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Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975. Desde 
entonces, el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en un momento de reflexión sobre los pro-
gresos alcanzados en los derechos y la participación de las mujeres en las esferas política y económica. 
Asimismo, representa un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y de determinación 
de las mujeres (ONU-Mujeres, 2016).

El tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es «Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso 
para la igualdad de género». El 8 de marzo las Naciones Unidas reflexionarán sobre cómo acelerar 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a fin de impulsar la aplicación efectiva de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual forma, se contemplarán los nuevos compromisos de los 
gobiernos bajo la iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres y otras iniciativas existentes en materia 
de igualdad de género, empoderamiento y derechos humanos de las mujeres (ONU-Mujeres, 2016).

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030:

• Para 2030, velar que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la                        
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y                                     
producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

• Para 2030, velar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de aten-
ción y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza primaria.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los         
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, 
así como la mutilación genital femenina (ONU-Mujeres, 2016).
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Cifras a nivel mundial 

• 20 años después de la aprobación de la Plataforma de Acción, ningún país ha                                
alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas y persisten significativos niveles de 
desigualdad entre mujeres y hombres (ONU, 2015).

• A nivel mundial las mujeres representaban 49.6% de la población y los hombres 50.4% 
(ONU, 2015).

• Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en empleos con 
baja remuneración (ONU-Mujeres, 2015). 

• Tienen una presencia desproporcionada en los puestos de oficina y apoyo (63%), 
y en servicios y ventas (55%), en comparación con las ocupaciones de gestión (33%)                  
(ONU-Mujeres, 2015).

• A nivel mundial más de 75% de los empleos de las mujeres son informales, sin                      
protección social y al margen de la legislación laboral (ONU-Mujeres, 2015). 

• En América Latina y el Caribe, 59% de los empleos de las mujeres son informales 
(ONU-Mujeres, 2015).

• Entre 1990 y 2013, América Latina y el Caribe tuvieron el mayor aumento de en la tasa 
de participación de las mujeres en la fuerza laboral, la cual pasó de 40% a 54%, lo que 
redujo la brecha de género de 42 a 26 puntos porcentuales (ONU-Mujeres, 2015).

Brechas salariales 

• A nivel mundial, los salarios de las mujeres son, en promedio, 24 por ciento inferiores 
a los de los hombres (ONU-Mujeres, 2015).

• En América Latina y el Caribe este promedio se ubica en 19 por ciento (ONU-Mujeres, 2015).

• En Francia y Suecia, las mujeres pueden esperar ganar a lo largo de su vida 31%                 
menos que los hombres; en Alemania 49% menos que ellos. (ONU-Mujeres, 2015).
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• En Turquía, una mujer promedio puede esperar obtener ingresos equivalentes a sólo 
25% de lo que ganará un hombre promedio en toda la vida (ONU-Mujeres, 2015).

• Las brechas de género en las remuneraciones son especialmente amplias para las             
mujeres con hijas o hijos (ONU-Mujeres, 2015).

• En África Subsahariana y Asia Meridional, la brecha de género en las remunera-
ciones para las mujeres que viven con menores en el hogar es de 31% y 35% frente a 
4% y 14% para las mujeres que viven en hogares sin niñas o niños, respectivamente                              
(ONU-Mujeres, 2015).

• De acuerdo con ONU Mujeres, la población femenina de entre 20 y 59 años tiene más 
probabilidades que los hombres de vivir en un hogar pobre, también es mucho más 
probable que las mujeres vivan en la pobreza cuando son mayores (ONU-Mujeres, 2015). 

• En la Unión Europea, la tasa de pobreza de las mujeres mayores es 37% más elevada 
que la correspondiente a los hombres (ONU-Mujeres, 2015). 

• Se estima que las brechas de género en el mercado laboral reducen el PIB per cápita en 
la región de Oriente Medio y Norte de África en 27%; en Asia Meridional en 19%; y en 
otras regiones en desarrollo entre 9 y 12% (ONU-Mujeres, 2015). 

Trabajadoras domésticas 

• En 2010 había 53 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo, la mayoría 
de ellos en empleos informales, lo que representa un aumento de casi 20 millones desde 
1995 (ONU-Mujeres, 2015).

• 83% de los trabajadores domésticos a nivel mundial son mujeres (ONU-Mujeres, 2015).

