
“Brechas de género”
Retos pendientes para garantizar el acceso a la salud 

sexual y reproductiva, y para cerrar las brechas de género



La desigualdad de las mujeres

“constituye un caso especial entre todas

las discriminaciones sociales. En efecto,

a diferencia de otros casos, no

constituyen una clase social, ni un grupo

específico; no son una comunidad, ni una

minoría social o racial, atraviesan todos

los grupos y pueblos y, en todos ellos,

son una inseparable mitad. Acabar con

las condiciones que han permitido su

desigualdad social y política sería,

después de la liberación de los

esclavos, la mayor revolución

emancipadora”

(Villoro, 1997, citado en CEPAL, 2010).

BRECHAS DE GÉNERO

Es una medida que muestra la 
distancia entre mujeres y hombres 

respecto a un mismo indicador.

Refleja la brecha existente entre los 
sexos respecto a las oportunidades de 

acceso y control de recursos 
económicos, sociales, culturales y 

políticos, entre otros.

Marco conceptual



Índice Global de Brecha de 

Género 2017

La brecha entre hombres y mujeres en la

salud, la educación, la política y la economía

se amplió por primera vez en 2016 desde que

comenzaron los registros en 2006.

El Índice Global de Brecha de Género tiene

como objetivo medir esta brecha en cuatro

áreas clave: salud, educación, economía y

política.



Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres
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54
Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer
políticas públicas de igualdad laboral que
eliminen la discriminación y las asimetrías
de género en materia de acceso a empleos
decentes y permanencia en ellos,
remuneraciones y toma de decisiones en el
ámbito laboral, y que reconozcan el valor
productivo del trabajo doméstico no
remunerado y de cuidado.

61
Garantizar la corresponsabilidad del Estado,
el sector privado, la comunidad, las familias,
las mujeres y los hombres en el trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado,
integrando el cuidado en los sistemas de
protección social, mediante prestaciones,
servicios y beneficios que maximicen la
autonomía y garanticen los derechos, la
dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo
libre para las mujeres.

Capacidad de las mujeres

de generar ingresos y

recursos propios a partir del

acceso al trabajo

remunerado en igualdad de

condiciones que los

hombres. Considera el uso

del tiempo y la contribución

de las mujeres a la

economía. (CEPAL)

Autonomía 

económica



Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres

Autonomía 

económica

Indicadores para América Latina y el Caribe 



Autonomía económica
Indicadores de la CEPAL para ALC



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre, varios años.
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Autonomía económica
Indicadores para México



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre, varios años.
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Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres
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48
Cumplir con el compromiso de incrementar y 
reforzar los espacios de participación 
igualitaria de las mujeres en la formulación e 
implementación de las políticas en todos los 
ámbitos del poder público y en las tomas de 
decisiones de alto nivel.

51
Promover la paridad y otros mecanismos que 
garanticen el acceso al poder en los sistemas 
electorales, como una condición determinante 
de la democracia y una meta para erradicar la 
exclusión estructural de las mujeres en la 
sociedad, que afecta sobre todo a aquellas en 
condición de vulnerabilidad, a través de la  
capacitación a mujeres líderes.

55
Fortalecer la participación de mujeres en los 
puestos de toma de decisión y alto nivel de las 
empresas y la capacitación para hombres y 
mujeres en horarios compatibles con su vida 
familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres 
empresarias.

Se refiere a la presencia de

las mujeres en los distintos

niveles de los poderes del

Estado y a las medidas

orientadas a promover su

participación plena y en

igualdad de condiciones.

Autonomía en la 

toma de 

decisiones



Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres

Autonomía 

en la toma de 

decisiones

Indicadores para América Latina y el Caribe 



Autonomía en la toma de decisiones

Indicadores de la CEPAL para ALC
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre, varios años.

2005 2010 2015 2017

28.2
32.2 34.0

37.3

71.8
67.8 66.0

62.7

Distribución de los funcionarios públicos y gerentes del 
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Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres
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57
…erradicación de todas las formas de violencia, incluida la
esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y
las niñas en los espacios públicos y privados, en particular
los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de
género, asegurando el acceso efectivo y universal a los
servicios fundamentales para todas las víctimas y
sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando
especial atención a las mujeres en situaciones de mayor
riesgo…

58
Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América
Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar
todas las formas de discriminación y violencia contra las
mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el
femicidio/feminicidio y promover activamente la
sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de
género entre los aplicadores de justicia.

59
Incrementar el acceso de los hombres… a la información, la
consejería y los servicios de salud sexual y salud
reproductiva … a través de programas que sensibilicen a los
hombres respecto a la igualdad de género, fomentando la
construcción de nuevas masculinidades.

Se expresa en dos

dimensiones que dan

cuenta de problemáticas

sociales relevantes en la

región:

• Respeto a los derechos

reproductivos de las

mujeres.

• Violencia de género.

Autonomía física



Las brechas de género en las

autonomías de las mujeres

Autonomía 

física

Indicadores para América Latina y el 

Caribe



Todos los derechos para

todas las mujeres y las niñas

Autonomía 

física
▪ El indiscutible derecho a decidir sobre nuestro

propio cuerpo.

▪ El derecho a vivir una vida libre de violencias.

▪ La obligación del Estado de garantizar el pleno

ejercicio de los derechos.

▪ La protección de los derechos de niñas y

adolescentes.



Ni un paso atrás

▪ Paridad, igualdad, libertad, inclusión, cultura de

paz, no queremos más, no nos conformaremos

con menos.

▪ Los ODS son la oportunidad para enfrentar las

múltiples desigualdades, la inserción plena de las

mujeres en todas las esferas es una condición

indispensable para alcanzar las metas.

▪ El 2030 esta muy cerca: hoy necesitamos las

garantías políticas para eliminar las brechas de

género, las acciones afirmativas y los

presupuestos.



Ni un paso atrás

▪ Tenemos que fortalecer las alianzas regionales

con América Latina y el Caribe, aprender unos de

otros, compartir generosamente y sumar, eso lo

sabemos las mujeres y afortunadamente cada vez

más varones.

▪ Las diferentes agencias de las Naciones Unidas

pueden trabajar de manera más integral y

ayudarnos con ello, para cumplir con los ODS.

▪ Quizás no tengamos otra oportunidad como está.



Gracias 

Marcela Eternod Arámburu

mmeternod@inmujeres.gob.mx

Instituto Nacional de las Mujeres 
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