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¡o sea sin acceso a servicios sociales!
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< acceso
que hombres
a info sobre
< acceso
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NICARAGUA
Son propietarios
de pequeños negocios:

Desigualdad de
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71%
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de los
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tienen el poder

BOLIVIA

de los procesos de
toma de decisiones
relacionadas con su
desarrollo.
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ganancias y capital
beneficia +
hombres
que mujeres

LATINOAMÉRICA
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73%
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pero en cargos
de menor poder

millones de U$D
en paraísos fiscales
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de U$D en impuestos
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no recaudados

EL SALVADOR

Por primera vez:
la gente piensa que
la situación EMPEORA

Trabajo
No
Remunerado:
Hombres: Mujeres:
1 h. x día 7 h. x día

Analfabetismo en
mujeres rurales:

EL SALVADOR GUATEMALA

37,5%

BOLIVIA

45,8%

MENOR RECAUDACIÓN

21,7% del PBI
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DESPLAZAMIENTOS
a zonas urbanas:
menos trabajos
para las mujeres
En el TOP 10
de los países más
afectados
del mundo:

trabajo trabajo
remunerado sin remunerar
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+difícil

Movimientos
sociales

hombres

Acceso a energía
baja en carbono:

y en peores
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El cambio
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+

65,9%

Las mujeres

es
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Honduras Guatemala

Mujeres: 2 trabajos

Obstáculo
= Educación

100.000

cada año se pierden

Sociedad civil

Crece número
de mujeres con

de la riqueza

INCENTIVOS
FISCALES:

Latinobarómetro:

ROLES
POLÍTICOS

Las MUJERES
contribuyen
más al IVA

190.000 millones

de U$D x año

en manos de
RICOS y
MULTINACIONALES

Corrupción!

de ALFABETIZACIÓN

negras/mestizas
asesinadas
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POBR
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culturales

14 por cada 100.000

sufrieron

TIERRA/PODER

en manos de
RICOS y
MULTINACIONALES

mujeres
asesinadas

violencia

EVASIÓN Y
ELUSIÓN FISCAL:

MEGAproyectos:

los derechos
y a la tierra para los
gr upos étnico
s
rurales

sólo 57%

Récord Mundial en

nivel de
2º en
violencia sexual
(después de Haití)

EVASIÓN

Pobreza:

rurales
79% Zonas
indígenas
Resto de la
46,6% población

NICARAGUA

EL SALVADOR

sufrieron

entre 15-49 años

educación
servicios
públicos
racismo
cotidiano

GUATEMALA

mujeres indígenas:

COLOMBIA

GOBERNANZA
y PODER
desiguales

DISCRIMINACIÓN

21,5%

8%
33%

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
colocan la igualdad
global en el corazón
del desarrollo.

Las mujeres
sufren
desproporcionadamente

de la población

LATINOAMÉRICA
de la población
mundial
asesinatos
del mundo

GUATEMALA
+ EL SALVADOR
+ HONDURAS

<crecimiento
económico
+
>desigualdad
=
+ pobreza

¡Exijamos igualdad de oportunidades!

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible persiguen igualdad en oportunidades pero también en resultados
¡Que nadie se quede atrás!
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