
Igualdad

Las sociedades latinoamericanas se carac-

terizan por la falta de igualdad entre hombres

y mujeres. Las mujeres son discriminadas no

sólo en el seno familiar y en el mercado labo-

ral, sino en el sistema educativo, los servi-

cios médicos y la política. La escasa equidad

de género es un obstáculo para el desarrollo

y el combate a la pobreza. 

Asdi trabaja para que la equidad de género

no se contemple únicamente como un asunto

de mujeres, sino como un importante asunto

de toda la sociedad. Para que las mujeres

puedan influenciar y controlar sus vidas se

requiere de un cambio en el rol masculino y

de una distribución más igualitaria del poder.

Equidad de Género en América Latina
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da para el trabajo por la igualdad en América Latina
son fortalecer los derechos de la mujer e incrementar su
poder económico y político. La falta de equidad de
género se presenta dentro de distintas áreas. Las mujer-
es perciben salarios inferiores y cuentan con seguros
laborales insuficientes. Las niñas tienen a menudo
menor acceso a la educación y a los servicios médicos
que los niños. La legislación dificulta que las mujeres
sean propietarias de tierra o sean acreedoras de préstamos
generando así una mayor depenencia de los hombres. El
maltrato a las mujeres es recurrente y constituye un
grave problema de salud. Las mujeres cuentan con
menor protección legal, en algunos países el agresor
queda libre de castigo alguno si se casa con la mujer a
la que violó. La influencia de las mujeres en la vida
política es muy limitada habiendo muy pocas mujeres
en cargos directivos.

El combate a la discriminación de la mujer en América
Latina requiere tanto de cambios de actitud como legales.

Las Instituciones Estatales
La primera institución estatal latinoamericana para
asuntos de género es , la cual fue fundada después
de las elecciones democráticas celebradas en Chile en
 siendo financiada entre otros por fondos suecos.
 ha servido de modelo para la formación de
otras instituciones de equidad de género en otros países
como Bolivia y Paraguay.

En Bolivia, Asdi apoya el Viceministerio de Asuntos
de Género, Generacionales y Familia ().  ha
dideñado recientemente un nuevo plan nacional de
equidad de género que fortalece los derechos de las
mujeres en varias áreas. En Honduras y Guatemala,
Asdiproporciona apoyo al Instituto Nacional de la Mujer
y a la Secretaría Presidencial de la Mujer, ambas organiza-
ciones trabajan para fortalecer la posición de las mujeres.

A nivel regional Asdi apoya a la organización 
con sede en Lima, la cual trabaja para que los derechos
humanos de las mujeres latinoamericanas sean respeta-
dos. La organización sigue los lineamientos de la con-
vención de las Naciones Unidas contra todo tipo de dis-
criminación de la mujer.

En Nicaragua, Asdi brinda su apoyo a un programa
especial de equidad de género, a s que trabajan con
la formación de opinión y grupos de presión, con el fin de
diseñar leyes nuevas que protejan los derechos de la
mujer. Asdi colabora también con el trabajo de la
sociedad civil regulando un nuevo equipo de equidad de
género y una renovada legislación de los delitos sexuales.

La estadística – una herramienta en el trabajo
de equidad de género
La estadística que ilustra la situación de las mujeres y
los hombres en lo referente a la salud, los salarios, la
distribución de medios públicos, el acceso a la tierra y
a los créditos es importante. Anteriormente se ha carecidoHombres y mujeres lucharon codo a codo contra los colonizadores.

a equidad de género es una de las seis metas
globales de la política sueca de cooperación
para el desarrollo. Se tiene como principio que
la equidad de género impregne toda la coope-

ración internacional de Suecia. Independientemente
de que se trate de la edificación de caminos, servicios
médicos o apoyo a las reformas educativas se debe
realizar un análisis de equidad para evaluar cómo ese
apoyo influencia a los hombres y a las mujeres respec-
tivamente. Como un complemento importante se reali-
zan aportaciones especiales para fomentar la equidad;
por ejemplo se brinda apoyo a las instituciones estatales
que trabajan con cuestiones de equidad de género y a
organizaciones no gubernamentales, s, que procu-
ran incrementar la participación política de la mujer.
Suecia aborda la equidad de género como una cuestión
prioritaria en el diálogo con los gobiernos latin-
oamericanos.

Las metas más importantes del apoyo que Asdi brin-
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de éste tipo de fundamento estadístico. Por ésta razón,
Asdi brinda apoyo a diversos países para la clasificación
de la información estadística según el género ya que esto
permite realizar un seguimiento de la situación de
equidad de género. En Bolivia por ejemplo se ha propor-
cionado apoyo al Instituto Nacional de Estadística.

Asdi apoya también los esfuerzos realizados para
incrementar la representación de la mujer en la vida
política ya que esto puede conducir a cambios positivos
para las mujeres en todas las demás esferas de la
sociedad. En Bolivia se ha legislado que al menos el
% de los candidatos a la elección sean mujeres. s
como por ejemplo, Gregoria Apaza procuran el
seguimiento de los lineamientos de la ley. Otra ,
Cedeti, ha creado una red a través de la cual las muje-
res activamente políticas pueden intercambiar experi-
encias y apoyarse mutuamente. Estas organizaciones y
otras reciben financiamiento de Suecia a través de la
 sueca Diakonia.

La violencia contra las mujeres obstaculiza el desarrollo
La difundida violencia contra las mujeres y los niños
dentro del seno familiar es un problema grave en los
países latinoamericanos. Entre el  y el  por ciento
de las mujeres latinoamericanas están expuestas a la
violencia intrafamiliar, según estudios realizados por el
Banco de Desarrollo Interamericano. Muchas de las
mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar
no pueden dejar sus hogares ya que no pueden sostenerse
ni a si mismas, ni a sus hijos.

