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Para la interpretación, por favor haga clic en el icono Interpretación en los controles de la

reunión. 

Seleccione el idioma que desee escuchar: inglés, francés o español.

Para escuchar solo el idioma interpretado, seleccione "Silenciar audio original".
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La encuesta
Encuesta exclusiva de más de 17.000 personas,

en 17 países de los cinco continentes, que

abarcan la mitad de la población mundial.

Los países encuestados concentran más de la

mitad de todas las mujeres del mundo.

La encuesta comparativa revela las experiencias  

y opiniones de la ciudadanía en todo el planeta.

Una mayoría abrumadora de la

ciudadanía espera que sus

gobiernos tomen compromisos

tangibles y eficaces para la

igualdad de género.

Resultado

clave

#GeneraciónIgualdad



¿Por qué ahora?

Los gobiernos, la sociedad civil

y el sector privado deben

aprovechar este momento

histórico para avanzar hacia  la

igualdad de género

Los resultados de la encuesta

proporcionan por primera vez la

posibilidad de tener en cuenta las 

 expectativas ciudadanas, de

escuchar las voces de las personas

afectadas directamente por las

decisiones de sus gobiernos, y de

hacer que las autoridades asuman

responsabilidades. 
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Descubre el informe, las hojas informativas de los países, los análisis en detalles

de los países y nuestra herramienta de visualización de los resultados en:

womendeliver.org             focus2030.org
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Introducción: 
Presentación de la encuesta

Canadá

Estados

Unidos

México Colombia

Argentina

Gran Bretaña

Francia

Alemania

Suiza

Túnez

Kenia

Sudáfrica

India

China
Japón

Australia

Nueva Zelanda

Datos recopilados en línea por

Deltapoll, entre el 24 de julio  y

el 7 de agosto de 2020

Método de cuotas (margen de

error +/- 3%)

17,000+ personas

17 países 

Metodología

Datos recopilados

Género

Edad

Educación

Nivel de ingresos

Condición migratoria

Urbano/rural

Origen étnico o racial 

Orientación política
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Resultados clave

sobre la igualdad de

género
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El 80% de las personas
encuestadas declara que
la igualdad de género es
una causa importante a
nivel personal 

De promedio, más mujeres (84%) que

hombres (76%) afirman que  la

igualdad de género es una causa

importante 

"¿Qué importancia tiene para usted la

igualdad de género?"
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El 60% de las
personas
encuestadas
considera que la
igualdad de género
es fundamental para
poner fin a la pobreza

El nivel de apoyo más alto se

encuentra en Kenia, India,

Sudáfrica, China y Colombia.

"Lograr la igualdad de género es fundamental

para poner fin a la pobreza en todos los países."

#GeneraciónIgualdad



Dos tercios (65%) de la
población considera
que sus gobiernos
deberían hacer más a
favor de la igualdad de
género 

"¿Cuánto debería hacer su gobierno para

promover la igualdad de género en su país?"

La juventud (72%) lo

resalta aún más que

los mayores (61%). 

#GeneraciónIgualdad



"¿Cuáles son las

problemáticas más

importantes a las que se

enfrenta su país en la

actualidad?"

Hasta tres opciones

*Las respuestas se recopilaron durante la pandemia de COVID-19

La igualdad de género es un asunto esencial y
transversal y repercute en todos los temas 
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El 82% de las personas encuestadas
apoya la participación de las mujeres
en todos los aspectos de la respuesta
a la pandemia de COVID-19.

 

Crédito de la fotografía: Enfermeras en equipo de protección en frente del edificio médico 

del Noun Project (Noun Project).

El 27% cree que la desigualdad de género aumentará.

El 48% de las mujeres y el 38% de los hombres

declaran que “aumentó el tiempo que solían dedicar a

realizar las tareas domésticas.”

En 13 países, las mujeres indican haber experimentado

más “estrés emocional o problemas de salud mental’’

que los hombres.

Como consecuencia de la pandemia:

El impacto de la pandemia de COVID-19 según el género 
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Silbar a una mujer en la calle o tocar a una mujer sin su consentimiento (80%)

Que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo (78%)

Que las mujeres obedezcan siempre a su pareja (63%)

Dejar que las mujeres se ocupen de la mayor parte de las tareas domésticas y del

cuidado de los niños y de los ancianos (58%)

Contar un chiste sexista sobre una mujer con amigos o en redes sociales (57%)

Preguntar a una mujer durante una entrevista de trabajo si tiene o si le gustaría

tener hijos (57%)

Que las mujeres rechacen tener relaciones sexuales con su pareja (14%)

La lucha por la igualdad de género no ha terminado.
Los siguientes porcentajes de personas encuestadas consideran "inadmisibles" estos comportamientos
sexistas:

Educación

Vida profesional

Salud

Salario

Herencia 

Libertad de movimiento

Salud sexual y

reproductiva 

El 57% de las mujeres

encuestadas declara haber  

experimentado alguna

forma de discriminación en

las situaciones siguientes:

#GeneraciónIgualdad



Las desigualdades económicas son percibidas como el
mayor obstáculo para alcanzar la igualdad de género.

La religión y la cultura también contribuyen.

"¿Cuáles son, a su

juicio, los principales

motivos por los que

puede existir

desigualdad entre las

mujeres y los

hombres en su país?"

 

Hasta tres opciones



Prioridades retenidas para 

 cada Coalición de Acción

del Foro Generación

Igualdad

#GeneraciónIgualdad



Las Coaliciones de acción del Foro
Generación Igualdad

Violencia de género Justicia y derechos

económicos

Movimientos y liderazgos

feministas

Autonomía sobre el cuerpo,

derechos y salud sexual y

reproductiva

Acción feminista para la

justicia climática

Tecnología e innovación para

la igualdad de género
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Violencia de género
"Con el fin de combatir la violencia contra las mujeres, ¿cuáles de las

siguientes medidas cree que debería aplicar su gobierno en su país? 

