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20 de octubre de 2015,   14:03Naciones Unidas, 20 oct (PL) Naciones Unidas publicÃ³ hoy la sexta ediciÃ³n de su
reporte sobre la situaciÃ³n mundial de la mujer, documento que refleja los avances y desafÃos en materia de igualdad
de gÃ©nero y empoderamiento femenino.
 El nuevo informe se enmarca en el 20 aniversario de la DeclaraciÃ³n y Plataforma de AcciÃ³n de Beijing, y aborda
temas como la violencia, el impacto de la pobreza y la participaciÃ³n de la mujer en la sociedad.

 De acuerdo con el texto, en las Ãºltimas dos dÃ©cadas las fÃ©minas han disfrutado progresos en sus expectativas de vida,
hasta llegar a los 72 aÃ±os por 68 los hombres, y en el acceso a empleo, salud, educaciÃ³n e inclusiÃ³n polÃtica.

 Vemos con este reporte que hay importantes avances, aunque no es suficiente, resta mucho por hacer en el planeta
para alcanzar la paridad, seÃ±alÃ³ en una rueda de prensa Francesca Grum, directiva del Departamento de Asuntos
EconÃ³micos y Sociales de la ONU.

 La experta lamentÃ³ que siguen demasiado elevados los Ãndices de violencia y pobreza entre las mujeres.

 SegÃºn el documento, mÃ¡s de un tercio de las fÃ©minas experimenta alguna vez en su vida violencia fÃsica y/o sexual, y
continÃºan el matrimonio infantil y el menor salario por igual empleo que los hombres.

 Respecto a la pobreza, las mujeres y las niÃ±as constituyen la mitad de las golpeadas por el flagelo en paÃses en
desarrollo, y mÃ¡s del 50 por ciento en las naciones industrializadas.

 En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo EconÃ³mico, Lenni
Montiel, afirmÃ³ que la reciÃ©n adoptada agenda 2015-2030 de desarrollo sostenible representa una oportunidad de
avanzar en la equidad de gÃ©nero y el empoderamiento.

 La nueva plataforma ratifica el compromiso de la comunidad internacional de lograr un mundo de igualdad para la
mujer, lo cual es un gran desafÃo, porque vemos en el reporte lentitud en los progresos para materializarla, dijo.
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