
Las mujeres y las niñas representan la 
mitad de la población mundial y por 
tanto, recae en ellas la mitad de su 
potencial de desarrollo. 

Introducción a la desigualdad 
de género

Maneras en las que se manifiesta la desigualdad 

Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todas las regiones del 
mundo, incluida América Latina y el Caribe, y provoca el estancamiento del 
progreso social.

1. Las mujeres se insertan en el mercado laboral en 
menor porcentaje que los hombres, y cuando lo hacen, 
obtienen salarios más bajos que los de ellos. 

2. El tiempo que las mujeres dedican al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado es 
sustancialmente mayor que el de los hombres, 
llegando a ser en algunos países más del triple en 
promedio.

3. La presencia de mujeres en cargos de representación 
popular, y en cargos directivos públicos y privados, no 
supera el 30% en relación con los hombres. 

4. La prevalencia del embarazo adolescente es alta 
y se agudiza en las mujeres de menor ingreso y 
nivel educativo, así como pertenecientes a algún 
grupo étnico. 
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5. El feminicidio en América Latina y el Caribe presenta 
números alarmantes. En 2019, cerca de cinco mil mujeres 
fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. 

1. La desigualdad socioeconómica y la mayor 
prevalencia de la pobreza entre las mujeres

2. Los patrones culturales patriarcales 
discriminatorios y violentos, en los cuales se 
favorece el predominio del hombre sobre la 
mujer. 

3. La división sexual del trabajo y la injusta 
distribución social del cuidado, en donde el 
trabajo productivo, realizado en mayor medida 
por los hombres, es remunerado y reconocido por 
la sociedad, mientras que el trabajo reproductivo, 
realizado mayoritariamente por mujeres, no lo es.

4. La concentración del poder, que excluye a las 
mujeres de la toma de decisiones en todas las 
esferas de su vida. 

Barreras que impiden que las mujeres puedan
ejercer sus derechos humanos
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1. La autonomía física, que se refiere a la capacidad 
para decidir libremente acerca de su propio cuerpo, 
su sexualidad y su derecho a vivir una vida libre de 
violencia.

2. La autonomía económica, que se refiere a la 
posibilidad de acceder y controlar activos y recursos 
propios.

3. La autonomía en la toma de decisiones, que se 
refiere a la participación en las decisiones que 
afectan su vida, la de sus familias, sus comunidades y 
la sociedad en su conjunto. 

La promoción de la igualdad de género a través del empoderamiento de las 
mujeres y las niñas es fundamental para garantizar sus derechos humanos, así 
como para impulsar el desarrollo sostenible de una sociedad sana.

Autonomía de la mujer

Las diferentes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 
evidencian la estrecha relación entre la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres y el logro de su autonomía en tres 
dimensiones: 
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