
Objetivo 5 | Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 

 
 

 

 

 

 

 

La igualdad de género es esencial para lograr un desarrollo sostenible, se encuentra integrada a los ODS 

para el año 2030 en las áreas referentes a pobreza, salud, alimentación, educación, protección social, empleo, 

movilidad, infraestructura y cambio climático.  

Específicamente, el ODS 5 promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Lograr la igualdad de género requiere resolver las causas profundas de la discriminación, y que las mujeres 

puedan ejercer sus derechos sin restricciones, tanto en la esfera pública como privada.  

 

Para alcanzarlo, el objetivo 5 traza 9 metas con 14 

indicadores asociados en las siguientes dimensiones:  

 Avances en los marcos jurídicos para la 

igualdad de género  

 Reducción de la violencia 

 Corresponsabilidad social y de género en los 

cuidados  

 Garantía de los derechos de salud sexual y 

reproductiva  

 Participación política  

 Participación en la toma de decisiones  

 Garantía de los derechos económicos,  

 Acceso a la tecnología 

  



Para el caso de Uruguay, se cuenta desde 1987 

con un mecanismo de adelanto para la mujer 

que fue evolucionando en sus estatus, 

objetivos y acciones. Más adelante, se aprobó 

la Ley Nº 18.104 de “Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres” 

(2007), cuando se creó el Consejo Nacional 

Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad 

de Género. Este consejo se denominó Consejo 

Nacional de Género (CNG), que es presidido 

por el Instituto Nacional de las Mujeres e 

integrado por todos los ministerios, la Suprema 

Corte de Justicia, el Congreso de Intendentes, 

la sociedad civil organizada, la Universidad de 

la República.  

 

Para Chile se reportan las siguientes leyes y 

programas  

 Ley N° 20.820 (2015), crea el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género 

(MMEG). 

 Ley N° 20.609 (2012), No Discriminación  

 Ley N° 19.611 (1999), modifica la 

Constitución de la República para 

consagrar de forma expresa la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 Plan Nacional de Acción contra la 

violencia hacia las mujeres 2014 -2018. 

 Programa de Prevención integral en 

violencia contra las mujeres. 

 Programa de atención, protección y 

reparación de violencia contra las 

mujeres. 

 

Modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan 

activamente la igualdad  

META  5.1 Indicador 5.1.1 Países del 
Mercosur 

“Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo” 

Determinar si existen o no marcos jurídicos para 
promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y 
la no discriminación por motivos de sexo. 

Uruguay sí  
Chile sí 

 

Si bien se evidencian grandes progresos a nivel regional, en la creación de instituciones para promover, 

monitorear y evaluar los avances sobre la igualdad de género, el indicador 5.1.1 no había  sido definido como  

tal  para la mayoría de los países de la región.  

Entre los países del Mercosur, Brasil, Chile y Paraguay realizaron una evaluación de los marcos legales que 

promueven, hacen cumplir y monitorean la igualdad de género y han presentado amplios avances  en relación 

a los marcos legales de violencia contra las mujeres, el  matrimonio y familia, marcos legales generales y vida 

pública, empleo y beneficios económicos.  Por otro lado, únicamente Uruguay y Chile han incluido en sus 

reportes voluntarios, contar con marcos jurídicos para la promoción y cumplimiento de la igualdad y la no 

discriminación. No obstante,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La violencia contra las mujeres y las niñas 

META  5.2 Indicador  Países del Mercosur 

“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” 

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. 

Uruguay 17,9% (2018) 
Chile 11,7% (2015) 

 

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. 

 
Chile 4% (2015) 

Indicador Complementario 
 
Femicidios ocurridos durante el 
período de un año en los 
territorios nacionales.  

País Tasa cada 
100.000 
mujeres 

año 

Argentina 1.1 % 2018 

Uruguay  1.7% 2018 

Chile  0,49% 2015 

Brasil 1.1% 2018 

Paraguay 1.7% 2018 
 

En América Latina y El Caribe, se vienen adoptando nuevos marcos normativos que buscan prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia de género. No obstante, estos avances no se reflejan en una disminución de la violencia 

hacia las mujeres.  

En este sentido, se presentan desafíos en el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional para una efectiva 

implementación de políticas acordes a estos marcos normativos y jurídicos. 

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, aunque inferior a África Subsahariana (22,1%) y Oceanía (30,6%).  

 

 

 
La situación de pandemia ha confinado a muchas niñas y mujeres en sus hogares, exponiendo a aquellas que 
viven con parejas o familiares abusivos a mayor riesgo de ser violentadas. Se ha reportado en los países de la 
región un  aumento de las denuncias de violencia doméstica a través de las líneas telefónicas de ayuda, en los 
refugios y albergues de mujeres y ante la policía. A raíz de las cuarentenas realizadas en Argentina, Brasil y 

15.000 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 5 años en 16 países de la 

región. 

https://generoycomercio.ciedur.org.uy/ods5/ods5meta52complementario/
https://generoycomercio.ciedur.org.uy/ods5/ods5meta52complementario/
https://generoycomercio.ciedur.org.uy/ods5/ods5meta52complementario/


Paraguay, las llamadas a las líneas de ayuda para casos de violencia doméstica parecen haber aumentado según 
los datos mensuales recopilados durante 2019 y 2020  por PNUD (#GraphForThought). 

