foro Económico Mundial, 2019). Por 

otro lado, solo el 24% de los parlamentarios nacionales son mujeres, aunque representen 50,5% 

de la población mundial (El Banco Mundial, 2019). Las mujeres representan el 36% en los 

gobiernos locales y el 25% en los parlamentos nacionales (UN, 2020). Incluso hay países que 

nunca han tenido mujeres en posiciones políticas. Sobre el desempeño por región, Europa tiene 
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el porcentaje más alto de mujeres ocupando el cargo de parlamentarias. En contraste, el Medio 

Oriente, Norte de África y el pacífico de Asia tienen el peor desempeño en este asunto. Este 

resultado puede no estar relacionado con el desempeño económico, pero las disparidades 

culturales en el reconocimiento de la mujer como líderes políticas limita la posibilidad de ser 

candidatas (Ruedin, 2013). Aunque las mujeres sean percibidas en tener mejores habilidades 

gerenciales no están representadas justamente en los roles de liderazgo.  

 

En adición, es importante entender si es más probable que las mujeres voten por mujeres y por 

qué. Campbell, Rosie y Heath O (2017) describen como mujeres que cuentan con una 

perspectiva fuerte del feminismo votan por otras mujeres que representan los valores 

feministas. La evidencia sugiere que quienes votan estando preocupados por la honestidad e 

integridad de los gobiernos tienen mayor probabilidad de votar por una mujer (Dolan 2004; 

McDermott 1998). Aunque las mujeres candidatas a menudo piensen que tienen que ser mejores 

que los hombres para tener éxito (Lawless and Fox 2010).  

 

Sobre la participación política, el voto de la mujer continúa siendo desigual comparado con el 

del hombre, a pesar de que el sufragio universal ha sido implementado en la mayoría de los 

países. Este problema se puede relacionar con el poco conocimiento sobre el funcionamiento 

de la política en áreas rurales (Bleck & Michelitch, 2018), la dificultad del acceso físico a las 

urnas de votación, la inseguridad en las condiciones para votar o la ignorancia de los gobiernos 

locales sobre esas barreras. Estos retos han sido enfrentados con políticas públicas que 

proponen cambios estructurales y con el liderazgo de las mujeres dentro de sus comunidades, 

con el fin de aumentar su aspiración y participación política. Otros aspectos particulares de las 

políticas en las agendas de género han sido adoptados en diferentes países: cuotas, modelar el 

liderazgo femenino y programas de fortalecimiento político. 

 

Los resultados de la implementación de la ley de cuotas no han sido homogéneos. En Argentina, 

la ley de cuotas de 1991 reserva algunos puestos para mujeres lo que reforzó el estereotipo de 

la poca capacidad de liderar de las mujeres (Franceschet & Piscopo, 2008) mientras en India, 

la restructuración de Panchayati en 19938 represento un mejoramiento significante en la 

                                                   
8 Debido a la 73ª Ley de Enmienda Constitucional, India tuvo una reestructuración en sus Instituciones Panchayati 

Raj. Esto facilitó el camino para un cambio fundamental en la forma en que se entregaban los bienes públicos en las 

áreas rurales, un porcentaje de mujeres fue elegido para realizar esta tarea. Consulte Duflo y Chattopadhyay (2004) 
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provisión de servicios públicos (Chattopadhyay & Duflo, 2004). Aunque estas políticas 

demuestren diferentes resultados, la literatura sugiere que cuando las comunidades asocian a 

las mujeres con el liderazgo positivo, se aumenta la posibilidad de ser reelegidas (Beaman, 

Raghabendra, Duflo, Pande, & Topalova, 2009). El efecto es mayor cuando son implementadas 

cuotas enfocadas en minorías como indígenas, negras o campesinas (Hughes, 2011): los 

asientos reservados para mujeres tienen un efecto positivo en términos de representación. Sin 

embargo, el comportamiento y las fuertes aspiraciones en búsqueda de poder de los hombres 

siguen afectando la representación femenina, y además, genera inequidad de género (Okimoto 

& Brescoll, 2010; Good, Dell, & Mintz, 1989; Kaufman, 1994).  

 

Diversos estudios9 han analizado si el liderazgo político se ve afectado por normas culturales 

que manipulan los ambientes y en consecuencia las aspiraciones políticas (Richter, 1994).  Las 

mujeres que ejercen cargos políticos, con su tipo de liderazgo son un ejemplo de inspiración 

para otras mujeres sobre la actividad política. De hecho, las cuotas han tenido un efecto positivo 

en las mujeres jóvenes debido a que perciben como una fuente de liderazgo y libertad a mujeres 

que ocupan cargos políticos (Campbell & Wolbrecht, 2006). Específicamente, Wolbrecht & 

Campbell (2007) encontraron que entre más mujeres se encontraran en el parlamento más 

mujeres adolescentes discutían políticas con conocidos e intentaban participar en política como 

adultas. De acuerdo con la misma fuente, en estas circunstancias las mujeres adultas son más 

propensas a discutir y participar en política. Estos resultados son esenciales para crear 

conciencia sobre política y género en mujeres jóvenes y así contribuir a la equidad de género.  

 

Finalmente, para corregir las disparidades de género se debe incentivar la participación política 

de la mujer más allá del ejercicio del derecho al voto (Goldenberg, 2008). Promover la 

mentoría, la construcción de confianza, el entrenamiento en medios y la educación sobre 

campañas políticas son herramientas efectivas que aumentan las aspiraciones políticas de las 

mujeres (Harvard University, 2019). Un acercamiento común es alentar y apoyar los espacios 

que mujeres líderes organizan junto con el compromiso de los gobiernos locales para lograr 

cambios en sus comunidades. Por ejemplo, la Comisión Huairou y GROOTS International han 

desarrollado programas de acercamiento que ayudan a las organizaciones de mujeres en 

                                                   
para obtener más detalles. 
9 Para más información revisar Organización de Estudios de Liderazgo (LSO), por sus siglas en inglés.  
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Uganda, Kenya y Russia a empoderarlas como líderes por medio de dialógos y de la 

implementación de talleres en sus contextos locales.  

 

Salud: empoderamiento a través de la información y el acceso 

 

Se han dado grandes avances en la expectativa de vida de las mujeres con el paso de los años. 

Este resultado es asociado con el aumento en el acceso a agua potable y saneamiento, el 

mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, y la nutrición materna y de infantes 

(Hosseinpoor et al., 2012). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay seis 

indicadores de género que reflejan el desempeño y el acceso a la salud en el tiempo: causa de 

la mortalidad materna, nacimientos atendidos por personal de la salud apto, nuevas infecciones 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), planificación familiar con nuevo métodos, 

la tasa de embarazos adolescentes y la cobertura de los servicios básicos de salud, incluyendo 

la salud reproductiva y materna.  

 

Respecto a la mortalidad materna, la información disponible muestra una importante reducción 

en las cifras. Sin embargo, algunos países de África Subsahariana continúan con altos índices 

(UNICEF, 2015)10. Las causas de estas muertes pueden variar desde la hemorragia o 

condiciones médicas ya existentes hasta abortos en condiciones no seguras, todos estos 

relacionados con servicios e infraestructura.  Aunque las parteras en África tienen un efecto 

positivo sobre la caída en las cifras de mortalidad materna, los profesionales de la salud han 

destacado la importancia de las unidades de salud, el agua corriente y la electricidad para 

prevenir muertes maternas (Mbonye et al., 2007). A pesar de lo anterior, la información 

respecto a mortalidad materna en África es insuficiente. Este hecho dificulta que los ministerios 

implementen programas y analicen costos, de igual forma, y tenan una mejor valoración de las 

restricciones de acceso a los recursos de la salud por parte de mujeres (Mustapha et al., 2019). 

Por lo tanto, una posible solución puede ser la implementación de programas costo-efectivos 

basado en información confiable que incluyan a mujeres en roles de decisiones de las políticas 

públicas junto con su participación activa. Diversas experiencia en Nepal y Etiopia ilustran que 

maximizar los servicios de los trabajadores de salud comunitarios a través de provisión de 

facilidades – como teléfonos y bicicletas- funcionan efectivamente para llegar hasta 

                                                   
10 De acuerdo con UNICEF, el Sur de Asia ha alcanzado el mejor porcentaje en reducción de muertes maternas.  
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poblaciones poco representadas que no tienen acceso a servicios de la salud, particularmente 

en zonas rurales (Abera et al., 2018). 

 

La reducción de muertes de niños, niñas y madres está correlacionada con la capacitación del 

personal de la salud (OMS, 2016). El acceso a atención profesional durante el embarazo y 

nacimiento es vital para asegurar de la prevención, detención y control de complicaciones11. Es 

importante considerar que el personal de la salud capacitado no es el único insumo esencial 

para prevenir la mortalidad materna y estos servicios no reflejan adecuadamente el acceso de 

mujeres a servicios de calidad, en especial cuando se presentan complicaciones. Aquí surgen 

dos problemas. Primero, la definición de trabajador capacitado es diferente en muchos lugares 

del mundo, lo que implica que la calidad no es la misma en todas partes. Adicionalmente, las 

altas tasa de mortalidad pueden prevalecer en países con bajos ingresos. Este problema es más 

común en zonas rurales y pobres en África (Adegoke & Van der Broek, 2009). Segundo, 

algunas mujeres de países de bajo ingreso dependen de la decisión de un familiar o pareja para 

tener acceso a los servicios de personal capacitado, lo que dificulta aún más el problema. Un 

programa implementado para dar respuesta a esta problemática era la “Iniciativa de maternidad 

sin riesgo” en Keya y Etiopia cuyo resultado hace diez años mostró un progreso substancial en 

la toma de decisión de las madres sobre la vida de sus bebés (Tesfaye et al., 2017).  

