8 de Marzo de 2020

¿ EN QUÉ MEDIDA LA
FALTA DE IGUALDAD
ES UN DÉFICIT PARA
LAS SOCIEDADES ?
“Me enseñaron que el camino del progreso no es ni
rápido ni fácil”, M.Curie

Prólogo

El domingo 8 de marzo 2020 se celebra el Día Internacional de la
Mujer. Es la celebración de las mujeres y de sus luchas. Luchar
por la igualdad de género recae del buen sentido, equivale a
luchar por derechos, libertades, autonomía, oportunidad. Más que
una lucha feminista, lograr la igualdad de género generaría
muchos beneficios para toda la sociedad, tanto en ámbitos
sociales, políticos y culturales como en ámbitos económicos.
Representaría un impulso positivo tanto para los países
desarrollados como para los países en vía de desarrollo. Para el
Día Internacional de las Mujeres, se quiso abordar la cuestión de
las desigualdades desde la perspectiva de los beneficios de la
igualdad de género. A continuación, se expone 12 ámbitos en los
cuales la igualdad de género es favorable e imprescindible para la
sociedad.
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Político

La representación de las mujeres en
los parlamentos nacionales en el
mundo.
Fuente: ONU Mujeres.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género en el ámbito político ?
La igualdad de género contribuiría a la implementación de nuevas leyes y/ o
de leyes más adecuadas. Si no se toma en cuenta el punto de vista de la
mitad de la población las leyes adoptadas no pueden corresponder a la
realidad y a las necesidades. Se debe tomar en cuenta la experiencia de las
mujeres para implementar políticas públicas porque su experiencia es distinta
de la de los hombres dado que se confrontan a realidades y problemas
diferentes.
Además, aunque estos últimos años se señalaron con insistencia las
desigualdades entre los hombres y las mujeres, las medidas concretas para
corregirlas siguen tardando. Y por eso la participación de las mujeres es aún
más urgente para que realmente se tome en cuenta y que se priorice los
problemas de las mujeres en las agendas políticas.

¿ Cuál es la situación en África?
Cabe precisar que al nivel
mundial, el país que tiene la
mayor proporción femenina en
el Parlamento es Ruanda porque
el 62 % de los escaños son
ocupados por mujeres.

Fuente: Datos de la Unión
Interparlamentaria.
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Macroeconomía

La población femenina genera el 37%
del PIB global, a pesar de ser el 50%
de la población mundial en edad de
trabajar.
Fuente: McKinsey Global Institute.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
en el ámbito macroeconómico ?
La igualdad de género fomentaría la participación económica de las
mujeres, lo que impactaría positivamente el crecimiento económico.
Efectivamente, un estudio elaborado por el McKinsey Global Institute, el
primer think tank económico del mundo, demuestra que la paridad
incrementaría en un 26% el PIB global en 2025 respecto a 2014. La
participación femenina es imprescindible tanto para el crecimiento
económico de las economías desarrolladas como para el desarrollo
económico de los demás países.

¿ Cuál es la situación en África?
10% de
crecimiento del PIB
solo con la igualdad
de género

Excluir a las mujeres de la economía equivale a excluir
más de la mitad de la población africana. En 2018, las
mujeres representan más del 50% de la población del
continente africano, pero producen solo un 33% del
PIB de la región. “El continente podría agregar 316 mil
millones de dólares a su PIB, un aumento del 10% para
2025 si cada país logra igualar el progreso realizado
por los mejores países de la región en términos de
igualdad de género”. Para África, luchar por la
igualdad de género es imprescindible para lograr el
desarrollo económico.
Fuente: Informe The power of parity: Advancing women’s equality in
Africa de McKinsey Company, 2019.
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Financiación y Bancarización

El 56% de los 1,7 millones de adultos
no bancarizados, son mujeres.
Fuente: Global Findex 2017 del Banco Mundial.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
en el ámbito de la financiación y de la bancarización ?
Prestar dinero a las mujeres además de ser un derecho, consiste en un
riesgo débil. Cuando las mujeres piden prestamos, siempre pagan. Y el 80%
de ellas logran saldar sus deudas sin ningún problema. La bancarización de
las mujeres es necesaria para fomentar su autonomía y su participación
económica.
Fuente: Le Point.