• Casi 30% de los trabajadores domésticos está excluido actualmente de las legislaciones 
laborales nacionales (ONU-Mujeres, 2015). 
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• 43% no está amparado por las leyes de salario mínimo (ONU-Mujeres, 2015).

• 36% de las trabajadoras domésticas no está cubierta por la legislación de la protección 
de la maternidad (ONU-Mujeres, 2015).

• En 1991, en Brasil, las trabajadoras domésticas obtuvieron el derecho a la licencia de 
maternidad (ONU-Mujeres, 2015).

Trabajo de cuidados y doméstico no remunerado 

• A nivel mundial, las mujeres hacen dos veces y media más trabajo de cuidados y 
doméstico no remunerado que los hombres (ONU-Mujeres, 2015).

• Las tasas de empleo de las mujeres son mucho más elevadas en los países que tienen 
políticas de apoyo a la familia (ONU-Mujeres, 2015). 

• Las tasas alcanzan valores de alrededor de 84% en las mujeres con dos hijos en los 
países de la Unión Europea, que tienen apoyos más integrales, mientras que en los países 
con menos apoyo son de 63% (ONU-Mujeres, 2015). 

• En África Subsahariana, 62% de las tareas de carga del acarreo de agua en los                                
hogares sin agua corriente las realizan las mujeres y 9% las niñas (ONU-Mujeres, 2015).                      

• El trabajo de cuidar a las personas es esencial para reproducir la fuerza laboral y                    
genera un valor económico real. Pese a ello, no se tiene en cuenta en el cálculo del PIB ni 
se refleja en otros indicadores macroeconómicos; tampoco se tiene en consideración a la 
hora de formular las políticas económicas (ONU-Mujeres, 2015). 

• La mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados ha recaído                        
sobre las mujeres, lo que ha reforzado su desventaja socioeconómica, dado que limita 
su acceso a la educación, a la atención de la salud y al empleo remunerado, así como su 
participación en la vida política y cultural (ONU-Mujeres, 2015). 
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• En 2012 en Estados Unidos de Norteamérica se estimó que el valor total del trabajo 
por los servicios de cuidado de niños no remunerados ascendía a 3.2 billones de dólares, 
aproximadamente 20% del valor total del PIB (ONU-Mujeres, 2015). 

• En otros países, este valor oscila entre 10% (Argentina) y 39% (India) de su PIB                
(ONU-Mujeres, 2015). 

• En México, el valor del trabajo de cuidados no remunerados fue de 21% del PIB, lo 
que representa una contribución más significativa respecto de la que tuvieron algunos                 
sectores clave para el crecimiento económico, como la industria manufacturera (17% del 
PIB) (ONU-Mujeres, 2015).

Acceso a la protección social 

• 73% de la población del mundo cuenta únicamente con protección social parcial o    carece 
de ella por completo. Las mujeres representan la mayoría en este grupo (ONU-Mujeres, 2015).

• En la mayoría de los países, las mujeres tienen menores probabilidades que los                    
hombres de recibir una pensión en su vejez (ONU-Mujeres, 2015).

• En muchos países de América Latina y el Caribe, incluidas la República Dominicana y 
el Salvador, la cobertura de las mujeres por el sistema de pensiones es inferior a la mitad 
de la cobertura de que la que disfrutan los hombres, de por sí baja (ONU-Mujeres, 2015). 

• 31 millones de niñas en edad de educación primaria no van a la escuela (UNESCO 2013).

• 35% de mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual (UNESCO, 2013).

• Dos tercios de los 774 millones de personas analfabetas en el mundo son mujeres               
(UNESCO 2013).

• Sólo 21.9% de los miembros de legislaturas nacionales son mujeres (UNESCO, 2013).

• Las mujeres representan dos tercios de los ciudadanos más pobres del mundo                          
(UNESCO, 2014).
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• Una niña de cada nueve se casa antes de los 15 años (UNESCO, 2013).

Políticas para transformar los mercados laborales

• En 2014, 59 países tenían leyes que hacían obligatorio el salario igual por trabajo del 
mismo valor para mujeres y hombres (ONU-Mujeres, 2015).

• 125 países contaban con leyes que prohibían el acoso sexual en el lugar de trabajo 
(ONU-Mujeres, 2015). 

• 128 países tenían leyes que garantizaban la igualdad de la mujer casada en cuanto a 
los bienes (ONU-Mujeres, 2015). 