 

El acceso a la salud sexual y reproductiva por mujeres ha sido muy restringido en países con 

bajos ingresos, comparado con países de altos ingresos (Mendenhall & Jo Weaver, 2014). El 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva tiene un impacto significativo en la salud de 

las mujeres, en donde la transmisión de VIH/AIDS continúa siendo una de las prioridades clave 

(Yao et al, 2013). Las trabajadores sexuales y las mujeres jóvenes en África son un ejemplo 

perfecto de la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo con UN AIDS 

(2019), las trabajadoras sexuales en África Sub-Sahara presentan una tasa de infección de VIH 

21 veces mayor que sus clientes hombres y tienen menor acceso a tratamientos antirretrovirales 

comparado con hombres positivos para VIH. A pesar de décadas de estudios, la epidemiología 

del VIH y su mitigación son poco entendidas, considerando el acceso y la atención para las 

trabajadoras sexuales (Shannon et al., 2014). No solamente su trabajo es criminalizado y las 

                                                   
11 Es importante considerar que el personal de salud capacitado no es el único insumo esencial para prevenir 

mortalidad. Es posible que la presencia de personal de salud capacitado no refleje adecuadamente el acceso de las 

mujeres a atención de calidad, especialmente cuando surgen complicaciones importantes. 
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facilidades de compra de condones son escasas, sino que también no ha habido un aumento en 

el acceso a tratamientos de prevención o esfuerzos para promover sus derechos en comparación 

con cinco años atrás.  

 

Adicionalmente, las mujeres jóvenes también enfrentan retos en el acceso a servicios sexuales 

y reproductivos, considerando que los esfuerzos para prevenir el VIH están concentrados en 

mujeres jóvenes que portan el virus y no hacia quienes no lo han contraído (Baxter & Karim, 

2016).  Estos resultados conducen a menores oportunidades de trabajo y sociales, y a mayores 

tasa de adolescentes contagiadas e infantes expuestos a VIH a largo plazo. En promedio las 

mujeres jóvenes en África son tres veces más propensas a contagiarse de VIH que los hombres  

de sus mismas edades (UN AIDS, 2019). Estas disparidades tienden a persistir hasta que las 

mujeres alcancen los treinta y están fuertemente correlacionados con la demanda para el 

consumo de bienes modernos.  

 

Algunas mujeres jóvenes en África cuentan con acceso restringido a dinero, recursos y trabajo 

remunerado (Mojola, 2014). El consumo regular requiere de un ingreso regular. Esto hace que 

las relaciones afectivas con hombres mayores y/o empleadores, quienes tienen una mayor tasa 

de contagio de VIH, sean más atractivas que hombres jóvenes y sin empleo. Lo anterior 

conduce, entre otras cosas, no solo a aumentar y preservar las tasas de VIH en mujeres jóvenes, 

sino también el embarazo adolescente. 

 

El embarazo adolescente es considerado un obstáculo para el desarrollo en el largo plazo 

(Santelli et al., 2017). Aunque a nivel global las tasas han disminuido, las mujeres jóvenes (de 

los 15 a los 19 años) siguen enfrentando un riesgo elevado de muerte y discapacidad materna 

(42,5 por 1000 mujeres)12 principalmente debido al poco acceso a información adecuada en el 

uso de anticonceptivos en muchas partes del mundo (Lindberg et al., 2018)13. En la actualidad 

muchos países han implementado políticas restrictivas sobre la salud reproductiva, que difieren 

de un servicio de salud compresivo y amigable con la adolescencia. Estas políticas son 

                                                   
12 De acuerdo con OMS, los recién nacidos e infantes de madres adolescentes tiene mayor riesgo de menor peso al 

nacer y mortalidad. En adición, la maternidad temprana ha demostrado estar relacionada con el cáncer de cuello 

uterino y fístula obstétrica (una condición devastadora que deja a las mujeres discapacitadas y con dolor crónico) que 

puede conducir a menos futuras oportunidades laborales.   
13 África Sub sahariana presenta la tasa más alta de embarazo adolescente (178 por 1000 mujeres) y la más baja es 

Europa Occidental y Asia (9 por 1000 mujeres).  
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asociadas con el aumento de los embarazos adolescentes en países de medio y bajo ingreso, 

especialmente en comunidades indígenas (Galárraga & Harris, 2019). Sumando, los contextos 

de las comunidades son un factor importante en el embarazo adolescente. Mejores interacciones 

comunitarias y altas oportunidades educativas y laborales en un contexto particular son valiosas 

para influir en la toma de decisiones de los adolescentes. Esto puede conducir a la reducción de 

las tasas de embarazo adolescente en vecindarios pobres, influenciado por altos niveles de 

crimen, violencia sexual y pocas acciones colectivas (Decker et al., 2016; Isquick et al., 2018). 

 

El acceso a información adecuada sobre métodos anticonceptivos y la planificación familiar 

son esenciales para la reducción de embarazos no deseados y sus consecuencias en la salud. 

Solo el 52,9% de las mujeres que demandan  planificación familiar están utilizando un método 

anticonceptivo moderno14 debido a la falta de cobertura del sistema de salud. África occidental 

y Central presentan la más baja cobertura, y el sur de Asia y Latino América la más alta 

(Ewerling, et al., 2018). La cobertura difiere entre los estratos sociales, los grupos de edad y el 

nivel de urbanización: son bajos en los quintiles de mujeres pobres y las mujeres jóvenes en 

zonas rurales, lo que evidencia la necesidad de prestar una atención especial a estos grupos. 

Ahora bien, la existencia de normas sociales y el nivel de información puede inhibir el uso de 

los anticonceptivos. Esto empeora cuando se considera que la planificación ha demostrado ser 

una decisión que las mujeres no toman de forma individual. Las mujeres con baja o poca 

educación y en particular fuertes creencias religiosas tienen menos posibilidades de exigir 

métodos de planificación familiar específicos (Population Reference Bureau, 2019)15. Por lo 

anterior, la comunicación en pareja sobre la planificación familiar y las preferencias de 

fertilidad juegan un rol clave en el uso de anticonceptivos. El apoyo del esposo para la 

planificación familiar puede influenciar la demanda de uso de anticonceptivos por las mujeres 

(separado por el significado de auto eficacia y el acceso a anticonceptivos percibido) (Prata et 

al.,2017; Komasawa et al., 2020).  

 

                                                   
14 De acuerdo con la OMS, hay ocho métodos anticonceptivos modernos: la píldora, la píldora pequeña, los implantes, 

la progesterona inyectable, el parche, aparato intrauterino (DIU), la esterilización femenina y LAM por sus siglas en 

ingles.  
15 De acuerdo con la Referencia de Población Bureau (2019), tanto hombres como mujeres con por lo menos 

educación secundaria reportan la espera por tener un hijo mientras que quienes no tiene educación secundarios no 

reportan esta espera.  
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El acceso a información para prevenir los embarazos adolescentes, además del uso adecuado 

de los anticonceptivos, está conectado a la cobertura del sistema de salud, especialmente al 

cuidado primario (OMS, 2019). Los esfuerzos hacia la cobertura universal de la salud (UCH 

por sus siglas en inglés) se han dado desde el 2016 cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Banco Mundial crearon el índice para monitorear el UCH en 153 países, enfocado 

en la reproducción y salud en el embarazo. Esta aproximación se apoya en evidencia que sugiere 

que los servicios de prevención- cómo la salud sexual, reproductiva y materna junto con el 

aborto seguro- tienen beneficios sobre la salud16. Adicionalmente, proveer estos servicios de 

prevención ayudan a reducir los altos costos de los servicios de salud y el pago del bolsillo de 

las pacientes (Nguhiu et al., 2017). 

 

Estos altos costos en los servicios de salud sexual y reproductiva representan una carga 

adicional en el bolsillo de las mujeres, en comparación con los hombres (International Women's 

Health Coalition, 2018). Incluso los copagados (comunes en muchos programas de seguros) 

presentan significantes barreras si las mujeres o adolescentes no tienen los recursos para 

financiar estos gastos, especialmente en zonas rurales de países con bajo ingreso (Sully et al., 

2019; Leslie et al., 2017). Finalmente, las mujeres son consumidoras y proveedoras de servicios 

de salud- más que los hombres- y son centrales para el éxito de la cobertura del servicio de 

salud universal (Knaus et al., 2018).  Es por esto que la equidad de género no puede ser 

alcanzada si las mujeres continúan marginalizadas y sin prioridad en el servicio de salud.  

