
• La mortalidad materna es más alta entre: mujeres indígenas, 
mujeres pobres, mujeres que viven en zonas rurales, adolescentes 
y jóvenes, y con bajos niveles de educación.
• Más del 50% de los embarazos en la región no son planificados.

• El 94% de los niños y de las niñas ya asisten a la 
escuela primaria 
• El  56% de las personas inscritas en la educación 
superior son mujeres.

• Las mujeres están sobrerrepresentadas en los 
segmentos más precarios.
• La brecha de ingreso entre hombres y mujeres con 
iguales edades y niveles de educación llega al 17%.

• Sólo el 11% de las 
mujeres tienen la 
propiedad de la tierra en 
Brasil, el 22,4% en México 
y 27% en Perú.

• Sólo 8 países mencionan en sus Políticas 
Nacionales de Gestión del Riesgo de desastres el 
tema de género y lo hacen como eje transversal.

• El porcentaje de mujeres en los parlamentos 
(22.06%) y cargos ministeriales (23.16%) ascendió 
en América Latina.
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• El 30% de las mujeres de Colombia, Costa Rica, Perú y República 
Dominicana sufrieron violencia de género alguna vez.

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

• La juventud en América Latina y el Caribe, que representa el 18% del total 
de la población, sufre en mayor medida la pobreza y la desigualdad.

DINÁMICAS DE POBLACIÓN

Igualdad de GÉNERO
en el futuro que queremos

Igualdad de género en América Latina 
y el Caribe: ¿dónde estamos?

Igualdad de género y 
ODM: hacia dónde 
vamos

¿Qué es POST-2015?
 
Se trata de un proceso participativo para 
lograr una visión mundial compartida 
sobre “el futuro que queremos”, con 
recomendaciones claras para los 
gobiernos, la sociedad civil y las partes 
interesadas.

¿Cómo se está 
desarrollando?

Proceso de consulta, abierto y transparente, sobre la 
agenda y el programa de desarrollo post 2015, que incluye:
• Reuniones y conversaciones temáticas globales 
• Reuniones de lideres
• Procesos de diálogo y consulta a nivel nacional.

¿Quiénes participan?

• En América Latina y el Caribe se desarrollarán consultas nacionales 
en 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú y Santa Lucía.
• En las consultas temáticas globales pueden participar todas 
las personas e instituciones que lo deseen.

¿Y qué pasa con la igualdad 
de género?

La igualdad de género se debe incorporar 
como un tema transversal y como una 
prioridad específica de la agenda post 
2015. Existe el riesgo de que esto no 
ocurra. Por eso,

Más información sobre POST2015
www.americalatinagenera/post2015

http://www.worldwewant2015.org/node/275909

¡PARTICIPA!


