
 
La violencia contra las 
mujeres y las niñas 

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

La igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres es un tema de carácter primordial y 
constituye un eje transversal en todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El ODS 5 evalúa avances en los marcos jurídicos 
para la igualdad de género, la reducción de la 
violencia, la corresponsabilidad social y de género 
en los cuidados, la garantía de los derechos de 
salud sexual y reproductiva, la participación 
política, la participación en la toma de decisiones, 
la garantía de los derechos económicos, y el 
acceso a la tecnología. 
 
Para la meta 5.1 “Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo”, el indicador propuesto 
5.1.1 “Determinar si existen o no marcos jurídicos 
para promover, hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación por motivos de 
sexo” solo fue respondido en el informe voluntario 
de Uruguay en forma afirmativa. Los demás 
países del Mercosur no han rendido cuenta de 
este indicador. 
 

Objetivo 5 - Igualdad de género 

La región ha avanzado en el desarrollo de marcos 
normativos para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia de género. Sin embargo, el avance legal 
no ha derivado en una disminución de  la 
violencia. En ese marco, la meta 5.2 se propone 
“Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación”. 
Para ello se dará seguimiento a dos indicadores: 
 
Indicador 5.2.1 "Proporción de mujeres y niñas de 
15 años de edad o más que han sufrido en los 12 
meses anteriores violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un compañero íntimo 
actual o anterior, desglosada por la forma de 
violencia y por edad". 
 

En la mayoría de los países de 
América Latina,  2 de cada 3 
feminicidios se producen en 
contextos de relaciones de pareja 
o ex pareja. 
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Indicador 5.2.2 "Proporción de mujeres y niñas 
de 15 años de edad o más que han sufrido en los 
12 meses anteriores violencia sexual infligida por 
otra persona que no sea un compañero íntimo, 
por edad y lugar del hecho".



Pese a los avances, se necesitan más esfuerzos para acabar con la 
violencia de género
Para ambos indicadores, por el momento, solo se dispone de información para Uruguay donde  el 17,9 % 
de las mujeres que tenían o tuvieron pareja alguna vez en la vida, declararon haber sufrido violencia por 
parte de ésta en los últimos 12 meses, ya sea física, sexual o psicológica. La violencia psicológica es la 
forma más recurrente, que está presente en casi todas las situaciones de violencia de pareja reportadas. 
Además, coexiste con la violencia sexual y física. La violencia contra la mujer se da con mayor frecuencia 
en aquellas que se encuentran entre los 15 y 29 años, ya sea por parejas, ex-parejas o sin vinculo intimo. 
Esto representa un grave problema ya que son las edades de desarrollo personal, profesional y 
reproductivo de las mujeres y las situaciones de violencia truncan estos desarrollos y generan daños que 
pueden ser permanentes en sus vidas. 
 
Según el informe de Naciones Unidas de los ODS para 2017 el promedio para América Latina y el Caribe 
de mujeres y niñas de 15 a 49 años que sufrieron violencia física o sexual infligida por su pareja  es 12%. 
Ello ubica a la región en niveles intermedios a nivel mundial, similares a algunas zonas de Asia y África, 
pero inferior a África Subsahariana (22,1%) y Oceanía (30,6%). Uruguay se encuentra por encima del 
promedio regional. 
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En América Latina, un 28,9% 
de las mujeres entre 20 y 24 
años, se casaron antes de los 
18 años.   

La Meta 5.3 busca “Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina”. En América Latina esta práctica no está 
muy extendida, es más denunciada en países del Caribe.  
 
El Indicador 5.3.1 “Proporción de mujeres entre 20 y 24 años 
que estaban casadas o mantenían una unión estable antes 
de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años”, en 
2015 para ALC es 6,8% y 28,9% respectivamente. 
 
En el caso de los países del Mercosur, los porcentajes más 
elevados se encuentran en Brasil y Paraguay en relación a la 
proporción de casamientos celebrados antes de los 15 años: 
en Brasil es 5,9% (2013) y en Paraguay es 3,6% (2016). 
 
De todas formas, se utiliza como indicador complementario el 
embarazo adolescente que es un fenómeno más extendido 
en la región y los países del Mercosur. 
Las tasas de embarazo adolescente por cada mil mujeres de 
15-19 años se ubican en torno a 64-68 en los países del 
Mercosur, similar al promedio de América Latina y el Caribe 
(64 en 2015) que es una de las más altas del mundo. 
 
