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‘Piojo’ Herrera, abierto a escuchar ofertas de EU Joe Biden anuncia que no será candidato presidencial

Las mujeres en todo el mundo viven vidas
más largas y saludables con una mejor
educación: ONU

oct 21, 2015
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Las vidas de las mujeres y las niñas han mejorado alrededor del mundo en

diversos ámbitos en los últimos 20 años, según el nuevo informe de las

Naciones Unidas titulado The World’s Women 2015 (Las mujeres en el mundo,

2015), publicado este miércoles. Sumándose a los recientemente aprobados

Objetivos de Desarrollo Sostenible, este nuevo conjunto de datos sobre las

mujeres y las niñas traza una perspectiva nítida de la necesidad de alcanzar la

igualad entre los géneros descrita en el Objetivo 5.
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“No podemos cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sin que la

mitad de la población mundial ejerza sus derechos plenamente y en

condiciones de igualdad, en el derecho y en la práctica”, declaró el Secretario

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un acto reciente sobre la

igualdad entre los géneros celebrado paralelamente a la Cumbre sobre el

Desarrollo Sostenible.

Las mujeres viven vidas más largas, se benefician de un mejor acceso a la

educación y son más independientes

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 por ciento entre 1990 y 2013. Si

bien siguen contrayendo matrimonio unos años antes que los hombres,

también ha aumentado 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.

Persistencia de la violencia basada en el género y el matrimonio infantil

Más de un tercio de las mujeres en todo el mundo han sido víctimas de la

violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. En los casos más

extremos, la violencia contra la mujer puede provocar la muerte; las mujeres

representan alrededor de las dos terceras partes de las víctimas de homicidios

cometidos por la pareja o en el entorno familiar.

Pese a que sigue siendo un grave problema en Asia meridional y el África

subsahariana, el matrimonio infantil ha disminuido del 31 por ciento en 1995

al 26 por ciento en 2010.

Las funciones atribuidas a cada género y la falta de servicios afectan a la salud

de las mujeres y las niñas

Si bien la demanda satisfecha de servicios de planificación de la familia ha

aumentado en todas las regiones en desarrollo, las funciones que se atribuyen

tradicionalmente a cada género, las expectativas asociadas con el matrimonio

precoz y la falta de poder de decisión de las niñas casadas las exponen más al

embarazo en la adolescencia, a los abortos en condiciones peligrosas y a las

infecciones de transmisión sexual, causas importantes de muerte entre las

mujeres y las niñas en las regiones en desarrollo.

Las onerosas obligaciones domésticas y la dependencia económica de las

mujeres

Sólo el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar integran la fuerza

laboral, en comparación con el 70 por ciento de los hombres. Las mujeres

siguen concentradas en trabajos mal remunerados y ganan entre el 70 por

ciento y el 90 por ciento de lo que ganan los hombres. Además, las mujeres

dedican como promedio tres horas más al día que los hombres a tareas
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domésticas y al cuidado de familiares en los países en desarrollo y dos horas

más al día que los hombres en los países desarrollados. Como consecuencia

de la división del trabajo remunerado y no remunerado entre los géneros, en

muchos países las mujeres siguen dependiendo económicamente de sus

cónyuges.

Representación desigual de los géneros en las posiciones de liderazgo

En la mayoría de las sociedades del mundo las mujeres siguen sin tener las

mismas posibilidades de hacerse escuchar que los hombres tanto en la esfera

pública como la privada. El número de mujeres que son Jefes de Estado o de

Gobierno sigue siendo la excepción, pese a lo cual 19 mujeres ocupan esos

cargos actualmente en el mundo, ligera mejoría en comparación con las 12

mujeres que los ocupaban en 1995. De modo similar, sólo el 22 por ciento de

los parlamentarios y el 18 por ciento de los ministros son mujeres. La

representación de la mujer entre los gerentes de empresas, legisladores y

altos funcionarios también sigue siendo baja, sin que país alguno haya

alcanzado o superado la paridad mientras que sólo aproximadamente la mitad

de los países registran una representación femenina del 30 por ciento o más.

(CINU)
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