 

El aborto no seguro también es un problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en 

países en vía de desarrollo. La OMS define el aborto inseguro como el procedimiento para la 

terminación del embarazo no deseado realizado por personal no calificado o en un ambiente que 

no cumple con los mínimos estándares médicos, o ambos (OMS, 2014). En el 2007, la OMS 

declaró que una mujer muere cada ocho minutos en algún país en vía de desarrollo debido a 

complicaciones en la práctica de abortos ilegales. Las mujeres y adolescentes con embarazos no 

deseados recurren al aborto inseguro cuando no tienen acceso a medios seguros Las barreras de 

                                                   
16 La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (la legislación de reforma del seguro de salud aprobada por el Congreso 

y promulgada por expresidente Obama el 23 de marzo de 2010) ayudó a que la prevención fuera asequible y accesible 

para todas las estadounidenses al exigir que los planes de salud cubran los servicios preventivos y al eliminar los 

costos compartidos para aquellos servicios. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., La 

cobertura debe centrarse en servicios preventivos que tienen evidencia científica sólida de sus beneficios para la 

salud. 
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acceso a abortos seguros pueden incluir leyes restrictivas, la falta de servicios de salud disponibles 

para hacer estos procedimientos, los altos costos, el estigma, la objeción de conciencia de los 

proveedores de atención médica y los incensarios requerimiento formales como periodos de 

espera obligatorios, asesoramiento obligatorio, suministro de información engañosa, autorización 

de terceros e innecesarias pruebas que retrasan la atención. (OMS, 2020) 

 

Como se mencionó, las leyes restrictivas son uno de los mayores impedimentos para que las 

mujeres tengan acceso a un aborto seguro. El Centro para los Derechos Reproductivos clasifica 

las leyes en cinco diferentes categorías de acuerdo con su permisividad. Actualmente, 90 millones 

de mujeres (5% de la población femenina) en 26 países no tienen permitido abortar en ninguna 

circunstancia, ni siquiera si la vida de la mujer está en riesgo. Algunos ejemplos son Egipto, 

Angola, Filipinas, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. 356 millones de mujeres 

(22% de la población femenina) en 39 países como México, Brasil, Paraguay, Chile, Afganistán, 

Irán e Indonesia tienen permitido abortar solo cuando la vida de la mujer está en riesgo. De forma 

similar, 237 millones de mujeres (14% de la población femenina) vive en países donde es legal el 

aborto seguro basados en razones de salud o psicológicas y dentro de estos se incluyen la 

República Democrática del Congo, Colombia, Argentina y Perú. Igualmente, 386 millones de 

mujeres (23% de la población femenina) viven en países como India, Etiopia, Gran Bretaña y 

Finlandia donde es posible abortar bajo ciertas condiciones sociales, económicas y ambientales. 

Finalmente, 590 millones de mujeres (36% de la población femenina) en 67 países del mundo 

tienen acceso a un aborto legal bajo petición, con una variación de los límites de gestación en 

cada país - algunos de estos países son China, Canadá, Uruguay, Mongolia, Camboya y Vietnam- 

Una gran parte de los países europeos y Australia tienen esta clase de legislación (Center for 

Reproductive Rights, 2019). 

 

Una de las convenciones donde se discutió este tema fue en la Conferencia Internacional sobre 

población y desarrollo (ICIPD) celebrada en el Cairo en 1994. Esta conferencia es consideraba 

un hito en términos de salud y derechos reproductivos globales debido a que 179 gobiernos 

acordaron adoptar el programa para la actuación política. Este promovía el acceso a las personas 

de atención integral de la salud reproductiva, incluida la planificación familiar, el embarazo 

seguro, y la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Adicionalmente, se 

estableció que “Todas las mujeres tienen el derecho a decidir de forma libre y responsable sin 
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violencia o coerción el número, espacio y tiempo de sus hijos, y de tener la información y 

voluntad, además, del derecho al servicio de altos estándares de salud sexual y reproductiva” 

(ICPD 1994). El aborto seguro es clave para la realización de este derecho. Otro punto crítico 

adicional es que dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Buena salud y bienestar e Igualdad 

de género), establecidos en el 2015, están en línea con los derechos sexuales y reproductivos.  

 

Los efectos de las convenciones internacionales son múltiples, aunque todavía hay un largo 

camino para alcanzar la equidad de género. La Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo demostró como desde su realización el porcentaje de países que no tenían legalizado 

el aborto seguro en ninguna circunstancia disminuyó del 8% al 3% en 2011 y el porcentaje de 

países donde el aborto es permitido cuando es pedido aumentó del 22% al 30%. Desde 1994 hasta 

2008, el número de países que han implementado leyes más permisivas sobre el aborto alcanzó 

70, en contraste con 11 países que han realizado leyes más restrictivas. Por otro lado, el número 

de mujeres fallecidas a causa del aborto inseguro ha disminuido de 69000 en 1990 a 47000 en 

2008. Esto corresponde a una reducción anual en la mortalidad relacionada con el aborto inseguro 

del 6% en América Latina, del 4% en Asia y del 1% en África. De igual forma, la tasa de muertes 

por aborto inseguros ha declinado a nivel global en una tasa cercana al 3% anual en países en vía 

de desarrollo (UNFPA, 2013).  

 

A pesar de que los acuerdos globales han facilitado el proceso, cada país avanza a su propio ritmo. 

Por ejemplo, los gobiernos en regiones en vía de desarrollo son cuatro veces más probables de 

tener políticas restrictivas sobre el aborto que aquellos en regiones desarrolladas (UN, 2014). 

Aunque algunos gobiernos y organizaciones de la salud han desarrollado campañas sobre la 

importancia de la salud sexual y reproductiva y han aceptado el término “derechos reproductivos”, 

la conversación sobre el aborto sigue presentando complicaciones, debido a que el procedimiento 

puede ir en contra de ciertas creencias religiosas y culturales. Por esta razón, el debate deja de ser 

con argumentos técnicos y médicos y pasar a tener componentes emocionales (OMS, 2014). Hasta 

el momento, las organizaciones multilaterales y los movimientos feministas son quienes 

demandan constantemente la posibilidad de que las mujeres accedan a un aborto seguro, 

enfatizando en la concepción de este como un derecho para las mujeres, lo que ha generado un 

debate público especialmente en Latinomérica.  

 



17  

Participación económica: ¿compensación entre maternidad y trabajo? 

 

Desde la llegada de la nueva ola del feminismo en 1960, las exigencias por la igualdad de género 

en la vida económica se han expresado principalmente en términos de empleo y condiciones 

laborales. Inicialmente, se había concentrado en el deseo de que las mujeres tuvieran un empleo 

decente, ganar su propio dinero y darse cuenta de su potencial en un entorno más amplio que en 

el ámbito familiar (Engelstad, 2012). Más tarde se comenzó a reclamar igualdad en la 

remuneración en los entornos laborales, y desde entonces, este tema ha sido un verdadero desafío.  

 

A un nivel global, la tasa de participación de la mano de obra para hombres y mujeres ha 

aumentado a lo largo de las dos últimas décadas (ILO, 2019). Sin embargo, en algunas regiones 

la tasa de participación de las mujeres ha aumentado mucho más que la de los hombres17. En 

Europa, la crisis financiera del 2006 condujo al "trabajador de efecto agregado":  el aumento de 

la participación laboral femenina para compensar la pérdida de ingresos familiares cuando sus 

maridos quedaron desempleados (Branisa et al., 2013). En algunos países de Asia la participación 

laboral de las mujeres ha aumentado debido a la integración económica y la demanda laboral en 

los sectores orientados a la exportación (ILO, 2018). En América Latina, la mejora de la educación 

de las mujeres, los factores de salud (como la reducción de la fertilidad) y el aumento en los 

subsidios del cuidado infantil ayudó a aumentar la participación femenina en la fuerza laboral en 

los últimos 20 años (Abramo & Valenzuela, 2005; Bando et al., 2019). Finalmente, la tasa de 

participación de las mujeres en África ha aumentado a un 32%, un gran avance debido a la 

ausencia de alternativas en ingreso en sus familias (ILO, 2019). Sin embargo, las mujeres siguen 

teniendo tasas de participación sustancialmente más bajas que las de los hombres. 

 

Adicionalmente, más empleo para las mujeres no significa necesariamente calidad en sus 

empleos: un número importante de mujeres se sigue encontrando en trabajos informales o 

inseguros. El sector informal es una importante fuente de ingreso para las mujeres, en 

comparación con los hombres, debido a que las mujeres siguen desarrollando ocupaciones- como 

trabajo doméstico- que tiende a ser un trabajo con arreglos informales (Guarnizo & Rodríguez, 

2017). Las mujeres continúan siendo la mano de obra dedicada a labores dentro del hogar no 

pagas (ILO, 2019; Institute for Women’s Policy Research, 2020; OECD, 2019). Este trabajo, en 

                                                   
17 Hace referencia a la tasa de participación en la mano de obra en el sector formal.   
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su mayoría, no está regulado y les impide acceder a protección social o prestaciones de ley. La 

situación es más preocupante para las mujeres jóvenes18 debido a que ellas enfrentan más 

obstáculos que los hombres para entrar al mercado laboral en la transición de escuela – trabajo, 

independientemente de su educación (Verashchagina, 2009), dando lugar a brechas de género más 

amplias. 

