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La Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó un nuevo informe sobre la situación de las
mujeres, que descubre que más de un tercio ‐a nivel mundial‐ sufrió violencia física y sexual; que
casi las dos terceras partes de los adultos analfabetos del mundo son mujeres; que
existe una representación desigual de los géneros en las posiciones de liderazgo; entre otras
conclusiones.
"Las mujeres y las nenas siguen siendo víctimas de la discriminación y la violencia por motivos de
género, lo que destaca la necesidad crítica de la equidad de género", concluye el informe Las
mujeres en el mundo, 2015, un conjunto de datos sobre género que prepara cada cinco años la
División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Daes) de las Naciones
Unidas.
El trabajo se publicó ayer, en ocasión del Día Mundial de la Estadística para "poner de relieve la
importancia de las estadísticas para ayudar a que los encargados de formular políticas elaboren
políticas fundamentadas que afectan a millones de personas en todo el mundo", expresa el
informe.
Entre las principales conclusiones, se destaca que la esperanza de vida sigue aumentando,
alcanzando a escala mundial 72 años para las mujeres y 68 años para los hombres. En todo el
mundo, el número de defunciones maternas disminuyó en un 45% entre 1990 y 2013. Si bien siguen
contrayendo matrimonio unos años antes que los hombres, también aumentó la edad a
la que contraen matrimonio las mujeres, lo que refleja niveles de educación más altos, la demora
en ingresar en la fuerza laboral, así como una mayor independencia económica.
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