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Comisión Permanente de      C-II/136/M 
Desarrollo Sostenible,                 10 de enero de 2017 
Financiamiento y Comercio 

 
Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en 

el marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión 
financiera de las mujeres como motor del desarrollo 

 

Memorando explicativo presentado por los co-Relatores 

 Sr. N.K. Premachandran (India) y Sra. G. Cuevas (México)  

 

1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030, adoptada en septiembre de 2015, permitirán orientar el desarrollo mundial. Éstos 

representan un plan de acción compuesto de 17 objetivos y 169 metas. 

 

2. El ODS 1 (Eliminar la extrema pobreza y el hambre) apunta a asegurar que todos los 

hombres y las mujeres, en particular los pobres y las personas vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, así como también al acceso a la propiedad y al control de 

las tierras y de otras formas de propiedad, a la herencia y a los servicios financieros, 

incluyendo la microfinanza. 

 

3. Dado que las mujeres representan cerca de la mitad de la población mundial, los 

esfuerzos de desarrollo, entre los que figuran los ODS, no pueden ser exitosos sin la 

integración de las mujeres en los procesos de desarrollo. El ODS 5 (Alcanzar la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas) promueve las reformas para dar a 

las mujeres los mismos derechos a los recursos económicos, así como al acceso a la 

propiedad y al control de las tierras y de otros formas de propiedad, a los servicios financieros y 

a la herencia. 

 

4. Permitir a toda persona vivir en dignidad es el principal objetivo de los ODS. En lo que 

concierne a las preocupaciones sobre el tema del crecimiento de las desigualdades, ya sea al 

interior o entre los países, la desigualdad de género continúan siendo un problema capital, 

puesto que ésta representa un obstáculo importante para el desarrollo humano. La mejor 

manera de asegurar el empoderamiento de las mujeres es integrarlas en la economía e 

involucrarlas en los procesos de desarrollo. 

 

5. La inclusión financiera se ha convertido en una parte integrante de las estrategias para 

promover el crecimiento inclusivo. Ésta fue reconocida a nivel internacional como un elemento 

esencial de la reducción de la brecha entre los sexos, favoreciendo el crecimiento económico, 

la mejora de la salud y la nutrición y elevando el nivel de educación de la población. 
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6. Las cuestiones de género influyen profundamente en las capacidades financieras y en 

el conocimiento sobre el ahorro, puesto que, entre otras cosas, las mujeres tienen menos 

oportunidades de educación y de empleo que los hombres. Además, las mujeres son con 

frecuencia relegadas a la ejecución de las tareas domésticas y desprovistas de los derechos de 

propiedad. Con los ODS en vigor, programas similares de crecimiento inclusivo y de lucha 

contra las desigualdades pueden ahora ser consolidados. Por tanto, es imperativo hacer que la 

inclusión financiera sea más eficaz y asegurar que los servicios financieros formales estén 

disponibles, sean accesibles y abordables. 

 

7. Tal como lo anunció el McKinsey Global Institute, si las mujeres jugaran un papel 

idéntico al de los hombres en la economía, el PBI mundial anual podría incrementarse en  USD 

28 billones, o 26%, para 2025. Aún si todos los países solamente alcanzaran las tasas de 

desarrollo de los países mejor  situados de su región, el PBI anual en 2025 podría avanzar de 

USD 12 billones, u 11 %. 

 

8. Aunque la inclusión financiera es un vínculo esencial entre las oportunidades y los 

resultados económicos, el Banco Mundial estima que más de 2,5 mil millones de personas en 

todo el mundo no tienen acceso a los servicios financieros formales. Entre éstos, el 80% vive 

con menos de dos dólares por día.  

 

9. Las mujeres representan el 70% de los pobres en el mundo y alrededor del 40% de la 

mano de obra mundial. Esto significa que la mayor parte de ellas  aún no tienen acceso al 

crédito formal ni a las cuentas de ahorro, ni al seguro de salud o a los servicios de guardería 

infantil. 

 

10. Aunque el porcentaje global de mujeres que tienen acceso a los servicios financieros 

formales ha aumentado, la brecha entre los sexos en tanto que titular de una cuenta bancaria 

continúa siendo de 7% a nivel mundial. En efecto,  el informe mundial Findex indica que en 

2014, 58% de las mujeres poseían una cuenta, contra 65% de los hombres. 

 

11. Las mujeres son generalmente menos susceptibles de tener un trabajo. Además, según 

el Banco Mundial de la Mujer, el 75% de las mujeres en los países en desarrollo que trabajan 

están empleadas en el sector informal. Así, les hace falta activos controlados que les 

permitirían acceder a los servicios financieros formales. Esta situación es agravada por el 

hecho de que las mujeres pueden también ser objeto de restricciones jurídicas o culturales que 

limitan su independencia financiera y su acceso a la propiedad de tierras o a la herencia. 