 
 
 

Matrimonio infantil y embarazo adolescente 

Los embarazos 
adolescentes tienden a 
crecer en los contextos con 
menores ingresos y menor 
educación.



Respecto al Indicador 5.3.2 “Proporción de niñas y mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido 
mutilación/ablación genital, desglosada por edad” no es relevante para la región ya que no es una práctica 
habitual. La práctica se concentra en 30 países, la mitad de los cuales pertenecen a África occidental. 
Para los países del Mercosur, no hay datos disponibles.
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Reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 

Las mujeres triplican el 
tiempo dedicado al trabajo 
doméstico 

La meta 5.4 “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país” está alineada con los 
avances en la Agenda Regional de Género. Esta no es solo 
una meta, sino uno de los pilares para alcanzar la igualdad de 
género al 2030. 
 
El indicador propuesto para dar seguimiento a esta meta es la 
“Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y 
ubicación” (Indicador 5.4.1). 
 

 
 
La información disponible para los países del Mercosur, muestra que las mujeres realizan casi el triple o 
más del trabajo necesario para el mantenimiento y reproducción de la vida humana. 
Esta disparidad aumenta cuando se considera la diferencia entre trabajo doméstico y de cuidados, ya que 
el trabajo doméstico es más femenino e insume una proporción importante del tiempo total. 
 
Solo para Uruguay se dispone del indicador desagregado por edad y ubicación geográfica, e incorpora en 
la medición el tiempo que dedican al trabajo remunerado. Ello permite realizar una valoración más 
completa de la distribución de los tiempos de varones y mujeres. En el caso de las mujeres, las que viven 
en el Interior del país dedican menos tiempo al trabajo remunerado y más al no remunerado, mientras los 
hombres no registran diferencias. Según tramos etarios, se evidencia la desigual distribución de los 
tiempos entre hombres y mujeres en todos los tramos considerados. 
 
Argentina define como indicador complementario la brecha de tiempo dedicado al trabajo no remunerado 
entre varones y mujeres y presenta metas para 2023 y 2030. La meta para 2030 es una brecha de 1,51 lo 
que significa que se mantendría la mayor carga de trabajo no remunerado en las mujeres. 
 
Uruguay presenta indicadores complementarios vinculados a las desigualdades de género que se 
generan en el mercado laboral por la mayor carga del  trabajo no remunerado en las mujeres que implica 
menor tasa de actividad, mayor desempleo, brecha salarial y la mayor proporción de mujeres sin ingresos 
propios. 
 
 



La generación de políticas eficaces para alcanzar la igualdad de género requiere una amplia participación 
política. Sin embargo, la representación femenina en los parlamentos nacionales en 2017 es 23,4%, solo 
10 puntos porcentuales por encima del año 2000. En América Latina y el Caribe esa proporción pasó de 
15,2% a 29,4%. El lento avance sugiere que se requiere una voluntad política más firme y medidas más 
ambiciosas. 
 
Las mujeres también tienen una menor representación en cargos administrativos, en particular en cargos 
de media y alta gerencia (ocupan menos de un tercio de estos cargos). En la última década se registran 
modestas mejoras en algunos países. 
 

 Participación en la toma de decisiones políticas y económicas 

Mujeres electas en los 
parlamentos nacionales,  en 
América Latina y el Caribe, 2018 

La meta 5.5 para el 2030 es “Asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública”. Los indicadores de 
seguimiento son: 
Indicador 5.5.1 “Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en los parlamentos nacionales y los 
gobiernos locales”. 
Indicador 5.5.2 “Proporción de mujeres en cargos 
directivos”. 
 
En la región, Argentina es el país con mayor 
representación femenina en las bancas 
parlamentarias (cerca del 40%), debido a la ley de 
cuotas. Le siguen en orden decreciente: Uruguay 
(20,2%), Paraguay (13,7%) y Brasil (10,7%). 

En Uruguay se observa un crecimiento en el periodo de 2015-2019 respecto al anterior 
fundamentalmente en la Cámara de Senadores que pasa del 12,9% al 29%. En la Cámara de 
Representantes se mantuvo entorno a un 15%. 
Para Uruguay es el único país del Mercosur que tenemos datos de la representación femenina en los 
gobiernos locales. El porcentaje de edilas se incrementó muy lentamente entre 1995 y 2010-2014, pero 
en la última elección registró un salto importante de 17,8% a 27,5%. 
 