 

La brecha salarial de género es una preocupación de las política públicas que no desaparecerá 

únicamente a través del crecimiento económico19. Estas brechas no pueden ser atribuidas 

solamente a las diferencias en las experiencias laborales o en la entrada al mercado laboral. Hay 

un tema cultural importante que se debe considerar: las mujeres dedican más horas de trabajo a 

responsabilidades familiares, que tiende a ser no remunerado. La relación entre el género, la 

familia y el empleo es a menudo representado como el resultado de la asignación de tiempo entre 

el trabajo remunerado y el dedicación a tareas relacionadas con la familia. Si el esposo (o pareja) 

tiene la misma capacidad de ingreso, debería dedicar el mismo tiempo a las tareas relacionadas a 

la familia y el trabajo remunerado. Desafortunadamente, las mujeres y los hombres no tienen las 

mismas capacidades laborales (experiencia laboral, habilidades blandas, habilidades técnicas, 

entre otras) y es en este escenario que las mujeres tienden a dedicar más tiempo a asuntos 

familiares, lo que implica un menor tiempo para el mercado laboral (Engelstad, 2012). 

 

La menor cantidad de horas dedicadas a los trabajos remunerados tienen consecuencias en la 

pensión y en trabajos con alta paga (Behrendt & Woodall, 2015). Menos años de experiencia 

laboral generan brechas de género en el acceso a la protección social y asignaciones de jubilación. 

Esto hace que las carreras de las mujeres sean más cortas que las de los hombres (Cameron & 

Moss, 2007) y que además, aspiren a salarios más bajos y se concentren en ocupaciones laborales 

mal pagadas que requieren menos horas de trabajo extra (Benerjee, 2014). Enfrentar la brecha de 

género puede incluir diversas políticas. Por ejemplo, el establecimiento de un marco legislativo 

claro que garantice el acceso equitativo de las mujeres al mercado laboral. Sumado a esto, se debe 

trabajar en fortalecer el poder de negociación de las mujeres por medio de las alianzas (Ledwith, 

2014), facilitar los trabajos de calidad de medio tiempo y finalmente impulsar un cambio de 

                                                   
18 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo el desempleo y la informalidad tiene tasas 

extremadamente altas en países del MENA, donde las mujeres enfrentan mayor desempleo que los hombres.  
19 La evidencia muestra que no hay una correlación entre el tamaño de la brecha de género y GDP per-capital (ILO, 
2019). 
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actitudes hacia los trabajos de cuidado no remunerados. 

 

Las cuotas laborales han sido otra forma de aumentar la participación económica de las mujeres 

y la representación en trabajos de alta calidad. Ellas pueden retar las redes de solo hombres en el 

mundo de los negocios y asegurarse que mujeres calificadas tengan acceso a posiciones de 

gerencia (OECD, 2019). La mayoría de los países en Europa Occidental han implementado esta 

medida para enfrentar los desbalances que persisten en los roles gerenciales (25% de las mujeres 

en Europa ocupan estas posiciones). Sin embargo, las cuotas por sí solas no mejoran la 

representación femenina debido a que esto también depende del ambiente de trabajo. Leibbrandt 

& Vecci, (2019) encontraron que la aprobación de cuotas de género es baja si las mujeres no están 

en desventaja en el proceso de selección gerencial, además, la no implementación de esta clase 

de políticas en estos ambientes de trabajo puede representar un menor esfuerzo y salarios bajos.  

 

En contraste, los ambientes donde las mujeres están en desventaja en el proceso de selección 

tienen una mayor aprobación de cuotas, mayores niveles de esfuerzo y mejores salarios. En los 

escenarios donde las cuotas son implementadas para mujeres en desventaja, tener mujeres como 

miembros directivos parece mejorar la asistencia a la junta, y hay efectos positivos en el desarrollo 

profesional de mujeres en los niveles inferiores de una organización. En término de resultados, 

en estas empresas se encuentra un monitoreo más estricto de los ejecutivos e incluso una menor 

variabilidad en los precios del mercado de valores (Smith, 2018; Meyerinck et al., 2018; Ferrari 

et al., 2018). La evidencia sugiere que cuando las mujeres tienen menor acceso a oportunidades 

laborales, los efectos de las cuotas son mayores.  

 

El tema de la economía del cuidado también tiene importantes implicaciones en la participación 

de las mujeres en el mercado laboral. A medida que más padres desempeñen un papel equitativo 

en la crianza de los hijos, las mujeres tendrán más tiempo disponible para trabajar y educarse, lo 

que facilita que adquieran más experiencia laboral y aspiren a mejores salarios. No obstante, las 

actitudes sexistas hacia hombres y mujeres permanecen y facilitan la división por género del 

cuidado de infantes (Gaunt & Pihno, Do Sexist Mothers Change More Diapers? Ambivalent 

Sexism, Maternal Gatekeeping, and the Division of Childcare, 2018). Esto perpetua las jerarquías 

de género sobre las tareas del hogar y las responsabilidades familiares. Las ventajas del cuidado 

de los hijos son múltiples: relaciones de calidad, mejores relaciones sexuales, niños con menos 
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problemas mentales y el involucramiento de los padres durante el embarazo (Carlson et al., 2016; 

Gaunt, 2016), entonces, ¿por qué el desbalance de género en este asunto persiste con el tiempo?  

 

La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero, algunas evidencias sugieren que menos hombres 

están interesados (especialmente en países de bajos ingresos) en promover la posición de mujeres 

en el mercado laboral debido a ideas sexistas sobre el cuidado infantil. Sin embargo, los países 

con ingreso alto dan un ejemplo de cómo se logran mejores resultados en las relaciones de pareja 

cuando los padres aumentan su participación en el cuidado de los hijos mediante la extensión de 

las licencias de paternidad (O'Brien & Wall, 2017). 

 

Educación: voces iguales en ambientes seguros  

 

La equidad de género en educación ha sido una prioridad para la agenda de desarrollo de la 

UNESCO internacional en los últimos diez años (UNESCO, 2017). Este objetivo dentro de la 

agenda es clave porque históricamente a las mujeres y niñas se les ha negado el acceso a la 

educación. Los logros alcanzados en la actualidad en los derechos a la educación de las mujeres 

también son acompañados por una en su desarrollo y empoderamiento.  

 

Es importante considerar el tipo de educación que las mujeres reciben y los ambientes seguros 

que los centros de educación crean para hacer sentir a las niñas y mujeres escuchadas, iguales y 

retadas. De hecho, la estadísticas demuestran que las niñas que reciben educación y no desertan 

son menos probables a casarse jóvenes y es más probable que sean económicamente 

independientes (UNICEF, 2019; Malik & Courtney, 2010). A pesar de los anterior, sigue siendo 

un reto que las niñas y mujeres se sientan iguales en los salones de clases, especialmente, en 

carreras o asignaturas en donde los hombres son considerados mejores. Es importante eliminar 

los roles de género y crear espacios seguros para que ellas participen, lideren y aprendan. En 

adición, ganando salarios altos y participando en las decisiones que más les afecta se va formando 

un mejor futuro para ellas y sus familias.  

 

Desde 1970 la paridad de género en el ingreso a colegios (primaria y secundaria) ha aumentado20 

                                                   
20 El índice de paridad de género para la tasa bruta de matriculación es calculado por la UNESCO y tiene en cuenta 

la tasa de niñas y niños matriculados en los niveles primario y secundario en escuelas públicas y privadas. Un índice 

de paridad de género menos de 1 sugiere que las niñas están más desfavorecidas que los niños en las oportunidades 
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de 0,78 a 0,99 en la actualidad. Si bien la evidencia indica la importancia de la educación de las 

niñas para el desarrollo, las disparidades de género persisten en los países de bajos ingresos 

(África Central, Yemen y Pakistán). Este escenario es explicado por la pobreza21, matrimonio 

infantil, violencia de género y la preferencia de los niños sobre las niñas en las familias de bajos 

ingresos cuando se trata de invertir en educación (UNICEF, 2019).  Además, en algunos países 

de África Central los colegios no cuentan con las necesidades de las niñas o jóvenes en seguridad, 

higiene y sanidad lo que resulta en una brecha de género en el aprendizaje y el desarrollo 

(UNESCO, 2019). El panorama es poco alentador en la educación superior pues solo los países 

con altos ingresos – principalmente Europa Occidental y Norte América- han demostrado un 

aumento sustancial en la participación de la mujer desde 1960 y en países de ingresos medio 

muestran un aumento mínimo desde 1990 (Moore, 2006). 

 

La educación tiene otras dimensiones que van más allá del acceso al colegio o a la universidad. 

Es importante trabajar en que las niñas y mujeres se sientan seguras y apoyadas en los salones de 

clase, sobre todo en las asignaturas o carreras que escojan, incluyendo en las que frecuentemente 

están poco representadas. Se debe también recalcar que tener una discapacidad, pertenecer a una 

minoría, grupos étnico o vivir en lugares donde los estereotipos de género prevalecen puede influir 

en la seguridad y confianza de las mujeres en las instituciones educativas. Por ejemplo, las 

mujeres jóvenes han experimentado más discriminación que mujeres adultas debido al sexismo 

histórico que ha retado –y sigue haciéndolo- los esfuerzos para participar de forma completa e 

igual en los sistemas educativos (Gaetane & Lloyd-Jones, 2011). 

