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EL PODER DE
LOS DATOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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Sobre Equal Measures 2030

Equal Measures 2030 (EM2030) es una 
alianza global independiente formada 
por miembros de la sociedad civil y del 
sector privado. Trabajamos  para que los 
movimientos de niñas y mujeres, y quienes 
defienden y se comprometen con la 
igualdad de género, cuenten con los datos 
que les permitan guiar, impulsar e influir 
en las políticas, las leyes y las decisiones 
presupuestarias necesarias para cumplir 
con los compromisos asumidos por los 
gobiernos a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar la 
igualdad de género.

Los socios de EM2030 son la Red de 
Desarrollo y Comunicación de Mujeres 
Africanas (FEMNET), el Centro de Recursos 
e Investigación para las Mujeres de Asia-
Pacífico (ARROW), la Fundación Bill y Melinda 
Gates, el Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (CLADEM), Data2X, la Coalición 
Internacional por la Salud de las Mujeres 
(IWHC), KPMG International, ONE Campaign, 
Plan International y Women Deliver.

© Plan International / Bill Tanaka
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LOS
PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL ÍNDICE 
DE GÉNERO 
DE EQUAL
MEASURES 
2030

La puntuación promedio en 
igualdad de género de los 129 
países analizados, que engloba 
al 95% de las niñas y mujeres 
del mundo, es “deficiente”, con 
un 65,7 sobre 100. Ningún país 
del mundo tiene un desempeño 
óptimo, ni siquiera aquellos que 
se encuentran entre los diez que 
obtuvieron una mejor puntuación. 
Esto demuestra que el mundo 
todavía está lejos de alcanzar la 
igualdad de género. De hecho, 1,4 
mil millones de niñas y mujeres 
de todo el mundo viven en países 
que obtienen una calificación “muy 
deficiente” en esta materia.
Dinamarca encabeza el ranking de 
los países más comprometidos 
con la igualdad de las niñas, 
seguido de cerca por Finlandia, 
Suecia, Noruega y los Países Bajos. 
Por el contrario, los países con 
las puntuaciones más bajas son: 
Níger, Yemen, Congo, República 
Democrática del Congo y Chad; 
todos ellos, estados frágiles o 
afectados por conflictos en los 
últimos años.  

En general, la mayoría de los países 
presentan peores resultados en 
los temas relacionados con los 
presupuestos públicos, los datos 
sobre género (ODS 17), cambio 
climático (ODS 13), igualdad de 

género en la industria e innovación 
(ODS 9) y en el propio objetivo 
referente a igualdad de género 
(ODS 5). En total, 2.800 millones 
de niñas y mujeres viven en países 
que obtienen una calificación “muy 
deficiente” (con una puntuación de 
59 o menos) o “deficiente” (60 - 69) 
en igualdad de género. Solamente 
el 8% de las niñas y mujeres de 
todo el mundo vive en países que 
lograron una puntuación “bueno” 
(80 - 89) y ningún país logra una 
puntuación “excelente”, es decir, 
una nota de 90 o más. 

En general, los países con 
ingresos más altos tienen una 
probabilidad más alta de tener 
una mayor igualdad de género 

que los países con ingresos más 
bajos. Pero los datos muestran 
que no siempre es así: países 
tan diversos como Finlandia, 
Georgia, Grecia, Kirguistán, Malaui, 
Ruanda, Eslovenia y Vietnam, entre 
otros, tienen puntuaciones en 
igualdad de género más altas de lo 
esperado por su PIB. Por otra parte, 
otros países, como Botsuana, 
Corea del Sur, Estados Unidos, 
Irak, Malasia, Rusia, y Turquía, entre 
otros, obtienen puntuaciones en 
igualdad de género más bajas de 
lo que podría esperarse dados sus 
niveles de ingresos.

El índice también refleja que 
los países con menos recursos 
económicos tienen un mejor 

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE 
GÉNERO DE LOS ODS?
Es la herramienta más completa para medir, con cifras reales y en 
concordancia con los ODS, los avances en materia de igualdad 
de género de cada país. Este Índice analiza 14 de los 17 ODS 
y evalúa el desempeño de 129 países en 51 indicadores que 
abarcan desde la salud, la violencia de género, el cambio climático 
y el trabajo decente, entre otros.
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desempeño en ciertas temáticas 
específicas, comparados con 
aquellos que tienen mejores 
rentas. Por ejemplo, la mayoría de 
los países con puntuación más alta 
en los indicadores relacionados 
con la participación de las mujeres 
en el gobierno y el poder judicial 
son los países de América 
Latina y África subsahariana. 
Senegal, por ejemplo, es el 
país con mayor porcentaje de 
mujeres parlamentarias, un 42%, 
comparando con el 37% de 
Dinamarca. Esto, a pesar de que el 
PIB per cápita de Dinamarca es 56 
veces más alto que el de Senegal.  