 

Ley de cuotas 
El uso de cupos para aumentar la participación y empoderamiento político de las mujeres ha 
resultado útil: 75 de 190 países han utilizado algún sistema de cuotas y el resultado es positivo. 
Argentina fue el primer país del mundo en incorporar una ley de cuotas a su legislación en el año 
1991. La ley establece que en las listas electorales debe de haber al menos un 30% de 
candidatas mujeres a cargos nacionales.
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Respecto a la participación de las mujeres en 
cargos directivos en los países del Mercosur se 
evidencia una relación inversa a la participación 
política: en Brasil es donde hay una mayor 
proporción de mujeres en puestos gerenciales, y 
la más baja se encuentra en Argentina y 
Uruguay. El dato respecto a la proporción de 
mujeres en cargos directivos superiores e 
intermedios es similar para Brasil, pero mejora 
en el caso de Argentina al 38% y de Uruguay al 
33%. De todas formas, igual se está lejos del 
50% que sería la representación paritaria. 
Uruguay presenta datos del porcentaje de 
ministras por periodo de gobierno y el momento 
más significativo es el actual con 38% de 
mujeres a cargo de ministerios. 
 

 
Proporción de mujeres 
en puestos gerenciales 

Participación de las mujeres en 
cargos directivos

La autonomía de las mujeres y las niñas en la toma de decisiones sobre relaciones sexuales, el uso de 
anticonceptivos y el acceso a atención de la salud sexual y reproductiva es clave para su 
empoderamiento y para el completo ejercicio de sus derechos reproductivos. 
 
La meta 5.6 busca "Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 
finales de sus conferencias de examen", con el seguimiento de los indicadores 5.6.1 "Proporción de 
mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus propias decisiones informadas con respecto a las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva". 
Este indicador no fue revelado de forma oficial. De igual forma, existen datos en diversas fuentes que 
permiten aproximarse al desempeño del los países en este indicador. 
 
América Latina y el Caribe presentan indicadores más altos que el promedio mundial en el uso de 
anticonceptivos y proporción de demanda de planificación familiar satisfecha. Entre los países del 
Mercosur, Argentina es el único que presenta indicadores inferiores al promedio de ALC. 
Ello significa que las mujeres argentinas tienen un menor acceso al uso de métodos anticonceptivos y 
una mayor demanda de planificación familiar insatisfecha. 
 
 

  Salud sexual y reproductiva  
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Necesidad insatisfecha 
de planificación familiar, 
mujeres de 15 a 49 años.
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La meta 5.b propone "Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres" por medio del 
indicador: 5.b.1 "Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por sexo". 
 
Este indicador, esta disponible para Uruguay y Brasil con datos oficiales del sitio de las Naciones Unidas, 
Paraguay y Argentina no cuentan con datos. 
 
Claramente este indicador presenta una brecha de medición ya que la meta es más ambiciosa que el 
indicador propuesto. 
 
En el caso de Uruguay, se observa que el porcentaje de personas que poseen teléfono móvil es alto, 
siendo mayor la proporción de mujeres (79,1%) respecto a los hombres (78,3%) que utilizan esta 
herramienta. 
Hay que tener muy en cuenta el año que se obtuvieron los datos (2015), ya que el uso de la telefonía 
móvil crece sin cesar de manera abrupta año a año.  
 
Con respecto a Brasil, se observa la misma tendencia a que las mujeres (83,6%) poseen un mayor uso y 
acceso a la telefonía móvil en comparación con los hombres (82,3%). 
En contraste con Uruguay el porcentaje de uso y acceso en Brasil es mayor. 
 
 

Uso y acceso a la tecnología
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Para dar seguimiento a la meta 5.c. "Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles", se propone el indicador 5.c.1: "Porcentaje de países que cuentan con sistemas para dar 
seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y asignar fondos públicos para 
ese fin". 
 
Este indicador no cuenta con información en la base de datos de Naciones Unidas. Sin embargo, se 
utilizo un indicador complementario con fuente en CEPALSTAT que indica los "Países que han firmado y 
ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer". 
 
Dicha convención permite dar seguimiento a las políticas y las leyes que se instrumentan con el fin de 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Todos los países del Mercosur han firmado y ratificado el Protocolo. Se ponen a disposición los informes 
nacionales que deben presentar los países cada cuatro años. 
 
 
 
 
 

Políticas que promueven la igualdad de género

Meta 5.a "Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales". 
 
Indicador 5.a.1 
a) "Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros 
sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo; 
b) proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos sobre 
tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia". 
 
Indicador 5.a.2 
"Proporción de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) 
garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra". 
 
 

Metas e indicadores que no cuentan con datos