¿ Cuál es la situación en África?

África del Norte: se les
prestan en África del Norte
13,8 mil millones de dólares
más a los hombres que a las
mujeres.
África del Este: 7,5.
África del Oeste: 11,3.
África austral: 4,1.

Las mujeres se ven afectadas por un déficit
de financiamiento de 42 mil millones de
dólares.
Fuente: Informe “Combler le déficit de financement
pour les femmes en Afrique” del Banco Africano de
Desarrollo.

En África subsahariana, los empresarios son
principalmente mujeres. La falta de
financiación impone el desarrollo de su
actividad. Además, cuando una mujer tiene
ingresos, impacta positivamente la vida de
sus hijos y del país en general (como lo
explicó Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta
del Banco Mundial para un crecimiento
equitativo, finanzas e instituciones).
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Derecho a la propiedad

Al nivel mundial, las mujeres poseen
menos del 2% de las tierras agrícolas.
Fuente: La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
para el derecho a la propiedad ?
Las ganancias en el ámbito agrícola gracias a una igualdad de género serían
múltiples. En primer lugar, garantizar a las mujeres el mismo acceso que los
hombres a los recursos agrícolas contribuiría a incrementar la producción de las
explotaciones de las campesinas en los países en desarrollo del 20 al 30%. De
hecho, este incremento de la producción de las explotaciones de las campesinas
conllevaría a un aumento de la producción agrícola total en los países en desarrollo
(entre un 2,5 y un 4%). Y estos aumentos en la producción impactarían a la
sociedad en su conjunto porque permitirían reducir la vulnerabilidad de la mujeres
ante la pobreza (seis de cada diez de las personas más pobres del mundo son
mujeres), la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a los recursos dado que las
contribuciones de las mujeres a la producción agrícola podría permitir reducir el
número de víctimas del hambre en el mundo del orden del 12 al 17%, lo que
equivale a entre 100 y 150 millones de personas.
Fuente : FAO, Cerrar la brecha de género en la agricultura, Informe El Estado Mundial de la Agricultura y la
Alimentación 2010-2011.

¿ Cuál es la situación en África?

80%

La mujer desempeña un papel clave en la
producción agrícola del África subsahariana dado
que contribuye al 80% de la producción de los
productos alimenticios básicos para el consumo
doméstico y para la venta.
Fuente: FAO.
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Salud

Fuente : OMS, UNICEF,UNFPA,
Banco Mundial y División de
Población, Trends in maternal
mortality : 1990 to 2013.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
en el ámbito de la salud ?
La salud sexual y reproductiva en general, y la planificación familiar en particular,
se dejaron de lado durante décadas. Por ejemplo, hoy en día 140 millones de
mujeres (casadas o en pareja) no cuentan con recursos suficientes de planificación
familiar. Sin embargo, la mala salud sexual y reproductiva de las mujeres es una
plaga para la sociedad en su conjunto porque afecta sus oportunidades, reduce
su potencial y consolida su posición en el peldaño más bajo de la escala
económica.
El uso de métodos anticonceptivos modernos, el acceso a la atención prenatal
adecuada y la probabilidad de dar a luz con asistencia deben ser derechos
garantizados a las mujeres porque el hecho de controlar su fecundidad es
sinónimo de empoderamiento e igualdad. Entonces, proteger y promover los
derechos reproductivos es fundamental y es el primer paso para lograr la libertad
y la emancipación de las mujeres. Y eso contribuye a su participación de forma
más plena y equitativa en la sociedad.
Fuente : UNFPA, Informe estado de la población mundial 2019.

¿ Cuál es la situación en África?