Siguiendo con esta información, 
en Kenia las tasas de mujeres 
que usan banca digital son más 
altas que en tres cuartas partes 
de los países del mundo: el 
75% de las mujeres utilizan esta 
herramienta. La asistencia social 
entre las personas más pobres 
de Colombia es mejor que la de 
Estados Unidos, con un 81% y 
un 65%, respectivamente. Varios 
países con bajos ingresos se 

desempeñan correctamente 
en los indicadores que miden la 
seguridad física de las mujeres, a 
través de sus percepciones sobre 
cómo de seguras se sienten las 
mujeres caminando solas por la 
noche: Ruanda, por ejemplo, tiene 
la quinta puntuación más alta a 
nivel mundial en este indicador. 

Finalmente, es más probable que 
las mujeres dispongan de métodos 
modernos de planificación familiar 
en Brasil, China, Costa Rica, 
Nicaragua, Tailandia y Uruguay 
que en Canadá, Dinamarca, 
Países Bajos, Noruega y Suecia 
(aunque estos países igualmente 
obtienen una puntuación “buena” o 
“excelente”).

El Índice de Género de los ODS 
también muestra que es posible 
avanzar: muchos de los países con 
menos recursos están haciendo 
grandes progresos en el ámbito 
de la economía, la política y la 
sociedad, demostrando que los 
gobiernos no deberían tener 
excusas para actuar.

© Plan International / Tom Franks
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España obtiene un índice de 79,7 
sobre 100 en el índice global, 
lo que le sitúa en el puesto 23, 
muy por debajo de países como 
Alemania (7), Francia (14), Reino 
Unido (17) o Italia (19). 

No obstante, España se encuentra 
en buenas posiciones, con 
respecto a otros países europeos, 
en cuestiones relativas al ODS 
3 (Salud), al ODS 5 (Igualdad 
de Género), al ODS 9 relativo 
a Industria, Infraestructura e 
Innovación, o al ODS 11 (Ciudades 
y Comunidades),  por ejemplo.

La medición del Índice de Género 
muestra que los ODS en los que 
España ha avanzado más (los que 
no bajan del cumplimiento 90%) 
son los referidos al cumplimiento 
de medidas para protección de 
la salud, para la erradicación de 
la pobreza y aquellos relativos 
a cuestiones sanitarias. El ODS 
específico relacionado de manera 
directa con la Igualdad de Género 
alcanza una puntuación de 90,2.

Por el contrario, aquellos en los que 
se necesita hacer más esfuerzo 
(los que se encuentran por debajo 

del 50%) son los relativos a la 
generación de redes y acuerdos 
con socios para promocionar la 
igualdad de género y a la acción 
climática.

En cuanto al ODS 13, relativo a las 
acciones por el clima, los distintos 
aspectos que se analizan son:

• La presencia de las mujeres 
en los procesos políticos 
contra el cambio climático, 
cuyo indicador (13.a) es la 
medida en que una delegación 
de país en las negociaciones 
climáticas de la ONU está 
equilibrada en cuanto al 
género (puntuación). En 
España se alcanza un 80%.

• Reducción de desastres, 
cuyo indicador (13.b) es 
hasta qué punto un estado 
está comprometido con 
la reducción del riesgo de 
desastres (Marco de Sendai). 
En España se alcanza un 0%.

• Vulnerabilidad climatológica, 
cuyo indicador (13.c) es 
el nivel de vulnerabilidad 
climática (puntuación). En 
España se alcanza un 69,2%

DATOS EN ESPAÑA1 En concreto, en España se alcanzan las siguientes puntuaciones en 
los ODSs:

ODS 1
Pobreza

Índice medio 92,9

ODS 2
Hambre y nutrición

Índice medio 86,1

ODS 3
Salud

Índice medio 93,8

ODS 4
Educación de Calidad

Índice medio 89,8

ODS 5
Igualdad de Género

Índice medio 90,2

ODS 6
Agua Limpia y Sanidad

Índice medio 91,3

ODS 7
Energía limpia y asequible

Índice medio 89,4

ODS 8
Trabajo decente y 

crecimiento económico
Índice medio 88,1

ODS 9
Industria, innovación e 

infraestructura
Índice medio 79

ODS 10
Desigualdades
Índice medio 74

ODS 11
Ciudades y Comunidades 

Sostenibles
Índice medio 88,5

ODS 13
Acción por el clima

Índice medio 49,7

ODS 16
Paz, justicia y fortaleza de las 

Instituciones
Índice medio 65,6

ODS 17
Socios / redes

Índice medio 36,2

El poder de los datos para la igualdad de género | 9
1https://www.equalmeasures2030.org/products/sdg-gender-index/
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ODS 6: Agua limpia y Sanidad

