WOMEN WORKING
FOR THE WORLD

Catalina Escobar
Octubre 16, 2014

LAS MUJERES SON UNA FICHA CLAVE COMO
AGENTES DE CAMBIO
La igualdad de género es el mejor instrumento para el
desarrollo:
Cuando las mujeres y niñas obtienen ingresos,

reinvierten el 90% en sus familias y comunidades.
Madres con 1 a 3 años de escolaridad reducen

la

mortalidad infantil en un 15% mientras que la
escolaridad masculina lo hace en un 6%.
Solo un año adicional de educación secundaria incrementa

las ganancias futuras de una niña entre el 15-25%.

En el último cuarto de siglo muchas cosas han cambiado
positivamente para las mujeres y niñas del mundo
La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado, en
2008 las mujeres representaban más del 40% de la fuerza laboral mundial.

Dos terceras partes del total de países han alcanzado la paridad de
género en la matrícula en la enseñanza primaria.
En los países nórdicos se ha logrado reducir la brecha de inequidad de género
en un 80%.
Un ejemplo del potencial de las mujeres es el caso de Estados Unidos donde
ellas controlan un estimado de 13.2 trillones de dólares.

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO
A nivel mundial tres de

El 60% de las personas
que padecen de hambre
crónica en el mundo son
MUJERES y NIÑAS

cada diez mujeres han

Las mujeres representan el
40% de la fuerza laboral
del mundo, pero sólo
disponen de el 1% de la
riqueza del mundo.

De los 130 millones de
jóvenes sin educación,

experimentado violencia
física y/o sexual infligida
por su pareja

el 70% son niñas

LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS EN EL MUNDO ES
PREOCUPANTE
Una de cada siete niñas
se casará antes de los

15 años.

La mitad de las agresiones
sexuales a nivel mundial
han sido realizadas a
niñas de 15 años o
menores.

La mitad de los
nacimientos en países en
vía de desarrollo
corresponden a
adolescentes.

Si nada cambia, habrán 142
millones de matrimonios
infantiles desde ahora hasta el
2020, representando 37,000

niñas por día.

La mayor desgracia que le puede suceder a una
persona en Colombia es cumplir con dos

características: ser pobre y ser niña.

Colombia no muestra mejoras en términos de equidad de
género
Colombia ocupa el puesto 12 en
mayor desigualdad del ingreso
entre 168 países del mundo.

La destinación de recursos para
inversión social este año es de 46,7
billones de pesos. Aun así, el
coeficiente de Gini, medida de
desigualdad de ingresos, no ha
mejorado en la velocidad que se
necesita.

EXISTE UNA GRAN DESIGUALDAD DE
GÉNERO EN COLOMBIA
45.3% de las mujeres

Las mujeres reciben

en zonas urbanas y
60.1% en zonas
rurales no tienen
ingresos propios.

¾ partes del
ingreso medio que

Entre los años 2000-2009

1 de cada 2 mujeres
desplazadas en Colombia
han sufrido violencia de
género.

12.809 mujeres fueron
víctimas de la violencia
relacionada con el conflicto.

reciben los
hombres.

El embarazo adolescente es uno de los principales factores
que perpetúa la pobreza en nuestro país
En Colombia quedan
embarazadas en promedio

Una de cada cinco

adolescentes entre 15
17 niñas al día.
y 19 años ha estado
alguna vez
embarazada.
Existe una correlación

directa entre pobreza
y embarazo en
adolscentes

El 80,2% de las madres
adolescentes
colombianas
actualmente no

asisten a la escuela.

Anualmente se
reportan 7 mil

embarazos en
adolescentes entre
los 10 y 14 años.

LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA MUESTRA
ESTADÍSTICAS ALARMANTES
En Colombia, cada 14 minutos

violan a un niño o a una niña
de acuerdo a Medicina Legal.
Sólo el 5% de las víctimas reportan
los casos, de los cuales sólo se

procesan el 3,7%.

Cuando entendamos que el embarazo en adolescentes
surge por causa de las complejidades del entorno en que
viven nuestras niñas

Entenderemos que para resolver esta problemática es
necesario abordar todos estos temas que están
intrínsecamente ligados.