• 77 países siguen imponiendo restricciones en cuanto a los tipos de trabajo que pueden 
realizar las mujeres, por ejemplo, prohibiendo que trabajen de noche o en ocupaciones 
como la minería y la construcción (ONU-Mujeres, 2015). 
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Las cifras para México 

• De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, de los 119.5 millones de   
habitantes que tenía México a marzo de ese año, 48.6% eran hombres y 51.4% mujeres             
(Inegi, 2015).

• En México una mujer está al frente de 29 de cada 100 hogares (Inegi, 2015).

Educación

• En 2015, 63% de niños y niñas de 3 a 5 años acuden a una institución educativa. En 
estas edades, la proporción por sexo hace evidente que a nivel nacional los niños y las 
niñas están en igualdad de oportunidades en cuanto al ingreso a la educación preescolar 
(Inegi, 2015).

• Entre los 6 a 14 años, 96% de los niños y 96.4% de las mujeres van a una institución 
educativa. Entre 15 a 24 años la asistencia a un centro escolar es mayor entre los hombres 
(44.6%) que las mujeres (43.5%) de mujeres (Inegi, 2015).

• En 2015, para los hombres y las mujeres mayores de 15 años, la tasa de alfabetismo fue 
de 94.8% y 92.6 por ciento, respectivamente (Inegi, 2015).

Características económicas 

• En 2015, 43 de cada 100 mujeres de 14 años y más de edad participaban en actividades 
económicas. Es una tasa menor a la que registra por la población masculina, que fue de 
78 por ciento (Inmujeres, 2016). 

• La menor participación de las mujeres en la actividad económica se relaciona con              
factores como la discriminación en las prácticas de contratación, remuneración, movili-
dad y ascenso; la insuficiencia de servicios tales como los de guardería, así como con la            
distribución de las tareas familiares en el hogar, entre otros (Inmujeres, 2016).

• Las horas promedio semanales trabajadas por la población ocupada fue de 45.4 horas 
para los hombres y de 37.6 para las mujeres (Inmujeres, 2015, 2015).
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• En ese mismo año, la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 
25.9% para los hombres y de sólo 9.1% para las mujeres (Inmujeres, 2016).

• Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no, los hombres contribuyen con 
poco más de 40 por ciento, mientras que las mujeres con cerca de 60% (Inegi – Inmujeres, 2015).

• En cuanto el trabajo no remunerado de los hogares, las mujeres de 12 años y más                
triplican el registrado por los varones (Inegi – Inmujeres, 2015).

• En México las mujeres invierten, en promedio, alrededor de 29.8 horas a la                                              
semana en las actividades domésticas, en tanto que los hombres 9.7 horas por semana                                                                     
(Inegi – Inmujeres, 2015).

• En promedio, las mujeres dedican 28.8 horas a la semana a las actividades de cuidado 
y los hombres 12.4 horas (Inegi – Inmujeres, 2015).

• En la población hablante de lengua indígena el valor del trabajo no remunerado de los 
hogares es cuatro veces mayor al de los hombres (Inegi – Inmujeres, 2015)

• De cada 100 personas que preparan o sirven alimentos para su familia, 74 son mujeres 
y 26 son hombres (Inegi, 2015).

• 80.5% de las mujeres ocupadas en México no cuentan con acceso a guardería                                     
(Inmujeres, 2015).

• Las madres solteras y sus hijas e hijos tendrían el doble de probabilidades de vivir en 
la pobreza si no contaran con transferencias sociales públicas (ONU-MUJERES, 2015).
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Mujeres indígenas 

• En México, 7.4 millones de personas de 3 años y más de edad habla alguna lengua           
indígena, de los cuales 48.7% son hombres y 51.3% son mujeres  (Inegi, 2015)

• El promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más que habla lengua indígena 
es de 5.1 años aprobados, es decir no han alcanzado a terminar la educación primaria 
(Inegi, 2015).

• 21.1% de las mujeres que hablan lengua indígena participa en actividades económicas, 
mientras que 68.2% de los hombres se encuentra en dicha situación (Inegi, 2015).

• Entre la población hablante de lengua indígena, la tasa global de fecundidad es de 
3.1 hijos por mujer, frente a 2.3 del promedio nacional; la diferencia es de casi un hijo                
(Inegi, 2015).