 

12. Los resultados de la edición 2014 del Index “Instituciones Sociales e Igualdad de 

Género” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE) muestran 

que el 2% de los países tienen todavía obstáculos jurídicos discriminatorios en lo que concierne 

al acceso de las mujeres a los servicios formales, mientras que el 40% tienen todavía prácticas 

consuetudinarias, tradicionales o religiosas discriminatorias que obstaculizan el acceso 

constante de las mujeres a estos servicios. 

 

13. Las mujeres son muy susceptibles de ahorrar de manera informal por medio de 

métodos comunitarios, como las asociaciones rotativas de ahorro y crédito. En efecto, solo el 

55% de las mujeres declaran ahorrar ante una institución financiera formal, comparado con el 

58% de los hombres. 

 

14. La iniciativa empresarial de las mujeres es una fuente de crecimiento, prosperidad y de 

reducción de la pobreza que debería ser más explotada. En su estudio Reforzar el acceso al 

financiamiento para las PYMES pertenecientes a las mujeres en los países en desarrollo, la 

Sociedad Financiera Internacional indica que las mujeres son responsables de un tercio de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los mercados emergentes, lo que corresponde a 

un total de entre 8 y 10 millones de empresas. Por tanto, las mujeres contribuyen de manera 

significativa a la creación de empleos y tienen un gran potencial de crecimiento económico. 
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15. Según la OCDE, cuando las mujeres trabajan, éstas invierten el 90% de sus ingresos 

en sus familias y comunidades, comparado con los hombres que invierten solamente el 30% o 

40% de sus ingresos. 

 

16. El acceso a las nuevas tecnologías ha permitido a las instituciones financieras llegar a 

las poblaciones más marginadas. Sin embargo, en su estudio La inclusión financiera de las 

mujeres: un motor para el crecimiento mundial, el Banco Mundial de la Mujer indica que las 

restricciones culturales y las responsabilidades domésticas pueden impedir a las mujeres llegar 

a las agencias de estas instituciones en sus pueblos y ciudades vecinos. Además, las mujeres 

deben hacer frente a una brecha digital en razón de su bajo nivel de alfabetización, su bajo 

poder de compra discrecional y la probabilidad más elevada de habitar en zonas con una 

cobertura telefónica limitada. 

 

17. En su estudio Subsanar la brecha de género: el acceso y la utilización de los teléfonos 

móviles en los países con ingresos bajos o medios, la GSM Association indica que, a pesar del 

considerable aumento del número de propietarios de teléfonos móviles en los países de 

ingreso bajo o medio en el transcurso de los últimos años, 1,7 mil millones de mujeres  no 

tienen hoy un teléfono móvil. En efecto, hay 14% menos de mujeres que poseen un teléfono 

móvil en comparación con los hombres y 38% menos probable si éstas viven en el Sur de Asia. 

Esto limita aún más el acceso de las mujeres a los servicios financieros difundidos por medio 

de las tecnologías móviles. 

 

18. Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (la agencia especializada de 

las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación), las tasas de 

penetración de Internet a nivel mundial son más elevadas para los hombres que para las 

mujeres. Actualmente a nivel mundial, la brecha de género en el área del acceso a Internet es 

de 12%. En el plano regional, África posee la brecha de género más grande con 23% y las 

Américas tienen la más pequeña con 2%. 

 

19. La Agenda de Acción de Addis Abeba emanada de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre el Financiamiento del Desarrollo tiene por objetivo movilizar y proveer los 

recursos necesarios para respetar los compromisos de la Agenda 2030. La Agenda aborda 

también la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. En consecuencia, 

los países que se adhieren a la Agenda se comprometen a considerar la inclusión financiera 

como un objetivo de política de regulación financiera, y así a adoptar una perspectiva de 

género. 

 

20. El acceso a los mecanismos de ahorro formales refuerza el empoderamiento de las 

mujeres. Éste les da un mayor control sobre los gastos del hogar y les permite a la vez invertir 

en sus familias y sus empresas, y hacer frente a situaciones inesperadas que llevan a la 

pérdida de ingreso. 

 

21. A la luz de lo que precede, los parlamentos tienen un importante rol que jugar en la 

implementación de la Agenda 2030 y en la adopción de los marcos jurídicos y políticos 

tendientes a incrementar la inclusión financiera en general, la inclusión financiera de las 

mujeres en particular, y las perspectivas de género en todas las políticas financieras. 