ODS 5: Igualdad de Género

ODS 4: Educación de Calidad

ODS 3: Salud

ODS 2: Hambre y nutrición

ODS 1: Pobreza 92,9

86,1

93,8

89,8

90,2

91,3

89,4

88,1

79

74

88,5

49,7

65,6

36,2

Índice de Género de los ODS en España

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Equal Measures

© Plan International
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Analizando el resto de los datos, podemos conocer la siguiente 
información por regiones. La herramienta del IDG permite conocer los 
datos exactos por país.

RESULTADOS POR REGIONES

Europa y América del Norte (puntuación regional: 79,1/100)

• Los valores atípicos notables en la región incluyen a 
Eslovenia, que ocupa el 6° lugar en el índice y Rusia, que está 
en el 59°. Canadá (8°) se desempeña mejor que los Estados 
Unidos (28°), país que debe su baja puntuación general a un 
desempeño deficiente en los indicadores relacionados con 
la pobreza, la participación de las mujeres en la economía y la 
desigualdad.

• La región tiene un margen significativo para mejorar en el 
indicador vinculado a los métodos modernos de planificación 
familiar —en promedio, su desempeño es más deficiente 
que el de América Latina y el Caribe: ningún país de la región 
cumple con la meta del 100% y casi la mitad queda por 
debajo del 75%.

• Nueve de los diez países con mejor práctica analizados en 
el índice están en la región y, en total, 18 países de la región 
logran “buenas” puntuaciones generales en el índice.

© Plan International 
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Asia y el Pacífico (puntuación regional: 64,6/100)

• La región es la segunda con el desempeño más bajo en 
cuanto a la capacidad de las mujeres para alcanzar los 
puestos más altos de los gobiernos nacionales; solo tres 
países de la región se encuentran a más de la mitad del 
camino hacia la meta de la igualdad paritaria de género 
en los ministerios o cargos gubernamentales de alto nivel 
(Indonesia, Nueva Zelanda y Filipinas).

• La región de Asia y el Pacífico se desenvuelve mejor en el 
indicador relacionado con las estrategias para la reducción 
del riesgo de desastres en comparación con cualquier otra 
región en el mundo; y seis países han cumplido plenamente 
con la meta del índice —aunque el promedio regional para el 
indicador sigue teniendo una calificación “muy deficiente”.

• La región supera el promedio mundial en el ODS 2: Hambre y 
Nutrición, ODS 3: Salud, ODS 6: Agua y Saneamiento.

América Latina y el Caribe (puntuación regional: 66,5/100)

• Los países con las puntuaciones generales más bajas en la 
región (Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala) han 
experimentado conflictos civiles o disturbios políticos en los 
últimos 30 años.

• América Latina y el Caribe es, sin duda, la región del mundo 
con la puntuación más baja en dos indicadores relacionados 
con la seguridad física de las mujeres —la región recibe 
una puntuación general “deficiente” en mujeres víctimas de 
homicidio; y, El Salvador, es el país con la puntuación más baja 
del mundo en este indicador.

• Los países con los mejores resultados de la región: Uruguay, 
Chile y Costa Rica, junto con Argentina, Trinidad y Tobago y 
Jamaica, se ubican en los primeros 50 países (de 129) del 
Índice general.

Oriente Medio y Norte de África (puntuación regional: 
60,8/100)

• Cinco países de la región se encuentran en 
puntuaciones “muy deficientes” en general en el Índice y 
Yemen es el cuarto país con la clasificación más baja en 
todo el mundo.

• La región presenta puntuaciones más bajas que el 
resto del mundo en indicadores relacionados con la 
protección legal de los derechos de las mujeres, incluido 
el acceso a la propiedad de la tierra, la igualdad laboral y 
la existencia de supuestos legales para el aborto.

• En las puntuaciones promedio por objetivos, la región 
supera el promedio global en el ODS 3: Salud, ODS 6: 
Agua y Saneamiento y el ODS 7: Energía.

África subsahariana (puntuación regional: 51,1/100)

• El África subsahariana es la única región aparte 
de América Latina y el Caribe donde cada país ha 
alcanzado o superado completamente la paridad en 
una cámara baja del parlamento. Ruanda (61% del 
parlamento), Namibia (46%), Sudáfrica (42%) y Senegal 
(42%) están entre los diez primeros países en el 
Índice en términos de la proporción de mujeres en el 
parlamento.