A partir de la Conferencia de la Mujer en Beijing en
, muchos de los países del continente Americano
han enfocado su trabajo de equidad de género en la
disminución de la violencia intrafamiliar. En muchos
países se ha cambiado la legislación convirtiendo a la
violencia intrafamiliar en un delito.

En Nicaragua, Asdi financia un exitoso proyecto
conformado por estaciones de policía privadas para
mujeres golpeadas. Dichas organizaciones son dirigidas
por mujeres, están abiertas las  horas del día y cuentan
con un equipo de policías, psicólogos, doctores y abo-
gados. La primera estación fue inaugurada en  y
actualmente hay  estaciones en las ciudades medi-
anas de las áreas rurales. Gracias a las estaciones de
policía más mujeres se atreven a reportar la violencia
intrafamiliar, otorgando así un lugar destacado en la
sociedad al debate sobre la violencia ocurrida en el
núcleo familiar.

Muchas de las s latinoamericanas que reciben
apoyo de Asdi trabajan también con cuestiones rela-
cionadas con la violencia intrafamiliar. El cambio de
actitudes de los hombres es una parte integral del
trabajo que procura la disminución de la violencia con-
tra las mujeres.

– Hombres y mujeres deben trabajar codo a codo
para incrementar la equidad de género, afirma Fátima
Millón Durán de la Red de Mujeres contra la Violencia
en Nicaragua. No es sino hasta que algunos hombres
participan en el trabajo de equidad de género que los
demás hombres empiezan a escuchar. hechos

Las niñas en América Latina tienen a menudo menor acceso a la educación que los niños. La legislación dificulta que las mujeres sean propietarias de tier-
ra o sean acreedoras de préstamos generando así una mayor dependencia de los hombres. Sin embargo hay buenos ejemplos de mujeres que han logra-
do progresar a pesar de todo. La cooperativa artesanal Asociación Maya de Desarrollo de Guatemala compuesta por 200 mujeres, ha entrado al mercado
internacional.
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EQUIDAD DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

País Rango Rango Mujeres en 
(GEM)* (GDI)* el Gobierno

Argentina - 33 21.3 %
Bolivia 55 94 10,2 %
Brasil - 64 5,9 %
Chile 49 39 8,9 %
Colombia 36 56 12,2 %
Costa Rica 23 46 19,3 %
Ecuador 43 79 14,6 %
El Salvador 50 87 9,5 %
Guatemala - 98 8,8 %
Honduras 47 96 9,4 %
Nicaragua - 95 9,7 %
Panamá 44 50 9,9 %
Paraguay 57 72 8,0 %
Perú 33 73 20,0 %
Uruguay 42 37 11,5 %
Venezuela 51 57 9,7 %

Fuente: PNUD Human Development Report 2001

*El PNUD clasifica el nivel de equidad de género en varios países
en dos escalas globales:
Gender Development Index (GDI) y el Gender Empowerment Measure
(GEM). El GDI mide la igualdad entre los géneros en cuanto capaci-
dades y el GEM refleja las desigualdades en las áreas claves como
la participación económica y política y el poder de decisión.

AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
SE-105 25 Estocolmo, Suecia 
Tel: +46-(0)8-698 50 00 • Fax: +46-(0)8-20 88 64.
Correo electrónico: info@sida.se • www.sida.se
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La salud sexual y reproductiva es una 
cuestión de igualdad
Muchas mujeres latinoamericanas arriesgan sus vidas y
su salud exponiéndose a demasiados embarazos. La
fuerte influencia de la Iglesia Católica convierte la
planifición familiar y el uso de anticonceptivos en
temas tabú y sumamente controversiales en el debate
público. Muchos países latinoamericanos guardaron
sus reservas frente al tema del libre aborto en la
Conferencia de la Mujer celebrada en Beijing, a pesar
de que miles de mujeres en América Latina mueren
como consecuencia de abortos ilegales y peligrosos.

Bolivia es el país que cuenta con el mayor índice de
mortalidad femenina relacionada con la maternidad en
Sudamérica. Se calcula que % de la mortalidad
femenina relacionada con la maternidad es causada
por abortos ilegales. De acuerdo a una nueva ley, el
aborto ésta permitido en caso de violación o en caso de
que ponga en peligro la vida de la madre, sin embargo
muchos médicos desconocen esta nueva legislación.
Otros no se atreven a realizar un aborto a pesar de que
ya esta permitido.

La educación sexual esta desatendida y es difícil
conseguir medios anticonceptivos, lo cual genera un
número elevado de embarazos no deseados entre los
adolescentes. En diversos países se esta trabajando para
disminuir el número de embarazos entre las chicas
adolescentes. En Bolivia, Suecia apoya un proyecto
sobre salud y reproducción sexual conducido a través
del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
(). La meta es prevenir embarazos no deseados y
enfermedades venéreas entre los adolescentes.

La equidad de género contribuye al desarrollo
sostenible
Se habla frecuentemente del “machismo” latino-
americano como el principal obstáculo para incremen-
tar la equidad de género en la región. El machismo se
ha contemplado como una tradición cultural imposible
de romper, sin embargo, los cambios no se han hecho
esperar y actualmente se habla del surgimiento y desar-
rollo de un nuevo rol masculino. El plan de acción para
la equidad de género de Asdi se basan en la postura de
que la igualdad entre los hombres y las mujeres es una
cuestión de derechos humanos, así como una condición
para un desarrollo efectivo y sostenible. Además de ser
un asunto que atañe tanto a los hombres como a las
mujeres.
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