 

Las políticas públicas incluyentes deben ser implementadas para promover ambientes educativos 

seguros y mejores para las niñas y mujeres jóvenes. La Campaña Global por la Educación muestra 

que 1 de cada 5 niñas en secundaria se siente infeliz por ser mujer22 en el 2016 – comparado con 

menos del 3% de los niños que se siente infeliz con su sexo al mismo nivel educativo. Los 

sentimientos de inferioridad arraigados a una edad tan temprana llevan a altas tasas de deserción 

escolar en las mujeres en comparación a estudiantes hombres de la misma edad. En África Sub- 

                                                   
de aprendizaje 
21 De acuerdo con el Banco Mundial en Nigeria solo el 4% de las mujeres jóvenes pobres pueden leer comparado con 

el 99% de las mujeres jóvenes ricas.  
22 De acuerdo con esta entidad, casi cuatro de cada diez niñas reportaron que se burlaban de ellas por ser niñas. 

Además, en general se les veía mejor en materias "blandas" como idiomas, historia y música y niños 

mejor en deportes, matemáticas y ciencias de la computación. 
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Sahara, India rural y los campos de refugiados en Siria una de cada diez niñas deserta del colegio 

por no sentirse seguras y ser molestadas en los salones de clase (WEF, 2015). La discriminación 

y las burlas se debe a la falta de acceso a productos sanitarios como tampones y toallas higiénicas, 

que resultan en la perdida de clases o incluso en el abandono del colegio debido a que se sienten 

avergonzadas por menstruar.  

 

Esta problemática es un gran reto, pues la educación secundaria es considerada el nivel mínimo 

requerido para asegurar y mantener el empleo, y por tanto la ruta principal para salir de la pobreza. 

Para que las normas de género y actitudes cambien de manera permanente, las intervenciones que 

que remueven las barreras en el acceso a la educación necesitan enfocarse en reducir o eliminar 

los estereotipos de género con el fin de alcanzar un balance en el poder y representación de las 

mujeres jóvenes. Estos resultados se pueden alcanzar removiendo las barreras desde el hogar (e.j. 

preferencia de hombres sobre mujeres, los beneficios al primer hijo, permisos para ir al colegio o 

ingresos a instituciones educativas, entre otros), previniendo el embarazo adolescente y el 

matrimonio infantil, reduciendo la distancia de los colegios y proveyendo a las niñas con lo 

esencial para que se sientan seguras en los ambientes de clase a través de mujeres profesoras en 

los colegios (Subrahmanyam, 2016). 

 

Es relevante considerar que las mujeres profesoras trabajan principalmente en educación primaria. 

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Barín y Belice tienen más del 97% de profesoras 

mujeres en este nivel (UNESCO, 2019). Uno de los retos es promover que mujeres enseñen en 

otros niveles altos; en la actualidad, el porcentaje de mujeres profesoras en la educación terciaria 

es 42% (Banco Mundial, 2018). El aumento de profesoras favorecería el empoderamiento y el 

sentimiento de comodidad de mujeres en los salones de clase - especialmente cuando pertenecen 

a grupos marginalizados-. Por ejemplo, profesoras negras representan un pilar de esperanza de la 

comunidad negra y su empoderamiento. Su reclutamiento y duración está directamente 

relacionado con una mejora de las experiencias académicas, sociales y culturales de las 

Afroamericanas y grupos históricamente marginalizados (no solo mujeres) (Allen & Farinde, 

2017) 

 

 

Posconflicto: hacia el reconocimiento de las voces y saberes de las mujeres 
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Las mujeres han sido víctimas del conflicto armado al ser blancos de violaciones y restricciones 

de sus libertades (ONU, 2010). Al mismo tiempo, ellas participan activamente de los movimientos 

de paz en el posconflicto, directamente o apoyando otras mujeres (Stewart F, 2010). Gold Star 

Families for peace, una organización de movimiento pacifista movilizó a un número considerable 

de mujeres que se oponían a la guerra de Iraq en el 2005 cuando muchas madres perdieron a sus 

hijos que habían sido reclutados (Kutz-Flamenbaum, 2011). Después de la primera guerra 

mundial, los movimientos de mujeres en Europa del Occidente, Polonia y Austria promovieron 

lo llamada “desmovilización cultural”, un desmantelamiento de la mentalidad que apoyaba la 

guerra y que fue crucial para volver a la paz y reintegrar a las personas a la sociedad civil (Sharp 

&Stibbe, 2001).  

 

Los movimientos de mujeres durante el conflicto crearon y extendieron redes para aumentar la 

participación de grupos minoritarios en los tiempos de posconflicto. Durante el conflicto armado 

colombiano el intercambio de experiencias entre mujeres de diversos grupos y ascendencias23 – 

incluyendo Afrocolombiana e Indígena- apoyó la creación de redes informales para sobreponerse 

a los obstáculos a la paz y reconciliación cuando el conflicto terminó (Moser & Clark, 2001; 

Stewart F., 2010). Estos movimientos de mujeres en el posconflicto no han tenido como único 

objetivo el fortalecimiento de la paz, algunos han sido cruciales para el empoderamiento 

femenino. “Acción en masa por la paz”, un movimiento de mujeres en Libia, tuvo un rol 

significativo no solo en el proceso de paz sino también en la elección de la primera mujer 

presidenta de África, Ellen Johnson Sirleaf (Debusscher & Martin, 2016). Este primer paso del 

empoderamiento femenino en África ha sido un ejemplo exitoso para otros países inmersos en 

guerra y como una oportunidad para modernizar la política.  

 

Los retos más importantes en la modernización de la política de género se presentan en países que 

están saliendo de conflictos especialmente en África24, donde hay mayores tasas de representación 

                                                   
23 En el 2000 al conferencia de “Experiencias Latino Americana de género, conflicto y construcción de paz 

sostenible” fue realizada en Bogotá, Colombia. Esta tuvo un acercamiento practico y operacional a la cual asistieron 
170 representantes de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales. Junto a hombres y mujeres de El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú para discutir sus experiencias acerca del género en conflictos y construcción 

sostenible de paz, de igual forma, se identificaron las lecciones para Colombia. Para más información ver Moser & 

Clark (2001)  
24 Aproximadamente desde principios de la década de 1990 y después del 2000, el 29% de los países de África 

pusieron fin a las principales guerras civiles.  
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femenina en el parlamento (Tripp, 2015). Ruanda en posconflicto25 tuvo la tasa más alta de 

mujeres en el parlamento en el 2003 (ONU Mujeres, 2019). Para el 2007 las mujeres de Ruanda 

tenían el 56% de las sillas en el legislativo, alcanzando el 64% en las elecciones del 2913 (IPU, 

2014).  

 

El declive del conflicto en África se dio al mismo tiempo en que comenzó una fase hacia la 

liberalización y democratización de la política, ayudando a mitigar el retorno del conflicto 

(Knight, 2009). La mayoría de países africanos experimentaron libertad de expresión y 

evidenciaron un aumento en las libertades políticas y civiles, lo que creó una ventana de 

posibilidad para la incorporación de mujeres en la vida política y una mejora en la equidad de 

género. Uganda fue el primer país de África en posconflicto que introdujo cuotas para aumentar 

la representación de la mujer en la política junto con la aparición de normas internacionales que 

daban a las mujeres nuevos ímpetus para demandar una mayor presencia política (Wang, 2013). 

 

Sin embargo, los países en posconflicto en África no son los únicos que han tenido éxito en la 

tarea de aumentar la representación política femenina. Las mujeres militantes del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua aumentaron su representación en la 

política luego de la desmovilización de la resistencia nicaragüense a través de la adopción de 

cuotas en 1990 (Luciak,1998).  

 

A pesar de los logros en la esfera política y de su importante rol en el posconflicto, las mujeres 

han sido menos activas en las negociaciones de paz (CFR, 2019;). Entre 1992 y 2018, las mujeres 

han representado solo el 3% de los mediadores, el 4% de los firmantes y el 13% de los 

negociadores en todos los procesos de paz significantes (UN Women, 2019). En adición, solo dos 

mujeres en este periodo han servido como negociadores principales en un acuerdo de paz - Miriam 

Coronel Ferrer de Filipinas y Tzipi Livni de Israel – (UN, 2018). 

 

Algunos pasos se han dado para la incorporación de mujeres en las negociaciones de paz. 

Actualmente en la guerra en Siria la comunidad internacional aceptó dar voz a las mujeres, la 

                                                   
ver información (Tripp, 2015). 
25 El conflicto en Ruanda se desató en el tan conocido genocidio de 1994 tras la muerte del presidente Juvenal 

Habyarimana cuando su avión fue derribado. El posconflicto comenzó después del genocidio y cuando el gobierno 

anterior fue derrocado por el Frente Patriótico de Ruanda (FPR). Para más información, ver Richmond y Galgano 

(2018). 
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población más afectada en esta guerra26 (Roy, 2017). En las conversaciones de paz entre el 

gobierno colombiano y el grupo armado FARC27 durante el 2012 -2016 se estableció “Mujeres 

por la Paz”, una iniciativa liderada por ONGs y mujeres para crear la comisión de género en las 

negociaciones (Céspedes & Jaramillo, 2018). Las ventajas de la participación de las mujeres en 

la resolución de conflicto son muchas: acuerdos duraderos (Instituto Internacional para la Paz, 

2016), altos niveles de equidad de género, menor propensión a conflicto (Banco Mundial, 2017; 

International Interactions, 2016 & Belfer Center, 2014) y eficiente recopilación de información28 

(Swedish Defense Research Agency, 2018), lo que es crucial para la reconstrucción social y 

económica.  