- Hasta tres opciones 
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Justicia y derechos económicos 
"Con el fin de ampliar las oportunidades económicas de las mujeres y aumentar su poder

de decisión, ¿cuáles de las siguientes medidas cree que debería aplicar su gobierno en su

país?" - Hasta tres opciones

#GeneraciónIgualdad



Movimientos y liderazgos feministas
"Con el fin de mejorar la participación y el liderazgo de las niñas y de las mujeres en política,

¿cuáles de las siguientes medidas cree que debería aplicar su gobierno en su país?" 

- Hasta tres opciones

#GeneraciónIgualdad



Autonomía sobre el cuerpo y DSSR
Con el fin de mejorar los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva,

¿cuáles de las siguientes medidas cree que debería aplicar su gobierno en su país?" 

- Hasta tres opciones

#GeneraciónIgualdad



Tecnología e innovación
Con el fin de fomentar el uso de la tecnología y la innovación con el objetivo de

lograr la igualdad de género, ¿cuáles de las siguientes medidas cree que debería

aplicar su gobierno en su país?" - Hasta tres opciones

#GeneraciónIgualdad



Acción feminista y justicia climática
Con el fin de promover iniciativas lideradas por mujeres que respondan al cambio climático,

¿cuáles de las siguientes medidas cree que debería aplicar su gobierno en su país?" 

- Hasta tres opciones
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Implicaciones para las autoridades con poder de decisión

Las personas apoyan casi todas una mayor inversión de los gobiernos.
Cuando se pregunta identificar, en una lista de nueve opciones, hasta tres medidas que

sus gobiernos deberían tomar para avanzar en la igualdad de género, de promedio en los

17 países:

46% priorizaron

"Reformar las leyes

para promover la

igualdad entre las

mujeres y los

hombres,

poniendo fin a la

discriminación de

las mujeres"

 
Centrar los esfuerzos en las mujeres marginadas para no dejar a nadie

atrás (por ejemplo, las minorías étnicas, las personas LGBTQIA+, las

mujeres discapacitadas o las refugiadas y migrantes): 30%

Realizar análisis periódicos de los progresos realizados en materia de

igualdad de género: 30%

Organizar campañas en los medios de comunicación para

concienciar a cerca de la importancia de la igualdad de género: 29%

Casi un tercio de las personas encuestadas seleccionaron:



 

Apoyo para destinar más fondos a la
igualdad de género

Photo Credit: UN Women/Luis Barrueto

Hay un apoyo generalizado para
más financiación a favor de la
igualdad de género, ya sea a nivel
nacional (65%) o internacional
(58%).

El 61% de las personas encuestadas quiere que sus
gobiernos aprovechen el Foro Generación Igualdad
para aumentar la financiación que ofrece en
materia de igualdad de género.

El 75% de las mujeres más jóvenes espera de sus
gobiernos que aumenten el financiamiento a favor
de la igualdad de género durante el Foro
Generación Igualdad.

La juvendud tiene las expectativas más altas



La ciudadanía está lista

para actuar, desde su

forma de votar hasta

los productos que

compra.

Para alcanzar la igualdad de 

 género, las leyes deben ser

reformadas y la paridad en los

procesos legislativos, respetada.

Intensificar los esfuerzos a favor de la

igualdad de género implica:

- Aumentar la exigencia de

responsabilidades en casos de VG

- Alcanzar la igualdad salarial

- Asegurar una representación

significativa en todos los sectores de

la sociedad.

La juventud tiene las

expectativas más altas de

sus gobiernos en materia de

igualdad de género.

La ciudadanía quiere que

sus gobiernos aumenten

su financiación a favor de

la igualdad de género.

La participación de las mujeres

en la respuesta a la pandemia

de COVID-19 es la única forma

de seguir adelante.

La igualdad de género importa. Una mayoría

abrumadrora de los hombres la apoya.

Resultados clave
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THANK YOU

MERCI

GRACIAS

#GeneraciónIgualdad

Descubre el informe, las hojas informativas de los países, los análisis

detallados de los países y nuestra herramienta de visualisación de los

resultados en:
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Medidas para la acción
 Adoptar compromisos urgentes y tomar medidas significativas para avanzar hacia un mundo con

igualdad de género.

Acompañar los compromisos en materia de igualdad de género con mecanismos adecuados de

financiación y de rendición de cuentas.

Desarrollar políticas y programas exhaustivos que promuevan la colaboración entre distintas áreas

temáticas clave.

Identificar y abordar las normas y prácticas sociales perjudiciales para las mujeres y las niñas que

impiden alcanzar la igualdad de género mediante campañas de sensibilización y comunicación pública.

Eliminar las leyes discriminatorias y promulgar políticas que respeten y protejan la salud y los derechos

de las niñas y las mujeres, en toda su diversidad, con el objetivo de alcanzar la igualdad de género.

Invertir en la recopilación y el análisis de datos desglosados por sexo para informar la elaboración de

políticas bien fundadas y asegurar que nadie quede atrás. 

Garantizar que los planes de respuesta y recuperación de la pandemia de COVID-19 tengan una

perspectiva de género y aborden las desigualdades superpuestas, como el origen étnico o racial y la

pobreza, ligadas al impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia.

Garantizar que las inversiones, las políticas y los programas respondan a las necesidades y beneficien

de forma equitativa a todas las niñas y mujeres, incluidas la juventud y las personas de grupos

minoritarios y excluidos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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