Fuente: UNFPA
INFORME ANUAL 2018.
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Violencia sexual

Fuente:Secretaría
de ONUSIDA.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
con respecto a la violencia sexual ?
Según las Naciones Unidas, la violencia sexual es un acto de violencia de género
que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual y psicológico.
Es una violación de los derechos humanos fundamentales, que refuerza la
subordinación de la mujer y perpetúa el poder y el control masculino.
De hecho, las consecuencias de la violencia sexual son numerosas :
consecuencias psicológicas y sociales, alto riesgo de enfrentar severos problemas
de salud y psicológicos, trauma emocional y físico, amenaza a la vida.
Eliminar la violencia sexual contribuiría a conseguir la equivalencia entre hombres
y mujeres lo que permitiría ante todo, preservar la salud de las mujeres. Según los
estudios de la secretaría de ONUSIDA, en algunas regiones, las mujeres que han
sido agredida física o sexualmente por su pareja tienen 1,5 más probabilidades
de contraer el VIH.
Fuente: Secretaría de ONUSIDA.

¿ Cuál es la situación en África?

Fuente: UNFPA INFORME ANUAL 2018.
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Empleo

Las mujeres ganan solo el 10%
de los ingresos mundiales,
mientras proporcionan los dos
tercios del trabajo y producen
más la mitad de la comida.
Fuente: OXFAM.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
al nivel del empleo?
Conseguir la igualdad de género corresponde a aumentar la autonomía de las
mujeres, reducir la pobreza, mejorar los niveles de vida de las mujeres a lo largo
de sus vidas, limitar el trabajo infantil, impactar positivamente la salud de las
mujeres, de los niños y de los ancianos, aumentar la presencia de mujeres en el
mercado laboral permitiendo preservar personas competentes en el mercado
laboral, contribuir al desarrollo y fomentar la competitividad, reducir los riesgos
de discriminación.
Fuente : OIT.

¿ Cuál es la situación en África?
La brecha salarial es
de 4% sin hijas/os y
31% con hijas/os, en
África Subsahariana

Las mujeres dedican una parte importante de
sus recursos a su familia. Por eso, al resolver
las cuestiones de brecha salarial se eliminaría
en gran parte la pobreza, se aumentaría las
tasas de escolarización de sus niños que
pudieran ir a la escuela en vez de trabajar y
ahorrar dinero.
Fuente: ONU Mujeres.
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Ingresos

En promedio, las
mujeres
dedican
aproximadamente
2,5
veces
más
tiempo a la atención
no remunerada y al
trabajo
doméstico
que los hombres.
Fuente: Informe
Humano 2019.

de

Desarrollo

¿ Qué conllevaría la igualdad de género
al nivel de los ingresos domésticos ?
Las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias, mientras que los
hombres reinvierten solo el 35%. Una de las palancas más importantes para luchar
contra la pobreza, mejorar la educación y la salud de los niños y lograr el
desarrollo de los países es aumentar la participación económica de las mujeres.
Más que un derecho, la igualdad es necesaria.
Fuente: Iniciativa Global Clinton.

¿ Cuál es la situación en África?
En África, las
mujeres sustentan a
más del 40% de las
familias

En África, un 70% de los trabajadores
agrícolas son mujeres, pero solo reciben un
1% de todos los ingresos económicos del
continente. Al apoyar medidas que aumenten
sus ingresos es una manera de mejorar la vida
cotidiana de varias familias.
Fuente: Manos Unidas y Banco Mundial.
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Cultura

