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ONU Mujeres 
 

1. creación de un objetivo independiente para lograr la 
igualdad de género, los derechos de las mujeres y el 
empoderamiento de las mujeres, que se base en los de-
rechos humanos y abordar las relaciones de poder des-
iguales 

 
2. incorporar las cuestiones relacionadas con la igualdad 

de género de manera transversal en otras esferas y ob-
jetivos prioritarios de la agenda para el desarrollo poste-
rior a 2015, con metas e indicadores claros.  
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es imprescindible abordar las causas estructurales de la 
desigualdad de género 

 la violencia contra las mujeres,  

 el trabajo no remunerado como cuidadoras, 

 el control limitado sobre los bienes y la propiedad,  

 la participación desigual en la toma de decisiones pública 

y privada.  
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El objetivo independiente debe establecer estándares míni-
mos e impulsar el cambio en las tres esferas fundamentales 
que impiden el progreso de las mujeres. 

 abordar la violencia contra las mujeres. Una de cada 
tres mujeres tiene posibilidad de sufrir violencia sexual y 
física en algún momento de su vida.  

La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación 
de derechos humanos más generalizada actualmente en 
todo el mundo, y también una manifestación de la discri-
minación por razón de género y un fenómeno mundial 
con un enorme coste para las sociedades. 
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 ampliar las opciones y las capacidades de las mujeres. Es 
preciso que las mujeres y los hombres cuenten con igualdad 
de oportunidades, recursos y responsabilidades.  

Es urgente tratar el tema del acceso equitativo a la tierra, el 
crédito, los recursos naturales, la educación, los servicios de 
salud (incluida la salud sexual y reproductiva), el trabajo de-
cente y el mismo salario por el mismo trabajo.  

Las políticas, como las relativas al cuidado infantil y la licencia 
por maternidad/paternidad, y un mejor acceso a la infraestruc-
tura (como el agua y la energía), son fundamentales para re-
ducir el trabajo no remunerado de las mujeres con el fin de 
que todas las personas puedan disfrutar de igualdad de con-
diciones en el trabajo y en casa. 
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 abordar la necesidad de garantizar que las mujeres 
puedan expresarse en sus hogares, y en los ámbitos 
de toma de decisiones pública y privada.  

Para alcanzar una democracia significativa e inclusiva, 
debe escucharse a las mujeres en la toma de decisiones 
y en todas las esferas, como en las instituciones públicas 
y privadas, los parlamentos nacionales y locales, los me-
dios de comunicación, la sociedad civil, la gestión de 
empresas, las familias y las comunidades. 
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“La agenda para el desarrollo posterior a 2015 brinda una 

oportunidad real de aportar un cambio duradero a favor de 

los derechos de las mujeres y de la igualdad, y de trans-

formar las vidas de las mujeres y los hombres. No pode-

mos dejar pasar esta oportunidad”.  

ONU MUJERES 

 


