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INICIATIVA DEL PNUD PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Por Michelle Rangel

Marzo es el mes de la mujer, una excelente ocasión para reflexionar y llevar a cabo un cambio en el tema de 
igualdad de género y prestar atención en las oportunidades e ideas que están surgiendo para que seamos 
un mundo equitativo en muchos sentidos.

“No dejar a nadie atrás”, fundamento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el cual se quiere lograr un Planeta 
50-50, es decir, mismas oportunidades en todos los ámbitos sin importar género y redoblar los esfuerzos por la equidad.

La igualdad de género es el eje de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también está implícita en 
todos los demás objetivos, lo que refleja que la igualdad de género no es sólo un objetivo por derecho propio, sino 
también, un impulsor del progreso de todos los objetivos de desarrollo.

Al hablar de trabajo no se debe hacer a un lado a las mujeres y niñas, ya que todos tenemos los mismos derechos y opor-
tunidades, como lo son la educación, la paga de un salario justo, así como los derechos educativos, sociales, jurídicos, 
laborales y ambientales, sin dejar atrás la libre toma de decisiones.  

Es importante mencionar que no existe ley alguna que imponga una limitación explícita en la ca-
rrera laboral de las mujeres, es por eso que se busca que la mujer de hoy avance, crezca y cruce 

fronteras, por lo que se logrará a través de un interés real y efectivo, una voluntad 
política y de un contexto favorecedor, el cual permita que las barreras existentes hacia 
el crecimiento desaparezcan y así se faciliten los cambios en el tema de igualdad. 
Existen diversas campañas en pro de la igualdad de género, un ejemplo de ellas son: 

ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, es una iniciativa que 
se enfoca en los gobiernos, las entidades de la sociedad civil, las organizaciones 
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de mujeres, los jóvenes, las entidades del sector privado, 
los medios de difusión y todos los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia en 
contra de la mujer.

HeforShe se dedica a invitar a la gente para participar, 
juntos, en la eliminación de las barreras sociales y culturales, 
crear un mundo con equidad de género, ya que no sólo es 
asunto de las mujeres, sino de todos los seres humanos; 
Así como lograr un empoderamiento de las mujeres 
(www.heforshe.org). 

La equidad de género es un tema que envuelve a todo el 
mundo y requiere del apoyo de este mismo, si se logran 
unidad y apoyo de todos, los cambios pueden traer gran-
des beneficios para así lograr un mundo equitativo. 

Otras de las iniciativas que destacan en esta materia dentro 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son:

Firma de acuerdo de cooperación para trabajar a favor 
del cierre de brechas de género en el mercado laboral, 
ésta funciona a partir de pactos, alianzas y estrategias 
público-privadas que buscan aumentar el nivel de parti-
cipación de las mujeres en el mercado laboral, obtener 
salarios justos y condiciones de empleo dignas ya que la 
equidad entre mujeres y hombres es un requisito para 
potenciar el desarrollo sostenible del país.

Promoción de la economía verde como la inserción y 
permanencia de mujeres dentro de sectores masculini-
zados. En América Latina, un 43.3% de la población total 
rural corresponde a mujeres en situación de pobreza por 
ingresos (CEPAL, 2015). La economía verde es un camino 
para llegar al desarrollo sostenible además de ser un 
medio donde la mujer puede participar, así se promueve 
la equidad de género y se beneficia al planeta. 

Combatir la informalidad y el desempleo para gene-
rar oportunidades de empleo por igual, sin importar el 
género de la persona que lo requiera. De acuerdo al infor-
me mundial de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
el Caribe y América Latina fueron de las  regiones con 
mayor avance en la participación de las mujeres dentro 
del mercado laboral, ya que la tasa subió 8 puntos por-
centuales, de 44.5 % en 1995, a 52.6 %, en 2015. Durante 
más de 10 años en América Latina se ha tenido una des-
ocupación femenina que equivale a más de 1.4 veces a la 
de los hombres, y pese a los avances y al compromiso con 
la igualdad de género no se ha logrado bajar esta brecha.

Es importante que todos participemos en este proceso 
de desarrollo global, involucrando a mujeres, hombres y 
niños, ya que todos somos parte del cambio y al trabajar 
en equipo se facilita la obtención de resultados positivos, 
no sólo personales, sino también, se debe tomar en cuenta 
que estos cambios repercuten en el mundo entero.l