Por otro lado, puede utilizarse como indicador 

complementario a los Femicidios ocurridos durante el 

período de un año en los territorios nacionales, 

calculando una tasa de femicidios cada 100000 

mujeres.  

En 2019, Chile tenía el registro más bajo con una tasa de 

0.5%, le siguen  Argentina y Paraguay  con una tasa de 

1.1%,  Uruguay con una tasa de 1.2% y Brasil con la tasa 

más alta (1.8%).   

La violencia contra las mujeres se da con mayor 

frecuencia en aquellas que se encuentran entre los 15 y 

29 años, ya sea por parejas, ex-parejas o sin vínculo 

íntimo. 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.  

Matrimonio infantil y embarazo adolescente 

META  5.3 Indicador  Países del Mercosur 

“Eliminar todas las 
prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la 

mutilación genital 
femenina” 

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 

País <15 <18 

Brasil (2006) 5,9% 26,2% 

Chile (2015)  0,18% 

Paraguay (2016) 3,6% 21,6% 

Uruguay (2013) 0,7% 24,6% 
 

5.3.2. Proporción de niñas y mujeres 
entre 15 y 49 años que han sufrido 
mutilación/ablación genital, 
desglosada por edad 

Para los países del Mercosur, no hay 
datos disponibles. La práctica se 
concentra en 30 países, la mitad de los 
cuales pertenecen a África occidental. 

Indicador complementario  
Las tasas de embarazo adolescente 
por cada mil mujeres de 15-19 años 

Brasil 60,8 % (2015) 

Argentina 53,1 %(2017) 

Chile 40,6 % (2015) 
Paraguay 62,8 %(2008) 

Uruguay 41,6 %(2017) 

 
 

 

El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos que afecta en mayor medida a las niñas, 
poniéndolas en una situación de desventaja para el resto de sus vidas y limitando su desarrollo integral.  

En el caso de los países del Mercosur,  Brasil y Paraguay presentan la mayor proporción de matrimonios de 
niñas menores de 15 años. 

En la mayoría de los países de América 

Latina, 2 de cada 3 femicidios se 

producen en contextos de relaciones de 

pareja o ex pareja 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/no-safer-place-than-home---the-increase-in-domestic-and-gender-b.html


Se utiliza como indicador complementario el embarazo adolescente que es un fenómeno más extendido en la 
región y los países del Mercosur. 

En general, se observa en América Latina y el Caribe una tendencia a la baja 
de la  fecundidad de las mujeres. Sin embargo, la tasa de fecundidad en 
adolescentes de la región es una de las más altas del mundo, solamente 
superada por los países del África subsahariana.  

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.  

 

Reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado 

META  5.4 Indicador  Países del Mercosur 

“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” 

5.4.1. Proporción de 
tiempo dedicado a 
quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados, 
desglosada por sexo, edad 
y ubicación 

País Mujeres Hombres 

Argentina 
(2013) 

23,4% 9,2% 

Brasil 
(2012) 

13,3% 3,1% 

Chile 
(2015) 

20,4% 9,7% 

Paraguay 
(2016) 

14,5 % 4,2% 

Uruguay 
(2013) 

19,8% 8,3% 

 

Las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en todo el mundo, la meta 5.4  
es uno de los pilares para alcanzar la igualdad de género al 2030. El trabajo no remunerado es parte 
fundamental de la economía siendo sustento y suplemento de la falta de servicios sociales e infraestructura. 

La crisis actual, dada por la pandemia de la COVID-19 está cambiando las formas de trabajo remunerado y no 
remunerado, profundizando la sobre carga de tareas de cuidado y domésticas de las mujeres, que ven afectado 

su bienestar.  

Los embarazos 

adolescentes tienden a 

crecer en los contextos 

con menores ingresos y 

educación 

n  



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 
mayoritariamente femenino e insume una proporción importante del tiempo total. 

Para Uruguay se cuenta con datos desagregados del tiempo 
dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, por edad 
y ubicación geográfica, lo que permite realizar un análisis más 
completo, aunque desactualizado porque el último dato es 
para 2013. En este sentido, 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. 
A su vez, se evidencia la desigual distribución de los tiempos 
entre hombres y mujeres para todos los tramos etarios. 
Además, se cuenta con indicadores complementarios que 
muestran la situación desfavorable de las mujeres en el 
mercado laboral, como la menor tasa de actividad, mayor 

desempleo, brecha salarial y la mayor proporción de mujeres sin ingresos propios. 

Por otro lado, 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. 