• 29.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena de 15 años y más son analfabetas, 
mientras que sólo 16.4% de los hombres se encuentra en esta situación de desventaja          
(Inegi, 2015). 

• En México 25.7 millones de personas se autoreconocen indígenas, de los cuales 13.2 
millones son mujeres (51.3%) (Inegi, 2015).

La mujer y la salud 

• En 2016 la esperanza de vida de las mujeres mexicanas es casi 5.2 años mayor que la de 
los hombres (77.8 y 72.6 años de edad respectivamente) (Conapo, 2015).

• En México se presentan 38.2 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos; sin 
embargo, en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), el gobierno mexicano se 
comprometió a reducir la razón de mortalidad materna a 22.2 muertes maternas por 
cada 100 mil nacidos vivos (Oficina de la Presidencia de la República, 2015).
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• Los estados que cuentan con menor avance en la meta son: Campeche, Chiapas,                      
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo (Oficina de la Presidencia de la República, 2015).

• La proporción de partos atendidos por personal capacitado pasó de 76.7% en 1990 a 
96.3% en 2014 (Oficina de la Presidencia de la República, 2015).

• En los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó 50.3%, y su práctica se               
relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal (Inmujeres, 2013). 

• Anualmente se registran alrededor de 475 nacimientos de madres adolescentes. La 
mayoría de ellos no son planeados ni deseados; algunos ocurren por desconocimiento 
sobre relaciones sexuales seguras (Inmujeres, 2013).

• Solamente 33.4% de las adolescentes utilizó algún método anticonceptivo en su                     
primera relación sexual (Inmujeres, 2013). 

• 51% de las personas con algún tipo de discapacidad son mujeres (2.3 millones)                        
(Inegi, 2010). 

• Sólo 15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a realizarse una 
mastografía (Inegi, 2013). 

• Menos de la mitad de las mujeres de 25 a 64 años (48.5%) se hace la prueba de                              
Papanicolau (Inmujeres, 2013).

La violencia contra la mujer 

• En 2015, el Sistema de Información BANAVIM reportó 26,219 casos de violencia contra 
niñas y mujeres: 253.8% más que los 7,411 del año previo (Inmujeres, 2015).

• De 2008 a 2015, el BANAVIM cuenta con el registro de 122,746 casos de violencia                
contra las mujeres, 27.2% más que los 96,527 casos que se tenían al cierre de 2014. Esto es  
120,671 agresores, 68% más que los 71,814 detectados en 2014 (Inmujeres, 2015).
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• La Secretaría de Salud atendió en los servicios especializados estatales a 233,339                     
mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa, lo que representó un                                 
incremento de 6.6% comparado con las 218,835 mujeres de 15 años y más atendidas en 
2014 (Inmujeres, 2015).

• 109,647 mujeres víctimas de violencia fueron atendidas en 2015 en refugios y centros 
de justicia en México (Inmujeres, 2015).

• 25,067 sumaron los delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de 
Justicia estatales en 2015 (Inmujeres, 2015).

• En 2015 se presentaron 26,543 denuncias ante agencias del ministerio público por             
delitos de género (Inmujeres, 2015).

La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones

• En 2015, 22.4% de mujeres se desempeñaba en puestos directivos de la administración 
pública (Inmujeres, 2015)

• De las 30 dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraes-
tatal, solamente 6 de ellas tenían como titular a una mujer: Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),                      
Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Presidencia de la República, 2016).

• 36.7% de integrantes de la Cámara de Senadores son mujeres, esto es, 47 de 128                          
legisladores (Legislatura LXIII Senado de la República, 2016).
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• En la Legislatura LXIII de la Cámara de Diputados, las mujeres ocupan 42.4% del 
total de los 500 curules disponibles, lo que equivale a 212 diputadas (Legislatura LXIII                                                 

Cámara de Diputados, 2016). 

• De los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 son mujeres                        
(SCJN, 2017).

• De los 32 estados del país, únicamente Sonora es gobernado por una mujer.

• En 2015, 9.4 por ciento de las presidencias municipales del país estaban a cargo de una 
mujer (Inmujeres 2016).

• En 2015 por primera vez en el México, se declararon dos alertas de violencia de                         
género; la primera en 11 municipios del Estado de México y la segunda en 8 municipios 
del Estado de Morelos (Inmujeres, 2016).
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