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Cómo es la situación de las mujeres en cada ODM.
POBREZA

EDUCACIÓN

SALUD

TRANSVERALES



1.2. Breve contextualización del ODM 3

OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de la mujer.

META: Eliminar las desigualdades entre sexos en 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza, a más 
tardar en 2015.

INDICADORES:

1.- Relación entre niños y niñas en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior.

2.- Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola

3.- Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.



PRINCIPALES CRÍTICAS A LOS ODM A NIVEL GENERAL

- Fueron aprobados en una Cumbre sin la participación de la 
sociedad civil.

- Son un revés para las políticas de desarrollo, ya que luchan 
contra las consecuencias y no contra las causas.

- De la Cumbre de 2000 al mapa de ruta de 2001
- La principal crítica: Los ODM son “ciegos al género”, aunque 

hay un objetivo específico se ignoran las desigualdades en 
el resto. Carecen de perspectiva y transversalizar de 
género.

ODM 3 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA 
DE LA MUJER

Positivo Negativo
- La equidad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres son recogidos en un 
ODM específico.

- Objetivo muy amplio y pretencioso
- Meta muy estrecha y confusa
-Indicadores aún más estrechos



Conclusión de feministas Latinoamericanas que da reflejada 
en la siguiente reflexión: “El tema del equidad entre 
hombres y mujeres reviste una gran complejidad y es 
tratado de manera simplista en esta nueva agenda social. 
Las normas, reglas y valores que rigen en la sociedad 
siguen reproduciendo esquemas patriarcales a pesar de los 
logros alcanzados por las mujeres en educación, salud e 
inserción laboral. Si el objetivo es reducir la desigualdad 
entre géneros, las metas exigirán propósitos más complejos 
llamados a construir un capital social funcional a estos 
fines”.

Los grandes ausentes:

- La erradicación de la violencia de género
- Consideración del término “feminización de la pobreza”
- Trabajo de cuidar y el aporte económico a través de 

trabajo no remunerado
- Derechos sexuales y reproductivos
- Toma en consideración de la etnia, clase y edad



Recomendaciones para incorporar la perspectiva de 
género en los ODM del Grupo de Educación e 

Igualdad de Género

Añadir METAS al ODM 3:

- Eliminar las desigualdades entre sexos en enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en 
todos los niveles de la enseñanza, a más tardar en 2015.

- Asegurar acceso universal a servicios de salud sexual y 
reproductiva a través del sistema de atención primaria

- Eliminar la desigualdad de género en el acceso a los 
recursos y el empleo

- Lograr el 30% de escaños para mujeres en Parlamentos 
nacionales

- Reducir a la mitad la prevalencia en el ciclo de vida 
de la violencia contra las mujeres.



Añadir INDICADORES al ODM 3:

1.- Relación entre niños y niñas en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior.
2.- Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola
3.- Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.

- Tasas de finalización (no solo matriculación) de 
primaria y secundaria.

- Indicadores económicos como: brechas de género 
en ingresos, tasas de desempleo desagregadas y 
segregación ocupacional por sexo.

- Tasas de prevalencia para violencia doméstica en 
el pasado año.



Añadir INDICADORES a todos los ODM:

PNUD más indicadores sería ideal pero no resulta factible.

Alternativa que plantea el Grupo: datos desagregados 
por sexo e información cualitativa en temas de género 
en cada objetivo y meta. Algunas recomendaciones:

- Involucrar a grupos de mujeres y especialistas en 
género en las consultas de todas las metas.

- Apoyar estudios independientes usando 
metodologías participativas para recoger 
información cualitativa en dimensiones de género 
claves de los objetivos y metas

- Compartir los informes borrador con 
especialistas de género independientes para su 
revisión



- Apoyar los esfuerzos para sensibilizar a responsables de 
estadísticas involucrados en recopilación y procesamiento de 
datos para el monitoreo de los ODM sobre las dimensiones 
de género de cada uno de los indicadores de los objetivos.

- Apoyo para la recopilación de datos desagregados por 
sexo.

- Proveer formación para los equipos de país y otros 
involucrados en los procesos de realización de los informes 
de los ODM.
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