La presencia de las mujeres como
protagonistas de noticias en la prensa
escrita, la radio y la TV es solo de un
24%.
Fuente: ONU Mujeres.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género en el ámbito cultural ?
Garantizar una representación equitativa en los medios de comunicación o en el
ámbito de la cultura conllevaría no solo una mayor representatividad de las
mujeres sino también una mayor identificación por parte de las mujeres. Eso es
muy importante porque hoy en día, los datos destacan claramente la subrepresentación de las mujeres en este ámbito dado que solo el 31% de papeles
con diálogo se atribuye a mujeres, el 21 % de cineastas son mujeres y el 23 % de
las películas tienen a una mujer como protagonista.
Además, una igualdad de género en el ámbito cultural permitiría presentar el
punto de vista de las mujeres y tratar de nuevos temas femeninos. Eso también
parece ser imprescindible porque solo el 9% de las noticias tratan asuntos sobre
la (des)igualdad de genero mientras que el 4% cuestiona estereotipos de género.
Asimismo, al difundir historias inspirantes en las cuales las mujeres se identifican
puede contribuir a romper los estereotipos y a crear nuevos modelos de
referencias. Esto es imprescindible porque debido al mecanismo de mimetismo
en muchos ámbitos definidos para “los hombres”, el hecho de no ver personas
en los cuales se pueden identificar, la confianza de las niñas y de las mujeres se
desploma y restrieguen sus habilidades.
Fuente: Datos de la ONU mujeres : « Infografía: Igualdad de género – ¿Dónde nos encontramos hoy? »,
« Estudio de 120 películas populares en 11 países en 2014 » y « estudio de 114 países ».

¿ Cuál es la situación en África?
La autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie encarna esta lucha que consiste
en difundir historias inspirantes para las mujeres y en promover la historia y la
cultura africana. Gracias a sus libros Purple Hibiscus y Americanah que pueden
definirse como obras de referencia y a su acción, Chimamanda Ngozi Adichie
rompe los estereotipos y crea nuevos modelos de referencias para que las
mujeres africanas tengan una oportunidad de identificarse.
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Educación

Las mujeres representan dos tercios
de los 750 millones (es decir casi 500
millones) de adultos que carecen de
conocimientos básicos de
alfabetización.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género en el
ámbito educativo ?
La educación es un derecho y promover el igual acceso es de sentido común. Sin
embargo, las desigualdades en términos de escolarización son aún demasiado
importantes tras la educación primaria, y aún más para las chicas. Y eso a pesar
de que la escolarización de las niñas conlleva efectos muy positivos.
Un niño nacido de una madre que sabe leer tiene un 50% más de probabilidades
de sobrevivir después de los cinco años. Además, las niñas superan a los niños en
las evaluaciones de las competencias de lectura en la escuela primaria.
Fuente: Informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2019.

¿ Cuál es la situación en África?
En África, para cualquier
ciclo de educación, la
paridad es la más baja
del mundo

Si bien se ha logrado la paridad de género en
promedio al nivel mundial, la situación varía de
una región a otra. En África Subsahariana, no se
logra la paridad, y aún menos en el segundo
ciclo de la educación secundaria, para el que la
mejoría es muy lenta. En África, para cualquier
ciclo de educación, la paridad es la más baja del
mundo, a pesar de que se observe una
importante mejora desde 2000.
Fuente: Informe de seguimiento de la educación en el mundo
de 2019.
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Ciencias

Solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel
de física, química o medicina desde que
Marie Curie lo obtuvo en 1903, en
comparación con 572 hombres.
Fuente: Informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2019.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género en el ámbito científico
? día, sólo el 30% de quienes investigan en todo el mundo son mujeres y sólo
Hoy

el 35% de las y los estudiantes de áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y/o
matemáticas son mujeres. Estas cifras subrayan que los prejuicios y los
estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan
manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la
ciencia.

Sin embargo, impedir el acceso a las mujeres impide desatar el potencial de la
mitad de la población es decir que nos limitemos. De hecho, se debe romper los
estereotipos y eliminar los obstáculos que limitan actualmente el talento de las
mujeres e les impiden expresar su potencial.
Además es imprescindible apoyar a las mujeres en ciencia y tecnología porque el
90% de los empleados formales en el futuro necesitarán competencias en las
TICs. Entonces, trabajar a favor de la igualdad de género en el ámbito científico
favorecería la igualdad al dar las mismas oportunidades a los niños y los niñas
para su futuro. Garantizar que las niñas y las mujeres tengan igualdad de acceso a
la enseñanza de las STEM ( ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas ) y, a la
largo, a las carreras vinculadas con estas materias, es imprescindible desde el
punto de vista de los derechos humanos, la ciencia y el desarrollo.
Fuente: ONU mujeres y Informe UNESCO : Descifrar las claves: la educación de las niñas y las mujeres en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