 

Durante el posconflicto, las mujeres tienen un rol esencial en dos aspectos de la reconstrucción 

económica: la reintegración de los excombatientes a la vida civil y la agricultura. En el primer 

caso, las mujeres combatientes tienden a recibir una alta aceptación social y a contribuir a la 

comunidad con las habilidades que desarrollaron durante la guerra29 (Annan et al., 2011; Phayal 

et al., 2015; Suarez et al., 2018). En el posconflicto colombiano, las exintegrantes del grupo FARC 

han estado involucradas en proyectos de conservación del medio ambiente y uso de la tierra en 

zonas rurales30, y han participado activamente en la promoción del turismo y otros proyectos 

productivos agrícolas (Suarez et al., 2018).  

 

El empoderamiento femenino y las habilidades de negociación aumentan durante a la guerra. Esto 

se debe a que los hombres participan de manera más activa y mueren en mayor proporción durante 

                                                   
26 La guerra civil en Siria a terminado con miles de vidas y el número de personas discapacitada ha sido el más altos 

desde la Segunda Guerra Mundial. Investigadores han encontrado que el riesgo de morir por bombardeos, 
bombardeos aéreos, armas químicas y bombas suicidas para niños y mujeres es de tres a cinco veces más que la de 

los hombres (Roy, 2017). 
27 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC en español - fue una organización insurgente fundada 

en 1964 de una ideología marxista-leninista para representar los intereses de la población rural. Durante los últimos 

30 años, financió sus operaciones mediante el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. Luego de un 

acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, las FARC se han desarmado y desmovilizado oficialmente, y 

es ahora un partido político. 
28 Según la Agencia Sueca de Investigación de Defensa, las funcionarias del sector de la seguridad con frecuencia 

tienen acceso a poblaciones y lugares que están restringidos a los hombres, lo que les permite recopilar información 

sobre el potencial riesgos de seguridad. 
29 Generalmente, durante la guerra, los hombres están más expuestos a las peleas en combate que las mujeres y, por 
lo tanto, tienen mayores tasas de mortalidad. Esto lleva a las mujeres combatientes a desarrollar habilidades de 

supervivencia a largo plazo: primeros auxilios, alimentos conservación, medicina no tradicional y conservación del 

medio ambiente. Para más información ver (Suarez, et al., 2018) 
30 Los antiguos municipios controlados por las FARC estaban ubicados en la selva colombiana para esconderse del 

gobierno. Hoy en día, el conocimiento de sus antiguos miembros en conservación de especies naturales es muy 

valorado en áreas rurales y parques naturales. Para obtener más información, consulte Prem, et al. (2020). 



26  

la guerra, haciendo que las mujeres se unan a la fuerza laboral para mantener a sus familias, 

convirtiéndolas en la cabeza de hogar y fortaleciendo su toma de decisiones (Hendrickson, 2013; 

Menon & van der Meulen, 2015; Maconache, 2008). 

 

Durante el conflicto armado Nápales el declive demográfico de los hombres obligó a las mujeres 

asumir la responsabilidad de las granjas de cardamomo y jengibre, tradicionalmente impulsadas 

por hombres (Upreti et al., 2018). Como resultado, la toma de decisiones de las mujeres en el 

hogar aumentó, así como su poder de negociación con el gobierno después del acuerdo de paz 

para pedir una exención de impuestos para tierras registradas bajo propiedad de mujeres (Goetz 

& Jenkins, 2016; Upreti et al., 2018). La adquisición de derechos de propiedad sobre la tierra por 

parte de las mujeres puede ser fundamental durante el posconflicto, ya que facilitan el acceso a 

microcréditos que pueden contribuir a mejorar la productividad agrícola y sostenibilidad 

económica. 

 

Microfinanzas: el levantamiento de las mujeres rurales 

 

Los programas de microfinanzas31 son una importante herramienta para aliviar la pobreza (Bhatt 

& Tang, 2007; Chemin, 2007; Chowdhury et al., 2005). Dentro del desarrollo de las economías, 

las instituciones financieras no proporcionan crédito suficiente a la población más pobre al no ser 

rentable (Stewart et al., 2010). Esta situación exacerba inequidades y genera restricciones 

adicionales a las personas que desean administrar un negocio o beneficiarse de los servicios 

financieros, especialmente las mujeres32. La falta de acceso a capital, tierra y otros activos son 

barreras que las mujeres deben enfrentar mucho más que los hombres en países en vía de 

desarrollo, facilitando la perpetuación de las disparidades de género que impiden que las mujeres 

se conviertan en emprendedoras (Mahmood, 2011).  

 

Las instituciones de microfinanzas han surgido como un subsector del sistema financiero que ha 

ayudado, entre otras, a cerrar brechas de género en el acceso a los servicios financieros 

                                                   
31 Tradicionalmente, préstamos sin garantía proporcionados a la población pobre que simplifican el acceso a los 

recursos mejorar el nivel de vida y la autosuficiencia económica de las personas. Para obtener más información, 

consulte The Hunger Project. https://www.thp.org/knowledge-center/poverty/microfinance/. 
32 El cuarenta por ciento de la población femenina mundial no tiene acceso a cuentas bancarias ni a ningún otro 

servicios (Banco Mundial, 2018). Por lo tanto, las mujeres enfrentan más limitaciones que los hombres para acceder 

a la financiación en general. 
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proporcionando pequeños préstamos a las mujeres para crear o expandir sus negocios, al mismo 

tiempo que contribuye al desarrollo económico (Mahmood, 2011; Khan & Noreen, 2012; 

D'espallier et al., 2013; Khanam et al., 2018). Ofrecer microcrédito, consultoría y formación para 

pequeñas empresas (Wasihum & Paul, 2010) e información de mercado (Kiiza & Pederson, 2012) 

a las mujeres facilita que se rompan barreras importantes de acceso a mercados financieros. Las 

instituciones de microfinanzas han financiado a mujeres jóvenes en Pakistán y Bangladesh donde 

el 55% de las mujeres viven bajo la línea de pobreza y solo el 21% trabaja fuera de sus casas 

(Mahmood, 2011). Estas instituciones están ayudando a la creación y expansión de negocios en 

áreas urbanas, donde el 92% de las mujeres beneficiarias no habían tenido ningún entrenamiento 

en negocio antes. 

 

El resultado es muy diferente en las zonas rurales, donde las mujeres acceden a préstamos solo 

para sobrevivir, consumo inmediato o para ayudar a los negocios de su esposo, especialmente en 

el caso de familias musulmanas (Dutta & Banerjee, 2018). Aunque las microfinanzas pueden 

ayudar a las mujeres en áreas rurales a mejorar sus condiciones de vida y aumentar su consumo, 

su dependencia de los miembros masculinos de la familia pueden llevarlas a pedir préstamos que 

son destinados a la compra de suplementos domésticos, los cuales tienden a ser controlados por 

hombres. Estas dinámicas no alteran sus roles tradicionales ni dan a las mujeres más poder de 

negociación (Das, 2017). 

 

Sin embargo, esto no significa que las mujeres rurales no puedan apoyar la economía de sus 

hogares sin ser independiente de sus esposos o parejas masculinas. Las redes pueden ser una 

ventana de oportunidad para que las mujeres rurales se independicen y se empoderen dentro de 

sus hogares e incluso para que participen más en las decisiones de su comunidad (Das, 2017; 

Coppock & Desta, 2013; Meier, 2016). Los programas de microfinanzas crean grupos que 

conectan a mujeres que usualmente están alejadas33 de las redes sociales. Estos fomentan el capital 

social, la solidaridad a través de interacciones frecuentes, la identificación mutua y el apoyo 

psicológico desde las realidades vividas al interior de sus hogares. También estos programas 

ayudan a la acción colectiva y al auto empoderamiento (Sanyal, 2009; Cheston & Kuhn, 2002; 

Nawaz, 2019). En la región de Bengala Occidental, India, la formación de grupos de 

                                                   
33 Las mujeres rurales de los países en desarrollo no tenían redes antes de los programas de microfinanciamiento. 

Una vez que se unieron a efectos crediticios, experimentan cambios dramáticos en sus vidas a través de la 

movilización social. Para más información véase Nawaz (2019). 
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microfinanzas unieron a mujeres rurales, fortalecieron las ideas empresariales colectivamente y 

crearon acciones normativas para sancionar el comportamiento de los hombres, las practicas 

sexuales normalizadas (violencia sexual que ocurre sin consentimiento de las mujeres), el 

consumo de alcohol y los matrimonios organizados (Das, 2017). En este proceso, las mujeres 

tienden a mejorar los retos de prácticas sociales que perpetúan a las inequidades de género 

(Sanyal, 2009). Cuando se alcanzan los resultados de la acción colectiva gracias a la organización 

de mujeres, comienzan a sentirse lo suficientemente empoderadas para influir en la toma de 

decisiones dentro del hogar y, por supuesto, dentro de sus comunidades ayudando con el 

suministro de bienes y servicios. 

