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Objetivo 5: Igualdad de Género
Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano
básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que
empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico
y el desarrollo a nivel mundial.
El PNUD le ha otorgado a la igualdad de género un lugar central en su trabajo y hemos visto un progreso
notable en los últimos 20 años. Más niñas van a la escuela que hace 15 años, y la mayoría de las regiones
ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria.
Pero aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en
algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen
los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto
doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito
público son grandes obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan teniendo
un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que el conflicto y la migración.
Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el
acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este
objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se
conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género.

En cifras
77 centavos A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los
hombres haciendo el mismo trabajo.
1 de cada 3 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual.
13% Las mujeres representan solo el 13 por ciento de los propietarios de las tierras.
750 millones En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes de
cumplir 18 años.
2 de cada 3 Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en
la educación primaria.
24% Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 2018, un lento
incremento desde 11,3% en 1995.

PROPUESTA DE TALLER:

¡DIFERENTES ABECEDARIOS!
DIBUJA O CALCA UN MAPA EN UNA SUPERFICIE GRANDE( CARTULINA, CARTÓN…
RECORTA TODAS LAS PERSONAS QUE TE ENCUENTRES EN UNA REVISTA O PERIÓDICO QUE SEA
PARA RECICLAR
REALIZA UN COLLAGE PEGANDO LAS PERSONAS EN EL CONTINENTE Y PINTA EL MAR DE AZUL

PROPUESTA DE JUEGO:

¡QUIEN ES QUIEN!
RECOPILA FOTOS DE TUS FAMILIARES Y AMIGOS Y COMPARTELAS CON TUS PADRES
COGE UNA CUERDA Y PINZAS
A MODO DE TENMDERETE ELIGE UNA FOTO Y JUEGA CON TODA LA FAMILIA A ADIVINAR DE QUIESN SE TRATA.

¡Confiamos en tú creatividad, cualquier adaptación es válida!