¿ Cuál es la situación en África?
En promedio, en África, el 24% de los científicos son mujeres y alcanza el 40% en
cuatro países (Namibia, Cabo Verde, Sudáfrica y Kenia); cuando en España
representan un 38,5% de los científicos. Por otro lado, están países como Mali,
Malawi, Togo, Etiopía y Ghana en los que el porcentaje de mujeres investigadoras
no alcanza al 20%. Este balance subraya que todavía queda mucho por hacer. Si
convertirse en una científica en África es tan difícil es por culpa de la violencia de
género, de la dificultad de conciliar vida laboral y personal y de la falta de
referentes femeninas en el mundo de la ciencia. Todos estos elementos ponen en
tela de juicio las carreras de las investigadoras.
Fuente: El diario norte, El duro pero posible sueño de ser científica en África, 2019 – El País, Las africanas sí
investigan, 2014.
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Personal directivo

En 2019, solo 33 directoras ejecutivas
lideraban una empresa de la lista
Fortune 500, es decir que las mujeres
representan solo el 6,5% del personal
directivo de la lista Fortune 500.
Fuente: ONU Mujeres.

¿ Qué conllevaría la igualdad de género con respecto a los
cargos directivos ?
Según muchos informes, la constatación es indiscutible: la igualdad de género en
el ámbito laboral garantiza una mayor eficiencia. Que sea el informe Tyson, el
informe Higgs o los estudios llevado a cabo por The Conference Board of Canada
o el de Adler, todos subrayan que la presencia femenina en los cargos directivos
aumenta la actividad, el funcionamiento y la rentabilidad de las empresas.
El Femina Index ilustra esta constatación. En efecto, este índice que analiza la
evolución del mercado de valores de las 15 empresas francesas con una tasa de
feminización gerencial superior al 35% pone de relieve que a largo plazo estas
empresas tienen un rendimiento mucho más importante que el de las empresas
del CAC 40 dirigidas en gran mayoría por hombres.
Estos resultados se explican por el hecho de que cuando existe una igualdad de
género, el reclutamiento es mucho más amplio y por eso aumenta la posibilidad
de contratar a personas talentosas. Además, como lo había destacado en los
años 1950 el premio Nobel de economía Gary Becker, la mitad de los
consumidores son mujeres. De hecho, cuando las mujeres se encargan de la
conceptualización de los productos y de su venta, la creatividad y el rendimiento
son mayores porque las mujeres saben exactamente cuales son las expectativas.
Fuente : Generalitat de Catalunya, 10 porqués para la igualdad- Le Figaro, Comment les femmes
dopent la rentabilité des entreprises, 2016.

¿ Cuál es la situación en África?
• En poco tiempo, África se convirtió, en el primer
continente del emprendimiento femenino.
• 27 % de las mujeres inician negocios en África y es
la tasa más alta a nivel mundial.
Fuente: GEM women entrepreneurship report 2017.
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¿Por qué la igualdad de género
es favorable e imprescindible
para la sociedad?
ü TALENTO
Las mujeres son capaces y son competentes en todos los ámbitos incluso a
los que no se les asocian. Al lograr la igualdad de género, la sociedad
disfrutaría del talento de las mujeres actualmente callado y no reconocido.
ü BIENESTAR
Empoderar a las mujeres mejoraría las relaciones entre las personas. Al
lograr la igualdad de género, se aumentaría el bienestar no solo de las
mujeres y de las niñas sino de los niños y de los hombres.
ü PROGRESO
Fomentar la participación de las mujeres generaría progresos económicos,
tecnológicos, científicos, sociales, legales… Al lograr la igualdad de género,
la sociedad reconectaría con el progreso.

Talento

MUJERES
Progreso

Bienestar
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