• Los indicadores en los que la mayor parte del mundo 
obtiene porcentajes más altos, como la mortalidad 
materna, el acceso al agua potable y la electricidad, son 
puntos débiles críticos y persistentes en gran parte de 
esta región.

• En relación con otras regiones, el desempeño más 
sólido de la región se encuentra en el ODS 2: Hambre y 
Nutrición y ODS 8: Trabajo y crecimiento económico.

El poder de los datos para la igualdad de género  | 15
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RECOMENDACIONES 
PARA LA ACCIÓN

Conseguir el compromiso 
de los gobiernos para 
poner en marcha medidas 
que garanticen el trabajo 
por la igualdad de género, 
antes de los resultados del 
próximo análisis del Índice, 
en 2021. 

1

Destinar financiación 
eficaz y de calidad y apoyar 
a los Estados frágiles, con 
conflictos y afectados por 
las crisis, que enfrentan los 
mayores retos de igualdad 
de género. Para ello será 
necesario reconocer que 
las niñas y las mujeres 
son agentes de cambio; 
además, hay que entender 
las relaciones de poder 
subyacentes y los 
obstáculos a la igualdad de 
género en los contextos 
más complicados.

2

Asegurar políticas 
coordinadas, organizadas 
y basadas en la evidencia 
que pongan el foco y 
la financiación en las 
cuestiones relativas a 
la igualdad de género 
en las que más se tiene 
que avanzar. Estas se 
refieren a problemas 
en torno a los “medios 
de implementación”, 
incluyendo las finanzas 
públicas, la transparencia 
en los presupuestos y los 
datos abiertos (ODS 17); la 
acción climática (ODS 13); 
la igualdad de género en 
la industria y la innovación 
(ODS 9); así como la 
“igualdad de género” como 
objetivo independiente 
(ODS 5). 

3
Mejorar la calidad, la pertinencia, y el uso de los datos y las 
estadísticas en consonancia con las normas y principios de 
los Derechos Humanos. Esto incluye los datos cualitativos 
y cuantitativos. Las niñas y las mujeres por sí mismas - 
especialmente aquellas en las comunidades más marginadas y 
grupos vulnerables - pueden describir su realidad y lo que debe 
hacerse para alcanzar la igualdad. Los defensores de derechos 
deben hacer que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta.

4

Priorizar y apoyar los 
movimientos de las niñas 
y de las mujeres en todos 
los sectores y en todos 
los niveles, desde el 
liderazgo político hasta 
los movimientos de base 
dirigidos por mujeres y 
niñas en las poblaciones 
más pequeñas. Generar 
las capacidades para 
utilizar datos como el 
Índice de Género, así como 
estadísticas nacionales, 
regionales y locales, para 
impulsar sus esfuerzos.

5 Comprometer a todos 
los actores en España 
(instituciones, sociedad 
civil, sector privado y 
ciudadanía) en el desarrollo 
de las medidas necesarias 
para la consecución de los 
ODS en los que España 
tiene un índice menor 
(ODS 9, ODS10, ODS 13 
y ODS 17) siempre con 
un enfoque transversal de 
género e infancia.

6
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Para conseguir avances reales, todos 
los países, incluidos los 20 que 
obtuvieron mejores resultados, deben 
abordar temas pendientes como 
la acción climática, la violencia de 
género o los presupuestos públicos 
con perspectiva de género. Además, 
se deben tener especialmente en 
cuenta aquellos grupos que podrían 
estar siendo invisibilizados por razón 
de religión, orientación sexual y otros 
factores que agravan la discriminación 
de género.

Finalmente, los líderes mundiales 
deben proporcionar de manera 
urgente inversión y apoyo a los 
Estados frágiles y afectados por 
conflictos, como Yemen, Congo, 
República Democrática del Congo 
y Chad, que son los que obtienen 
resultados más bajos en el ranking.

La igualdad de género no se 
conseguirá hasta que todas las niñas 
y mujeres desarrollen su poder real. 
Para lograrlo, debemos acelerar 
el cambio e impulsar el rumbo de 
los acontecimientos trabajando 
de manera conjunta con los y las 
jóvenes y generando alianzas sólidas 
con las organizaciones que abordan 
las causas más profundas de la 
discriminación de género.

