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Datos sobre Género 

 
Enfoque sobre el Género 
En lo que respecta al impacto de la legislación y las políticas de equidad de género, hay dos tipos de 
efectos. Las leyes pueden ser designadas para proteger igualmente a miembros de ambos sexos o 
para diferenciar las protecciones, incluso a través de la provisión de derechos iguales, las leyes 
matrimoniales, y las políticas de licencia por razones familiares, entre otras áreas. Al mismo tiempo, 
igualmente importante son las políticas que, aunque no tratan asuntos de género explícitamente, 
tienen importantes implicaciones para la equidad, tales como la provisión de una educación gratuita 
que beneficia a todos los niños y jóvenes, pero beneficia más a las niñas. Examinamos cada una de 
estas áreas a su vez. 
 
Igualdad de Derechos: Igualdad de Derechos en las Constituciones Ejemplo 
Las garantías constitucionales sobre la igualdad de derechos y la protección contra la discriminación 
en la escuela y el trabajo sientan las bases para la igualdad de oportunidades e igualdad de 
opciones de vida. Los derechos constitucionales dan forma a las normas, a la igualdad de derechos 
y a la redacción de leyes, y pueden utilizarse para abogar por cambios. 

 

 
 
§ Casi todas las constituciones discuten la equidad para todos o la equidad de género—163 países 

garantizan la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley y / o la prohibición de la discriminación 
por motivos de género, y otros 22 países lo hacen en términos generales, sin especificar el 
género. En tan solo las constituciones de 8 países no se encuentra ninguno de estos enfoques. 

 
 
 



 

 

 
 
§ La constitución de 78 países garantiza específicamente la protección del derecho a la educación 

independientemente de género; adicionalmente, 43 países garantizan a sus ciudadanos el 
derecho a la educación y los protegen en términos generales contra la discriminación por motivo 
de género en este ámbito. 

§ Setenta y cuatro países garantizan específicamente la protección del derecho al trabajo 
independientemente de género; adicionalmente, 21 países garantizan a sus ciudadanos el 
derecho al trabajo y los protegen en términos generales contra la discriminación por motivo de 
género en este ámbito. 

§ La igualdad de remuneración por igual trabajo a través del género se discute en la constitución de 
51 países; otros 10 países discuten la igualdad de remuneración por igual trabajo sin especificar 
género. 

 
Derecho de Familia: El Matrimonio Infantil Ejemplo 
Alrededor del mundo, las tasas de matrimonio temprano son mucho más altas entre las niñas que 
entre los niños—por ejemplo, estas tasas son de 6:1 en El Salvador y de 72:1 en Malí. El matrimonio 
a una edad temprana puede tener efectos devastadores en la educación, la salud y la autonomía de 
las niñas, ya que con frecuencia abandonan la escuela, dan a luz a una temprana edad, y tienen un 
limitado poder en la toma de decisiones en el hogar. Mientras que las grandes disparidades en las 
tasas de matrimonio prematuro entre las niñas y los niños se atribuyen comúnmente a las diferencias 
culturales y las preferencias familiares, nuestros resultados muestran que esta no es toda la historia. 
 

 
 
§ En 61 países, la edad mínima para casarse de las niñas es menor que la de los niños, y en 17 de 

estos países, esta edad es tres o más años menor que la de los niños. 
§ Ningún país estipula legalmente que los niños se casen a una edad menor que las niñas. 
§ Cinco países permiten expresamente el matrimonio de niñas de 9 a 13 años de edad. 
 
 



 

 

 
 
Condiciones de Trabajo: Licencia Materna o Paterna Ejemplo 
Una de las características fundamentales afectando la igualdad en el lugar de trabajo es asegurar la 
igualdad de oportunidad para hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, al mismo tiempo que 
gozan del empleo. Actualmente, en muchos países alrededor del mundo, las mujeres llevan un 
porcentaje desproporcionado de la carga en el cuidado de los hijos, lo cual impide sus oportunidades 
en el lugar de trabajo. Garantizar la equidad requiere que las mujeres sean a la vez capaces de 
trabajar y proveer por el cuidado de sus hijos, y de que los hombres puedan asumir igual 
responsabilidad. 

 

 
 

§ La licencia remunerada de maternidad está garantizada en casi todo el mundo—sólo ocho países 
en todo el mundo no la garantizan: cinco estados insulares del Océano Pacífico, Papua New 
Guinea, además de Surinam, y Estados Unidos. 

§ Sin embargo, en menos de la mitad de los países del mundo—93—se les ha otorgado a los 
padres el derecho a un permiso remunerado a través de la licencia paterna. Cuarenta y seis de 
estos países establecen un máximo de tres semanas de permiso. Por el contrario, 103 países 
establecen 14 semanas o más de licencia remunerada para las madres. 

§ Sólo 78 países garantizan una licencia remunerada asignada específicamente al padre—una 
importante distinción dada evidencia de que los padres son más propensos a hacer uso de una 
licencia remunerada en la que se identifica específicamente al padre como beneficiario (i.e., 
Licencia Paterna) que de una licencia remunerada que se asigna a los padres sin especificar cuál 
de ellos es el beneficiario. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Educación: Educación Gratuita Ejemplo 
Existen pruebas sustanciales en todo el mundo que, cuando los padres económicamente no pueden 
educar a todos sus hijos, se le tiende a dar preferencia a los hijos varones. Cuando el costo no es 
una barrera insuperable, existe más igualdad de oportunidad entre niñas y niños.  En Malawi, por 
ejemplo, se estableció la educación primaria gratuita en 1994; como resultado, el 99% de niños 
fueron matriculados en 1999, comparado con menos de la mitad que se encontraban matriculados 
en 1991 y la diferencia en las tasas de matriculación  entre niñas y niños desapareció. 
 

 
 

§ La mayoría de países han establecido la educación primaria gratuita—solo siete países aun 
cobran matrícula en este nivel. 

§ Sin embargo, se requiere avanzar mucho más en el nivel secundario—alrededor del mundo 40 
países cobran matrícula antes de finalizarse la escuela secundaria, resultando en un limitando 
acceso a la educación secundaria por parte de las niñas. 
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