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Con motivo del Foro de Generación Igualdad, la Fundación 
ELYX publica un nuevo capítulo de 1OTOGO sobre igualdad 
de género. 

1OTOGO es un programa para la década: tenemos 10 años 
para hacer del mundo un espacio más justo, seguro y más 
respetuoso con el medio ambiente. 

¿Nuestro plan? Agenda 2030

En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas ratificaron el programa 2030 que consta 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con su 
enfoque integral y sistémico, los ODS proporcionan 
soluciones a los desafíos de la década.

ELYX, Embajador Digital de las Naciones Unidas, acom-
pañado por LEXY, descifra, con los 17 ODS, los desafíos que 
tenemos para lograr la igualdad de género para 2030.  



situación desafío objetivos 2030

Las VIOLENCias infantil y juvenil 

“no hay futoro estable en un
mundo donde los delitos sobre 

 las mujeres queden impunes.” 
angelina jolie

la  transition énergétiqueViolencia de género
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Proporcionar a los organismos encarga-
dos de hacer cumplir la ley los medios 
para recibir a las mujeres víctimas de 
violencia:
• cuidado
• apoyo psicológico
• acceso a la justicia
• lugar seguro para quedarse
• intervención rápida ...
para que todos se sientan capaces de 
acudir a una institución calificada oa la 
policía.
hoy, solamente el 40% busca una ayuda y el 
10% va a la policía.

la solidaridad permite más vigilancia

• Crear espacios públicos seguros de día y 
de noche. Desde 2006, más de la mitad de las 
mujeres no se sienten seguras por la 
noche. a este ritmo, necesitarían hasta 2179 
para que se sientan seguros en el espacio 
público.

• fortalecer los servicios de recursos 
humanos para prevenir, identificar y 
asistir casos de acoso sexual y violencia 
doméstica.

Las VIOLENCiaS en la edad adulta

países no tienen legislación relativa a las violencias 
doméstica.

países no tienen legislación relativa sobre acoso
sexual.

países exoneran a los  violadores de todo proeso 
judicial si están casados o postriormente se casan a 
la victima

Mujeres de la Unión Europea informa que sufrió
acoso en línea al menos una vez.

mujeres son asesinadas cada día,
por un miembro de su familia.

Número de llamadas a números de emergencia para 
informar sobre violencia de pareja en todo el mundo, 
relacionada con la pandemia de Covid-19.

• 39 millones, es el Número de mujeres 
"faltant" en India, a causa de  infanticidios o 
abortos sélectivos.

• La violencia de género en la escuela es
un obstáculo considerable  por la 
escolaridad universal. 

• EN el mundo, un alumno de cada tres, entre 
11 y 15 años,sufieró acoso en la escuela, con 
una probabilidad igual para los y las 
jovenes. 

• sobre 15 millones de los adolescentes del 
mundo (entre 15 y 19 años) fueron forzados 
a tener sexo, solo el 1% recurrió a servicios 
de ayuda profesional.  

• mas de la mitad de los niños del mundo 
viven en los países donde la ley no les 
protege contra el castigo corporal. 

prácticas y normas culturales violentas

200 milliones de niñas  vivas han sido sometidas a 
mutilación genital en 30 países de todo el mundo.

Todas las 4 minutas se  extirpa el clítoris de una niña. 
La mitad de estos países se encuentran en África occidental.

Todavía hay países donde la mutilación genital femenina es casi universal, 
ya que más de 9 de cada 10 niñas y mujeres 
de la edad de 15-49 años se sometió a escisión allí.

• educar en favor de los derechos humanos, la igualdad de género,
promoviendo la cultura de paz.

• construir escuelas que tengan en cuenta las especificiones 
des de cada género. 

• eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas de la vida pública y privada.

• eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio 

infantil, precoz o forzado y la mutilación genital.

• adoptar políticas y disposiciones aplicables a favor de

empoderamiento de la mujer y promoción de la igualdad de género.

• En todo el mundo, reducir todas las formas de violencia y las 

tasas de mortalidad asociadas.

• poner fin al abuso, la explotación y la trata, así como a la 

tortura.

• Promover el estado de derecho, brindar acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad.

Fortalecer las alianzas público-privadas y de múltiples actores.

49
45
37

1/10
137
x5

la ley debe dar confianza a las mujeres

deconstruir modelos
psicológicos en la educación

• educar a todos los estudiantes a diario 
sobre cuestiones relacionadas con la 
identidad, el género y la diversidad.
En Eswatini, la disciplina positiva permite 
a los estudiantes participar en el estable-
cimiento de las reglas.