SOCIOS DE EQUAL 
MEASURES

Asia-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW), una organización de mujeres 
sin ánimo de lucro con sede en Kuala Lumpur, Malasia, que trabaja para conseguir que las mujeres 
sean ciudadanos en pie de igualdad en todos los aspectos de sus vidas garantizando el respeto a 
sus derechos de salud sexual y reproductiva

The African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) es una ONG 
regional que funciona mediante afiliación y que se fundó en 1988 para compartir información, 
experiencias, ideas y estrategias entre las ONG de mujeres de África con el objetivo de aumentar la 
capacidad de las mujeres para participar de forma efectiva en el desarrollo de nuestro continente. 
Esto se consigue mediante iniciativas de defensa, de desarrollo de capacidades, de comunicación y 
de cooperación.

Bill & Melinda Gates Foundation es una fundación comprometida con la eliminación de barreras 
para que las mujeres y niñas puedan prosperar y que trabaja con diversos socios para conseguir un 
mundo en el que todas las personas tengan la oportunidad de llevar una vida sana y productiva. El 
trabajo de Equal Measures 2030 se basa en parte en el apoyo de la Bill & Melinda Gates Foundation. 
El personal de la fundación también participa en las colaboraciones, cuando es necesario.

Data2X es una plataforma colaborativa, técnica y de defensa auspiciada por la Fundación de las 
Naciones Unidas y dedicada a mejorar la calidad, la disponibilidad y el uso de datos de género con 
el fin de marcar una diferencia real en la vida de las mujeres y niñas. Data2X trabaja para acabar con 
las desigualdades existentes en los datos relativos a cuestiones de género, así como para fomentar 
una recogida de datos de género amplia e imparcial y un uso de los datos de género que permita 
mejorar políticas, estrategias y procesos de toma de decisiones en aras de la igualdad de género.

KPMG International aporta una amplia experiencia multisectorial a la hora de reaccionar 
ante los desafíos actuales y de encontrar soluciones valientes para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. KPMG ha adquirido un compromiso firme con el impacto transformador del 
empoderamiento de las mujeres y niñas. La compañía trabaja, tanto en el sector público como en el 
privado, para poner en marcha soluciones y colaboraciones que contribuyan a crear un mundo más 
prospero, fuerte e inclusivo.

ONE Campaign es una organización formada por más de 7 millones de personas de todo el mundo 
que llevan a cabo acciones para acabar con la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles, así 
como para luchar contra la desigualdad de género. La campaña «Poverty is Sexist» («La pobreza es 
sexista») de ONE tiene por objetivo influir en los líderes para que adopten políticas y decisiones clave 
que coloquen a las niñas y las mujeres en el centro de los planes de desarrollo internacionales.

Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que trabaja por 
los derechos de los niños y la igualdad de las niñas. En su esfuerzo por conseguir un mundo justo, la 
organización trabaja con niños, jóvenes, defensores y aliados para mejorar de forma efectiva la vida 
de niñas y niños, haciendo hincapié en la igualdad de género.

Women Deliver defiende que cuando el mundo invierte en niñas y mujeres, todos salimos ganando. 
Como una de las organizaciones internacionales líderes en la defensa de la salud, los derechos 
y el bienestar de las niñas y mujeres, Women Deliver aúna voces e intereses diversos con el fin 
de contribuir al progreso, en particular en materia de salud y derechos maternales, sexuales y 
reproductivos. Se dedica a desarrollar capacidades, compartir soluciones y forjar alianzas, además 
de establecer coaliciones y realizar comunicaciones y acciones que fomenten el compromiso político 
y la inversión a favor de niñas y mujeres.

Coalición Internacional sobre la Salud de la Mujer (IWHC) protege y defiende la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes, en particular de chicas adolescentes, 
en África, Asia, América Latina y Oriente Medio. IWHC trabaja por la consecución de estos objetivos 
apoyando y fortaleciendo a líderes y organizaciones que trabajan a nivel comunitario, nacional, 
regional e internacional, y promoviendo políticas, programas y financiación en el plano internacional 
y en Estados Unidos.

© Plan International / Max Greenstein
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Acerca de Plan International

Reconocemos el poder y el potencial de cada 
niño y cada niña, que a menudo se ve limitado 
por la pobreza, la violencia, la exclusión y la 
discriminación, ámbitos en los que las niñas 
son las más afectadas.

Como organización independiente de 
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, 
trabajamos junto con los niños, niñas y jóvenes, 
defensores y socios para abordar las causas 
profundas de los desafíos que enfrentan 
los niños y niñas, especialmente los más 
vulnerables.

Apoyamos los derechos de los niños y niñas 
desde el nacimiento hasta que alcanzan la 
edad adulta, y ayudamos a los niños y niñas 
a prepararse y responder ante las crisis y 
la adversidad. Impulsamos cambios en las 
prácticas y las políticas a nivel local, nacional 
e internacional a través de nuestro alcance, 
experiencia y conocimiento.
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