Participación en la toma de decisiones políticas y económicas 

META  5.5 Indicador  Resultados: Países 
del Mercosur  

“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” 

5.5.1. Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales y los 
gobiernos locales. 
*últimos datos año 2020 

Argentina 38,5%  
Brasil 14,6% 
Chile 22,5 %  
Paraguay 16,2%  
Uruguay 19,1%  

5.5.2. Proporción de mujeres en cargos 
directivos 
*últimos datos año 2018 

Argentina 33,1% 
Brasil 38,7% 
Uruguay 37,2%  
 

 
El desarrollo de políticas eficaces para alcanzar la igualdad de género requiere una amplia participación política. 
Sin embargo, la representación femenina en los parlamentos nacionales de todo el mundo, ha aumentado 
aproximadamente en 10 puntos porcentuales desde el 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.  Es necesario visibilizar y continuar el avance 
normativo para la defensa del acoso político hacia las mujeres. 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).  

Mujeres y hombres están 

asumiendo más responsabilidades 

en las tareas domésticas y de 

cuidado durante el confinamiento, 

pero la mayor parte del trabajo 

sigue recayendo en las mujeres y las 

niñas, reflejando las modalidades 

pre pandemia. 

 



Dentro de los países del Mercosur, Argentina es el país con mayor representación femenina en las bancas 
parlamentarias lo que puede deberse a la implementación de la ley de cuotas. Le siguen en orden decreciente: 
Uruguay, Paraguay y Brasil. 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 en torno a un 15%. 

Por otra parte, la mayor representación femenina entre los países del Mercosur la tiene Uruguay con un  26, 1 
% de escaños ocupados por mujeres en el órgano deliberativo local , le sigue Chile con un 24,8% en Chile, 
Paraguay con 20,82% en Paraguay, y por último la más baja de 13, 5% en Brasil. 

 
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. 

Los datos respecto a la proporción de mujeres en cargos directivos superiores e intermedios es similar para 
Brasil, Argentina y de Uruguay. De todas formas, falta para alcanzar una representación paritaria.  

Salud sexual y reproductiva 

META  5.6 Indicador  Países del Mercosur 

"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" 

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 de los países 
en este indicador. 

 

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. 

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. Durante la pandemia de COVID-
19, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se ve afectado por la magnitud de la crisis sanitaria y 

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. 

 



humanitaria y por sus graves efectos económicos y sociales, incluidos las dificultades de acceso a los servicios 
públicos y privados. 

Entre los países del Mercosur, Argentina es el único que presenta indicadores inferiores al promedio de ALC. 
Las mujeres argentinas tienen un menor acceso al uso de métodos anticonceptivos y una mayor demanda de 
planificación familiar insatisfecha. Chile, por su parte se encuentra en una situación apenas más favorable en 
cuanto al acceso y la planificación familiar, el 64,9% de las mujeres de 15 a 49 años que declaran haber tenido 
relaciones sexuales alguna vez en su vida, utilizan algún método moderno de regulación de fecundidad. 

Uso y acceso a la tecnología 

META  5.b Indicador  Países del 
Mercosur 

"Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de las mujeres" 

5.6. b.  Proporción de 
personas que utilizan 
teléfonos móviles, 
desglosada por sexo. 
*Año 2017 

Brasil 79,5%  
Chile 84,7% 
Paraguay 84,5% 
Uruguay 78,3%  

 
Las nuevas tecnologías, en particular las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), han redefinido 
la economía, la forma en la que se genera, difunde y obtiene la información y  las interacciones sociales. 
Las brechas entre hombres y mujeres en el acceso a las TIC en América Latina y el Caribe son menores a las otras 
regiones, sin embargo existen y reflejan desigualdades de género persistentes en otras esferas.  
 
El contexto actual ha intensificado la necesidad de acceso y uso de las tecnologías, claves en asegurar que las 
personas puedan mantenerse informadas, productivas, seguras y conectadas con sus seres queridos y sus 
sistemas de apoyo.  

El acceso a estas tecnologías es un medio importante a través del cual es posible empoderar a las mujeres. Este 
indicador presenta una brecha de medición ya que la meta es más ambiciosa que el indicador propuesto. En 
este sentido, se trabajará en la construcción de un indicador complementario que se aproxime más a la meta 
prevista.   
 

Políticas que promueven la igualdad de género 

META  5.c Indicador  Países del 
Mercosur 

"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" 

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.  
 
Se utilizó "Países que han firmado y 
ratificado el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las 

Argentina sí 
Brasil sí 
Chile sí 
Paraguay sí 
Uruguay sí 
 



formas de discriminación contra la mujer” 
(CEPALSTAT) 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer  fue adoptado por la Asamblea General en 1999. El mismo  precisa a los Estados al reconocimiento de la 
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las 
quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil.  

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.  

Link en donde encontrar los informes nacionales que deben presentar los países cada cuatro años. 
https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=447204&p=6366261 
 
 

 

https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=447204&p=6366261

