
Lograr la igualdad 
entre los géneros 
y empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas.

ODS 5.

Inspírate: 
Testimonio empresa social 

guatemalteca Ixoqi S.A.



Según la Oficina de la Asesora Especial en 
Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer 
(OSAGI), uno de los organismos sobre los que 
pivota ONU Mujeres, entidad de la ONU espe-
cializada en el empoderamiento de las mujeres: 
“la igualdad de género se define como la igual-
dad de derechos, responsabilidades y opor-
tunidades de las mujeres y los hombres, y las 
niñas y los niños”.

Dicho de otro modo, lograr la igualdad de gé-
nero supondrá que los derechos, las responsa-
bilidades y las oportunidades de cada cual no 
dependerán de si se es hombre o mujer. Y, por 
tanto, se tendrán en cuenta, por igual, los inte-
reses, las necesidades y las prioridades tanto 
de las mujeres como de los hombres. Para al-
canzar esta igualdad son necesarios procesos 
de empoderamiento mediante los cuales las 
mujeres “ejercen el control y se hacen cargo 
de su propia vida”.

¿Qué es la igualdad de género?

CONOCE EL ODS 5

Lograr la plena igualdad entre mujeres y hom-
bres y eliminar todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer son valores fundacionales 
de la ONU. Cuando la Organización fue creada 
por la Carta de San Francisco en 1945, esta-

El derecho a ejercer los 
mismos derechos

bleció entre sus objetivos el “reafirmar la fe 
en la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres”. Posteriormente, en 1948, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos afirmó ex-
plícitamente que todos los derechos humanos 
se aplican a todas las personas “sin distinción 
alguna de […] sexo”.

Si bien todos los textos internacionales recha-
zan cualquier forma de discriminación por ra-
zón de sexo, esto no se ha visto reflejado en la 
realidad de muchas mujeres que han sufrido y 
siguen sufriendo vulneraciones de sus dere-
chos por el hecho de haber nacido mujer. La 
Declaración sobre la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer estableció en 1967 que 
todo acto de discriminación contra la mujer 
constituye una ofensa a la dignidad humana y 
solicitó a los Estados que adoptasen medidas 
para “asegurar la protección jurídica adecuada 
de la igualdad de derechos del hombre y la mu-
jer”. Menos de un año después de su aproba-
ción, se propuso la elaboración de un tratado 
sobre los derechos de la mujer jurídicamente 
vinculante: la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1979. Ya en su 
preámbulo se advierte de que, a pesar de la 
existencia de múltiples instrumentos jurídicos 
internacionales y regionales que reconocen la 
igualdad de género, las mujeres siguen sin ejer-

Declaración universal de los Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


Entre los años 2000 y 2015, el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 3 impulsó esfuerzos 
internacionales y nacionales orientados a 
promover una mayor igualdad de género 
en tres ámbitos clave para el desarrollo de 
toda sociedad: (1) acceso a la educación, (2) 
participación en la vida política, y (3) trabajo 
decente. Como resultado de los esfuerzos 
para lograr el ODM 3: 

(1) El número de niñas sin escolarizar se 
redujo en 52 millones entre los años 2000 y 
2015, aumentando de 92 a 97 el número de 
niñas por cada 100 niños en primaria y de 91 
a 97 en secundaria.

ODS 5: cómo eliminar los 
obstaculos que impiden la 
igualdad de género

La Agenda 2030 ha renovado los compro-
misos que estuvieron presentes de 2000 
a 2015 en la Declaración del Milenio, pero, 
además, integra la perspectiva de género en 
casi todos los ODS y no sólo en el 5. Lo sig-
nificativo del ODS 5 es que propone actuar 
directamente sobre las raíces del desequili-
brio, sobre aquellos obstáculos que impiden 
la igualdad al limitar las oportunidades de las 
mujeres; tales como la violencia machista, los 
trabajos domésticos y cuidados no remune-
rados, el matrimonio infantil o la mutilación 
genital femenina. 

(2) Desde que en 1995 se adoptara la citada 
Plataforma de Acción de Beijing, la proporción 
de mujeres representantes políticas ha 
aumentado de un 11% en 1995 a un 22% en 
2015, y según el Informe de ODS de 2019, 
actualmente se sitúa en un 24,3%. 