• Apoyar psicológicamente a las víctimas y 
perpetradores de violencia para que el 
modelo víctima / perseguidor no los siga 
hasta la edad adulta.
hoy en día, el 27% de las mujeres dice que 
está bien que un marido golpee a su esposa 
en determinadas circunstancias. 
certaines circonstances.









hacia una economía del bienestar 

Las mujeres son más precarias 

“No limpies la mesa, a menos que los hombres 
también se levanten para hacerlo” 

coco chanel

la  transition énergétiquejusticia y derecho económico

¿como hacer? 

• políticas voluntarias 
nacionales e internacionales

• Crear nuevos estándares: La violencia sexual y 
de género en el trabajo se volvió oficialmente 
inadmisible en junio de 2019, con la adopción del 
Convenio 190 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

• crear nuevos hábitos:
Japón tiene la licencia de paternidad más larga.

• asociaciones poderosas

• La realidad de las mujeres en el planeta es 
heterogénea pero fuertemente ligada. Las mujeres 
de los llamados países del sur que vienen a 
trabajar en profesiones de dependencia / cuidado 
en los llamados países del norte necesitan 
reconocimiento. Las ONG necesitan los medios 
para que quienes prefieran ejercer una profesión 
en su país puedan hacerlo.

• México está construyendo un sistema de 
atención igualitario libre de estereotipos de 
género, un objetivo que ha demostrado ser 
crucial durante la crisis del covid. Para el 
Estado se trata de trabajar con el sector privado 
(empresas como ONG), de hacer cambios legisla-
tivos y normativos para incluir a las mujeres en 
el mercado laboral (enfermeras y doctoras), en 
particular a los 2,5 millones de trabajadoras del 
hogar. son predominantemente mujeres. 

¿Porqué? 

las mujeres tienen un 22% más de probabili-
dades que los hombres de vivir en la pobreza 
extrema (vivo con <$ 1.9 / día).

En casi 2/3 de los países, las mujeres
son más propensos que los hombres
experimentar inseguridad alimentaria.

En general, las mujeres perciben
20% menos de ingresos que los hombres. 

pratiques violentes liées à la religion

¿Cómo puede futuro una sociedad que incor-
pora más justicia y derecho económico? 

• poner fin a todas las formas de discriminación contra la mujer
• dar cabida y promover el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado.
• Emprender reformas para dar a las mujeres los mismos derechos 
sobre los recursos económicos, la propiedad y el control de la 
tierra, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales.
• Adoptar las políticas y disposiciones aplicables a favor de la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres.

• Garantizar el empleo pleno y productivo y garantizar a todos un 
salario igual y digno.
• tomar medidas para eliminar el trabajo forzoso, del cual las 
mujeres son más víctimas.
• desarrollar las capacidades de las instituciones financieras 
con todos.
• empoderar y promover la integración independiente de la 
perspectiva de género.

• Adoptar políticas presupuestarias y salariales y en el ámbito de 
la protección social para una mayor igualdad.

• Fomentar las asociaciones de múltiples partes interesadas y 
promover las asociaciones público-privadas.
• establecer indicadores de progreso para completar el pib.  

Cuanto más trabajan las mujeres, más prospera la economía:

si la tasa de empleo remunerado para las mujeres fuera la misma

que el de los hombres, el pib de estados unidos aumentaría un 9%,

el de la zona euro el 13% y el de Japón el  16%. 

Las mujeres tienen menos 
acceso:
• estudios superiores: 21,5% 
de los hombres y 16% des mujeres piensan
que ir a la universidad es mas importante
para un niño que para una niña.

• en el trabajo: 18 países hay leyes que 
permiten a los hombres prohibir que sus 
esposas trabajen.

• en la propriedad: < de 13% 
de los propietarios de granjas son mujeres..

• atención: en 38 países, el despido de 
trabajadoras embarazadas no está prohibido.

• inclusión económica: en 43 países, 
los hijos e hijas no tienen los mismos derechos 
de herencia. 
 

las mujeres están más expuestas 
a:
• actividades no remuneradas como las tareas 
del hogar. En Francia, las mujeres continúan 
asumiendo  2/3 de las tareas del hogar.

• Trabajos menos remunerados: las mujeres 
ocupan el 90% de los trabajos en el sector de 
la dependencia / cuidados (primera infancia, 
hospital, residencia para ancianos), activi-
dades mal remuneradas, en los países de la OCDE.

•  Gastos adicionales «pink tax»: una mujer 
británica gasta 23.500!en su vida por su 
período.  

la economía de mercado ha permitido algunos
 avances, pero su modelo debe evolucionar 

Lorem ipsum

la economía de mercado permite a las personas 
salir de la pobreza y la precariedad y brindar 
acceso a una vida más digna.
«La igualdad de género es sin duda el mayor 
cambio social en miles de años» (Yuval NOAH 
Harari)

pero el modelo actual se basa en datos cuantita-
tivos, principalmente monetarios, que poco 
tienen en cuenta realidades cualitativas, como el 
acceso a la atención o la calidad del trabajo. 
estos elementos tienen importantes consecuen-
cias monetarias. Necesitamos incluir factores de 
bienestar.