 

El empoderamiento de las mujeres a través de las microfinanzas también se puede alcanzar en la 

esfera política. La subrepresentación de las mujeres en la política es muy común en los países en 

desarrollo (Banco Mundial, 2019; WEF, 2019; ONU Mujer, 2017) y los gobiernos locales son 

considerados plataformas esenciales para el empoderamiento de las mujeres (Goetz M., 2013). 

Sin embargo, aunque las mujeres pueden alcanzar posiciones en los gobiernos34, hay una brecha 

entre el conocimiento y la participación en la política que las microfinanzas han ayudado a cerrar. 

Bangladesh se caracteriza por presentar un patriarcado clásico, pobreza y desigualdad, así como 

una sociedad que devalúa a las mujeres (Chowdhury F., 2009). Desde la independencia del país, 

las instituciones de microfinanzas han ayudado al Estado a lidiar con la desigualdad de género al 

proporcionar a las mujeres pequeños préstamos y apoyo financieros adicionales (Mia et al., 2017). 

Antes de que el programa fuese implementado, las mujeres no estaban motivadas o tenían poca 

confianza en participar en política –votar- debido a la falta de conocimiento sobre los procesos 

electorales (Narwaz, 2014; Nawaz, 2019; Horton, 2017). La participación de mujeres en los 

grupos de microfinanza, una vez se lanzaron, han mostrado un aumento en la solidaridad (Horton, 

2017), confianza (Barai & Adhikary, 2013) y conciencia de género (Nawaz, 2019). Al mismo 

tiempo, estos cambios tienden a incrementar los niveles de conocimiento de mujeres sobre política 

y el interés en procesos electorales35.  

 

                                                   
34 La primera ministra y la líder de oposición en Bangladesh para el 2013 eran mujeres (Nawaz, 2019) 
35 En el Estudio realizado en Bangladesh para abordar el impacto de las ONG de microfinanzas, mujeres entrevistadas 

admitió que antes de su participación en grupos de microfinanzas, eran más fácilmente influenciados por los líderes 

que intentaron persuadirlos para que votaran por cierto candidato. Después del programa, tienen la confianza para 

expresar sus opiniones cuando las elites políticas intentan influenciar su decisión de voto. Para más información ver 

Narwaz (2019) y Narwaz (2014). 
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Por último, los programas de microfinanciamiento tienen otros efectos sobre el desarrollo de 

género que no están necesariamente relacionados con la acción colectiva. Están evolucionando 

como una opción para la generación de ingresos y la reducción de la pobreza en las economías en 

desarrollo (Bharti, 2014). El apoyo financiero que proporcionan estos programas contribuye a la 

reducción del desempleo entre las mujeres rurales y no calificadas36 (Sheremenko et al., 2017; 

Van Tessel, 2004; Basu, 2006). India es un ejemplo importante de cómo la microfinanciación 

puede reducir el desempleo, al aumentar la demanda de mano de obra femenina en las 

microempresas y al facilitar el inicio de su propio negocio o su participación en proyectos 

empresariales (Kumar, 2009; Bharti, 2014), así como la migración de las mujeres de zonas rurales 

a medida que sus proyectos tienen éxito (Kumar, 2009).  

 

En Odisha, India, las instituciones de microfinanzas han ayudado a fortalecer la industria pesquera 

mediante la formación de mujeres sin experiencia laboral y la generación de empleo de tiempo 

completo en la producción de marisco de alta calidad (Panda & Rath, 2015). En Nepal, donde el 

25% de la población vive en la pobreza extrema (Oficina Central de Estadísticas, 2018), y el 40 

% de las mujeres no tienen derecho a voto37, las organizaciones de microcrédito han contribuido 

a aumentar la educación de las mujeres y la propiedad de la tierra. Esto se ha logrado a través de 

pequeños préstamos que han tenido un impacto positivo en su economía (Atteraya et al., 2016) y 

en el comportamiento de sus maridos hacia ellas: ganaron más respeto y se redujo la violencia 

doméstica de sus parejas (Nawaz, 2019). 

 

Violencia sexual38: un reto para las instituciones  

 

La violencia contra las mujeres es un problema importante de salud pública y derechos humanos 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). La violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra 

las mujeres son las formas más generalizadas de violación de los derechos humanos (García-

                                                   
36 La falta de habilidades ha sido identificada como una de las principales barreras para el desarrollo de 

microempresas para personas en situación de pobreza. Por lo tanto, la provisión de formación para crear capital 

humano es un enfoque para la promoción de microempresas y la generación de empleo. Para más información, véase 

(Bharti, 2014). 
37 En Nepal, la casta o la afiliación étnica de las mujeres rurales suele ser un indicador de pobreza y exclusión social. 

Las mujeres con raíces indias son la población más excluida socialmente y la que menos acceso tiene a la 

participación política. Para más información, véase Atteraya et al (2016). 
38 Este capítulo utiliza la definición de violencia sexual como "cualquier acto sexual, intento de acto sexual u otro 

acto dirigido contra la sexualidad de la mujer utilizando la coacción, por parte de cualquier persona 

independientemente de su relación". (OMS, 2020) 



30  

Moreno et al., 2013; Organización Mundial de la Salud; Dartnall & Jewkes, 2013). Según la 

Organización Mundial de la Salud el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia física 

y/o sexual por parte de su pareja íntima durante su vida, y las parejas íntimas masculinas cometen 

el 38 % de los asesinatos de mujeres. Este dato es fundamental, ya que la violencia puede afectar 

la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres39, con una alta probabilidad de que 

se transmita a las mujeres jóvenes (Center for Disease Control, 2017). 

 

La violencia intrafamiliar está fuertemente correlacionada con el nivel de ingresos del hogar (Li, 

et al., 2010; Schneider et al., 2016; VanderEnde et al., 2012), el nivel educativo de los hombres y 

el desempleo (Gass et al., 2011; Ali et al., 2011), incluso cuando los recursos económicos de las 

mujeres son superiores a los de sus compañeros40 (Dalal, 2011; Rahman et al., 2011). Además, 

según las teóricas feministas, la violencia de pareja es principalmente el resultado de los sistemas 

patriarcales creados por normas e instituciones culturales que ejercen la dominación y el control 

de los hombres sobre las mujeres (Larsen, 2016; Rodríguez-Menes y Safranoff, 2012; Dobash y 

Dobash, 1979). Así, cuanto mayor sea el nivel de desigualdad de género en la ley, mayor es el 

nivel de violencia de los hombres contra las mujeres, especialmente en el caso de la violencia 

sexual fuera de la pareja41. 

 

Las investigaciones sobre este tema se han centrado en la violencia entre parejas íntimas. Sin 

embargo, la violencia sexual fuera de la pareja es un tipo de violencia que las mujeres 

experimentan en su vida cotidiana (Jadhav et al., 2016; Yount, 2014; Abrahams et al., 2014). A 

nivel mundial, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por alguien que no es su 

pareja (ONU Mujeres, 2018). Estas cifras son reveladoras cuando la evidencia muestra que las 

mujeres son tres veces más propensas a sufrir trastornos por consumo de alcohol y dos veces más 

a experimentar depresión o ansiedad debido a los traumas generados por la violencia sexual de la 

pareja42 (World Health Organization, 2013). La prevalencia de este tipo de violencia varía dentro 

de los países y entre ellos, pero sigue caracterizándose por la presencia de factores sociales que 

                                                   
39 La violencia sexual puede incrementar el riesgo de adquirir VIH en algunas circunstancias.  
40 Las mujeres mejores ingresos que sus parejas hombres puede aumentar la probabilidad de violencia intima de sus 
parejas debido a la disrupción de las normas sociales y culturales junto con las expectativas de los hombres como 

proveedores, generando mayores niveles de violencia.  
41 Cuando una instituciones no apoya los derechos de las mujeres o la equidad, las mujeres son más vulnerables y 

están más expuesta a abusos sexuales.  
42 Los hallazgos indican que las violaciones por extraños son más violentas y presentan un riesgo mayor de hacerse 

con armas o de herir a las víctimas (Culbertson & Delhe , 2001; Temple, et al., 2007). 
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fomentan una cultura de la violencia contra las mujeres. Este tipo de cultura impide que las 

mujeres denuncien -o incluso que sean reconocidas ante las autoridades locales como una 

violación de los derechos humanos, lo que perpetúa la autoridad y el control masculino sobre las 

mujeres (Del Rio & García del Valle, 2016; Organización Mundial de la Salud, 2018)43. 

 

Una mejor protección institucional a las mujeres contra la violencia sexual es crucial para 

aumentar las denuncias de este tipo de violencia. Un primer paso fundamental es mejorar la 

comprensión de este tipo de violencia en las sociedades y garantizar la seguridad de las mujeres 

para que puedan denunciar. Por ejemplo, en España se creó “la Encuesta Española de Violencia 

contra las Mujeres” con el fin de analizar las diferentes formas de violencia sexual fuera de la 

pareja y sus consecuencias para la salud mental sin que las mujeres entrevistadas se sintieran 

incómodas durante los cuestionarios (Del Rio & García del Valle, 2016)44.  