(2) La proporción de mujeres con empleo 
remunerado aumenta despacio: de 35% 
en 1990 a 41% en 2015. No obstante, sufren 
desventaja laboral: mundialmente, perciben 
un 24% menos que los hombres por trabajos 
similares y tan sólo ocupan el 27% de los 
cargos directivos de empresas.

Fotografía tomada en Chimaltenango (Guatemala) durante una visita de 
seguimiento a un programa de FABRE con FUDI – Ixoqi, financiado por la 
Obra Social La Caixa.

cer los mismos derechos que los hombres. La 
Convención establece una serie de principios 
que constituyen el marco de referencia de las 
obligaciones específicas de los Estados para 
eliminar la discriminación contra la mujer en 
el ámbito político, social, económico y cul-
tural.

Desde entonces, múltiples han sido los com-
promisos para lograr la igualdad de género, 
a destacar la histórica Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing, aprobada en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
en 1995. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
5, con sus 9 metas, constituye el último com-
promiso internacional para, de aquí a 2030, 
“lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas”.

Proporción de mujeres en cargos directivos, 2018 
(porcentaje). Fuente Informe ODS 2019 de Naciones Unidas.

Derechos de la mujer, Derechos humanos

Datos actualizados

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/Goal-05/


Fotografía tomada en Poroma (Bolivia) durante el seguimiento a un 
proyecto educativo de FABRE con NORSUD, financiado por el Gobierno 
de Navarra. 

Mujeres y niñas en el ODS 5
La Agenda 2030 se caracteriza por ser una 
herramienta transversal que integra la pers-
pectiva de género a lo largo de los ODS, en 
varias metas y diversos indicadores de medi-
ción. En lo que se centra el ODS 5 en concre-
to es en aumentar los esfuerzos por erradicar 
realidades que impiden que mujeres y niñas 
de todo el mundo sean libres y autónomas 
para decidir su futuro. De hecho, según el 
Informe de ODS de 2019, sólo el 57% de las 
mujeres en edades entre 15 y 49 años toman 
sus propias decisiones relativas a determina-
dos aspectos cruciales de su vida.

En definitiva, el ODS 5 se centra en diversas 
realidades que obligan a mujeres y niñas de 
todo el mundo a renunciar a su propio plan 
de vida. Realidades como que, cada año, 15 
millones de niñas menores de 18 años son 
forzadas a contraer matrimonio (en un país 
como Níger la tasa de matrimonio infantil al-
canza el 76%). Realidades como que, al me-
nos 200 millones de mujeres y niñas de 30 
países han sido sometidas a Mutilación Ge-
nital Femenina (MGF) y, si la tendencia con-
tinúa, los índices de MGF aumentarán en los 
próximos 15 años. Realidades como que las 
mujeres y niñas dedican 2,6 veces más de 
tiempo a trabajos domésticos no remune-
rados que los hombres. O realidades como 
que, en 2016, 1 de cada 5 mujeres de 15 a 49 
años manifestó haber sufrido violencia físi-
ca o sexual a manos de su pareja en los 12 
meses anteriores a la encuesta. En España, el 
número de víctimas de violencia de género 
con orden de protección o medidas cautela-
res inscritas en 2017 en el Registro Central del 
Ministerio de Justicia para la Protección de 
las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 

Género fue de 29.008 mujeres, un 2,6% más 
que en 2016. La tasa de víctimas de violencia 
de género fue de 1,4 por cada 1.000 mujeres 
mayores de 13 años. El número de víctimas 
de violencia doméstica fue de 6.909, un 0,7% 
más que en el año anterior. Tras un descenso 
importante a partir de 2011 en las enormes 
cifras de violencia contra la mujer, desde el 
2014 estamos experimentando un crecimien-
to constante.

Con estos datos, un obstáculo que impide 
seguir avanzando en materia de igualdad de 
género es que, en muchos países, continúa 
habiendo un vacío en los marcos jurídicos 
que protejan los derechos de la mujer.

ENFOQUE MUJERES Y NIÑAS

Informe anual ONU Mujeres

https://www.unwomen.org/es/digital-library/annual-report