En 34 países, si las mujeres tuvieran el mismo 
acceso a los recursos que los hombres, los 
rendimientos agrícolas aumentarían en un 4%, 
una reducción de 150 millones de víctimas de 
desnutrición. 

Situación Desafíos objetivos 2030
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situación desafíos objetivos 2030

la educación y la prosperidad de las niñas 

Las niñas tienen más probabilidades 
de no asistir a la escuela, mientras que la 

escuela es una palanca para la emancipación 

“Siempre he creído que educar 
a una niña empodera a toda una nación. .” 

reine rania de jordanie

la  transition énergétiqueeducación de niñas y niños
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• si todas las niñas del mundo reciben 12 años 
de educación de calidad, los ingresos de las 
mujeres podrían aumentar entre  15 à 30 
billiones $. 

• si la educación de las niñas estuviera a la 
par de la educación de los niños, algunos 
países ganarían más de 1 milliard $/
año. 

• Cuanto más aumenta la tasa de matriculación 
de mujeres en la educación secundaria, más 
disminuye el riesgo de guerra 

empoderamiento de la mujer 

Integrar el tema de GÉNERO EN TODOS LOS ASUNTOS. 

escribir historia desde el patrimonio y matrimonio

Asia - China: wu zetian, única emperatriz en el siglo VII
África - Senegal: mariama bâ,, autora
Medio Oriente - Afganistán: sonita aizadeh, rapera y 
activista contra el matrimonio forzado, nacida en 1996
Europa- Francia, marie curie,  primera mujer en recibir 
el Premio Nobel y la única en haber recibido dos.
América, estados unidos: margaret hamilton, a cargo 
del software de orientación que hizo posible ir a la luna , 

la escuela continúa sus esfuerzos 
para deconstruir los estereotipos sexistas 

pratiques violentes liées à la religion

Apoyar al profesorado en la 
deconstrucción de estereotipos sexistas. 

Ejemplo en un libro de texto escolar de 
cuarto año en Francia:
Las mujeres representan el 40% de los 
personajes y el 70%  de los que cocinan 
y limpian, pero solo el 3% de los 
personajes ejercen una profesión 
científica.   

• la presión es muy fuerte para los niños 
pequeños. Ser un "marimacho" es más aceptado 
hoy que ser "afeminado" para un niño.

• El coste de la virilidad: el hecho de asociar 
la fuerza y   la violencia como atributos 
masculinos genera en Francia 95
milliones ! de costes anuales (reparación, 
juicios, prisión, etc.).
también es el monto de la deuda anual de 
Francia. 

¡Piensa también en los chicos! no 

es dar menos pero mejor 

las niñas tienen 1,5 veces más probabilidades que los niños
ser excluido de la escuela primaria 

niños no escolarizados en todo el mundo 

11 millones de niñas corren el riesgo de no regresar
en la escuela en 2021, debido a la crisis del covid. 

La escuela es la primera palanca para la emancipación 

Las escuelas de todo el mundo han abierto y fortalecido la 
educación científica y matemática para las niñas. 

en las materias literarias, los estereotipos 
siguen siendo importantes. 

15Miliones
de niñas 

1995             2015

10Milinos
de niños

• cada año de educación secundaria reduce la 
probabilidad de contraer matrimonio antes 
de los 18 años en un 5%.
• Las mujeres sin educación pueden esperar 
ganar 
- 2 veces menos que aquellos con educación 
secundaria
- 3 veces menos que los que han estudiado 

95% 95%

de los países obtienen 
mejores resultados 
en el octavo grado 
para los niños 

de los países dicen
que no hay diferencias 
entre los resultados
de niños y niñas. 

• Asegurar que todos los niños y niñas reciban, en igualdad 
de condiciones, un ciclo completo de educación primaria y 
secundaria gratuita y de calidad, que conduzca a una 
educación significativa. 

• construir o adaptar escuelas para que sean adecuadas para 
ambos sexos.

• Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conoci-
mientos necesarios para promover la igualdad de género.

• aumentar considerablemente el número de profesores 
cualificados, especialmente en los pequeños estados 
insulares y los pequeños estados insulares.

• eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio 
infantil.

• promover asociaciones de múltiples partes interesadas 
para el despliegue de conocimientos, prácticas y 
financiación.

• establecer indicadores de progreso y bienestar para 
completar el pib 