 

La violencia sexual fuera de la pareja incluye la violencia contra las niñas45. Según ONU Mujeres 

(2019), el 2% de las niñas de todo el mundo han experimentado relaciones sexuales forzadas, y 

solo el 1% de las víctimas buscaron ayuda profesional o denunciaron los abusos. Los feminicidios 

de niñas por motivos relacionados con violencia sexual son extremadamente altos en América 

Latina y Central -10 por cada 100.000- (Global Americans, 2017), sin contar con el número de 

casos no denunciados. Casos como el de Ciudad Juárez y Ecatepec, México, donde la 

consolidación de un sistema patriarcal que ha permitido el ejercicio de la violencia contra las 

mujeres históricamente46, ha facilitado las desapariciones forzadas y los feminicidios de mujeres 

y niñas (Serviss, 2014; Botello y Figueroa, 2010, Rodríguez, 2015). 

 

La ausencia de respuestas por parte del Estado a estas desapariciones y la no aceptación de 

responsabilidad por parte de los gobiernos, incluyendo el acceso a la justicia, el apoyo psicológico 

y la atención sanitaria son algunas de las circunstancias que viven los familiares de las víctimas 

                                                   
43 Especialmente en países con bajos ingresos, las mujeres víctimas de violencia sexual son culpadas, cuestionadas y 

tratas de forma poco sensible. Estas actitudes las hacen sentir inseguras, estigmatizadas, apenadas, avergonzadas y 

culpables. Además, las desalienta a buscar ayuda profesional legal o de salud. Mas importante, las mujeres que han 

sido víctimas de violencia no la reconocen. Para más información ver Del Río & García del Valle (2016).   
44 Las mujeres participantes podían leer las preguntas y escoger las que deseaba responder, para asía reducir las 

posibilites de incomodidad.  
45 Mujeres antes los 16 años 
46 El sistema permite el ejercicio de la violencia contra las mujeres y las niñas porque se comete con impunidad en la 

mayoría de los casos. Además, la violencia se contextualiza en un escenario de conflicto entre los cárteles de la droga 

de Ciudad Juárez y Sinaloa. Para más información ver (Rodríguez, 2015). 
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de desaparición. Han sido las familias de las mujeres víctimas las que han realizado sus propias 

investigaciones, revelando un sistema hostil hacia las mujeres en el que las niñas están 

desprotegidas y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad (Rodríguez, 2015; Núñez, 2020). 

(Rodríguez, 2015; Núñez, 2020).  

Guatemala y Honduras tienen los niveles más altos de feminicidios y de impunidad de la violencia 

contra mujeres en el mundo (Menjívar & Drysdale, 2017). A pesar de que existen leyes creadas 

para proteger las mujeres, hay fallas en su implementación, mostrando una brecha entre las leyes 

y los hechos que imponen obstáculos legales a las víctimas y a las familias que intentan utilizar 

el sistema de justicia (Drysdale & Menjívar, 2016). ¿Qué tipo de instituciones deberían crearse 

para proteger los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Es necesario un cambio estructural en las 

instituciones existentes? Lo que sigue siendo cierto es que los factores socioculturales que 

perpetúan la inferioridad de las mujeres y las niñas -o lo que es peor misoginia-, deben ser 

combatidos en todos los aspectos de la vida civil: trabajo, hogares, escuelas y gobierno. 

 

Además, la violencia sexual contra las mujeres no sólo está representada en el abuso físico y 

sexual. El acoso sexual47 es una forma de discriminación que consiste principalmente en 

comportamientos verbales y no verbales que transmiten exclusión, atención sexual no deseada y 

coerción sexual (Johnson et al., 2018). Por ejemplo, en las últimas décadas la diversidad en los 

campos de la ciencia, la ingeniería y la medicina ha aumentado gracias a la participación de las 

mujeres. Sin embargo, a medida que más mujeres entran a estos campos, se enfrentan a prejuicios 

y barreras en los que el acoso sexual desempeña un papel importante (Connerley & Wu, 2016). 

Existe una creciente preocupación de que las denuncias de acoso sean tomadas en cuenta en 

contextos de educación superior (DeSouza, 2011; Morley, 2011; Whitley y Page, 2015). 

 

En España se creó la Encuesta de Acoso Sexual (EASIS) para medir la percepción de las mujeres 

y los hombres sobre el acoso sexual en diez universidades. Se constató una importante brecha de 

género en este tipo de violencia sexual: El 11,8% de las mujeres sufrieron acoso sexual frente al 

6% de los hombres y 1 de cada 5 mujeres que experimentaron acoso sexual no lo percibieron 

                                                   
47 Esto puede ser directo (dirigido a un individuo) y llamado quid pro quo, en el que generalmente un superior, colega 

o cualquier persona pide favores sexuales a cambio de algo que afecta al desarrollo de la carrera o vida personal de 

la mujer. El acoso sexual ambiental es la conducta (ejercida por superiores jerárquicos o por personas de igual o 

inferior nivel) que crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil y humillante para la persona que lo sufre, en este 

caso, las mujeres. Para más información, véase Johnson, et al., (2018) y Navarro et al., (2014). 
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como tal48 (Navarro-Guzmán, et al., 2016). La prevalencia del acoso sexual puede alcanzar 

entornos laborales e impactar en la productividad de las mujeres (Henning et al., 2017). En los 

peores casos, puede provocar el abandono del puesto de trabajo (OIT, 2017; Institute for Women's 

Policy Research, 2018). Esto demostraría que no se están adoptando las medidas necesarias, 

además, del enfoque hacia las nuevas masculinidades para desnormalizar un sistema basado en la 

subordinación y la violencia contra las mujeres. La sociedad debe promover un cambio cultural e 

institucional desde el cuestionamiento de la violencia. Del mismo  modo, los dirigentes políticos 

deben erradicar los discursos que avalan la violencia de cualquier tipo contra las mujeres. Por 

último, las agendas de género deben incluir vías de acompañamiento a mujeres víctimas de 

violencia y estrategias para la prevención del acoso sexual con el objetivo de que las mujeres 

ejerzan sus derechos, libertades y participación política.  

 

Conclusiones 

 

 

Este capítulo describe los logros y retos más significativos de las agendas de género en los últimos 

20 años en materia de política, salud, educación, trabajo, posconflicto, agricultura y reducción de 

la violencia sexual. La igualdad de género es fundamental para el crecimiento económico y la 

estabilidad de los países sólo podrá alcanzarse cuando en los diferentes contextos las mujeres sean 

completamente conscientes de sus derechos y pueden ejercerlos. La definición de una agenda de 

género es esencial para establecer un punto de partida para el empoderamiento de las mujeres en 

todo el mundo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el diseño de unos objetivos mínimos 

que los gobiernos deben alcanzar. 

 

La definición de una agenda de género es dinámica y depende de las prioridades de cada país para 

trabajar en la reducción de las disparidades de género. En el ámbito político, los bajos índices de 

sufragio y la subrepresentación de las mujeres se han trabajado a través del aumento del acceso a 

la formación política, junto con programas que incentiven una mayor participación en la política 

local. Una vez se alcanza cierta participación política, las leyes que benefician a las mujeres y a 

toda la comunidad, comienzan a aplicarse y facilitan romper la rueda de la discriminación y la 

                                                   
48 Los principales tipos de violencia detectados en esta investigación fueron el chantaje, los comentarios sobre la 

anatomía de la mujer y el envío de notas pidiendo favores sexuales. 
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subrepresentación. 

 

La falta de equipamiento médico y de personal sanitario calificado han sido las principales causas 

de mortalidad materna e infantil en el mundo, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, a 

pesar de las políticas aplicadas para combatir estas muertes, muchas mujeres siguen dependiendo 

del consentimiento de sus parejas de acudir a los centros sanitarios. Las mujeres comienzan a 

empoderarse una vez entran en contacto con personal sanitario calificado, lo que las lleva a tomar 

decisiones sobre la salud de sus bebés y sus prácticas sexuales. Además, es beneficioso aumentar 

el acceso a los servicios sanitarios y la educación para el control de la natalidad y los derechos 

reproductivos. Estas decisiones pueden contribuir a disminuir las tasas de embarazo adolescente 

y concientizar sobre los roles de género en el cuidado de los hijos, elementos esenciales para que 

las mujeres puedan acceder a mejores empleos y, por tanto, reducir su informalidad. 

 

En el ámbito de la educación, el empoderamiento de las mujeres empieza por proporcionar 

espacios dentro de las escuelas donde las niñas se sientan seguras y reciban educación para ser 

independientes a largo plazo. El acompañamiento femenino influye positivamente en la seguridad 

de las niñas en las escuelas y ayuda a romper los estereotipos de género. Sin embargo, las barreras 

específicas para el desarrollo profesional de las mujeres en la academia siguen existiendo y se 

manifiestan en la baja participación de mujeres en la enseñanza superior. La adquisición de 

conocimiento no es una garantía de empoderamiento.  

 

En países en posconflicto, los conocimientos adquiridos por las mujeres son el resultado de la 

acción colectiva, el trabajo de redes y el empoderamiento resultante que se refleja en el liderazgo 

político (África), el cuidado del medio ambiente, el desarrollo turístico (América Latina y Central) 

y el conocimiento agrícola. Por último, la violencia y el acoso sexual son preocupaciones reales 

en todo el mundo y seguirán siéndolo si las sociedades no promueven un cambio cultural e 

institucional que eduque a los hombres y proteja a las mujeres de todo tipo de violencia de género.  
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