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NOTA CONCEPTUAL DEL PRÓXIMO INFORME TEMÁTICO: 

"LA SEGURIDAD HUMANA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL CONTEXTO 

DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD" 

El informe temático de 2023 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 

Discriminación contra las Mujeres y las Niñas se centrará en "La seguridad humana y los 

derechos de las mujeres y las niñas en el contexto de la pobreza y la desigualdad".  

La temática elegida forma parte del mandato del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la 

discriminación contra las mujeres y las niñas (GTDMN) de mantener un enfoque constructivo 

con todas las partes interesadas para abordar la eliminación de la discriminación contra las 

mujeres y las niñas, con el objetivo general de reafirmar la igualdad de las mujeres y 

contrarrestar los retrocesos. El informe se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio 

de 2023. 

Los objetivos específicos del informe temático son: 

 Identificar las causas de la discriminación estructural en la realización de los derechos 

humanos, especialmente la falta de acceso a los derechos económicos y sociales, debido 

a factores de riesgo transversales derivados tanto de la desigualdad de género como de 

la desigualdad socioeconómica; 

 Profundizar en la comprensión de las implicaciones de las múltiples inseguridades 

humanas de las mujeres y las niñas y su vulnerabilidad a experimentar abusos de los 

derechos humanos principalmente en el área socioeconómica de sus vidas, lo que lleva 

a una serie de otras violaciones, incluyendo la falta de acceso a la justicia y la 

criminalización indebida/desproporcionada/excesiva; 

 Revelar las oportunidades para fortalecer la seguridad humana y la igualdad 

socioeconómica de las mujeres y las niñas (por ejemplo, las obligaciones de prevención 

de las violaciones de los derechos humanos mediante la identificación de los factores 

de riesgo y el tratamiento de los riesgos conocidos; las normas y políticas para 

contrarrestar la pobreza de las mujeres y las niñas; las normas y políticas para reducir 

la desigualdad económica, como las medidas fiscales, de deuda y de redistribución, la 

perspectiva de género en los acuerdos de libre comercio, y el establecimiento de 

presupuestos con perspectiva de género en la política económica y social); 

 Identificar enfoques prometedores y hacer recomendaciones para promover y proteger 

la seguridad humana de las mujeres y las niñas, abordando su condición de pobreza y 

desigualdad socioeconómica debido a la discriminación sistémica basada en el género.  

Resumen del informe 

Un ejemplo ilustrativo 

Una mujer inmigrante, madre soltera de seis hijos, vivía en un apartamento en una zona urbana. 

Después de haber pagado el alquiler con regularidad durante un año, dejó de hacerlo por 

problemas legales con el supuesto propietario. La entidad financiera que realmente era la 

propietaria del apartamento la denunció y, debido a ello, se le denegó la vivienda social que 

había solicitado. Finalmente, la familia fue desahuciada sin un alojamiento alternativo 

adecuado. Pudieron acceder a un albergue temporal en el que toda/os estaban separada/os por 
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sexo, y dos de los niños, de ocho años, fueron colocados en una habitación diferente a la de su 

madre y no podían dormir por la ansiedad que les producía la separación. 

Partiendo de este ejemplo concreto para ilustrar el enfoque del informe, nuestro análisis 

abordará el daño individualizado a las mujeres y las niñas (por ejemplo, a los derechos de la 

mujer y de sus hijos a la vivienda, al agua, a la alimentación, a los derechos de los niños a la 

educación, entre otros), pero también, este informe sacará a la luz una perspectiva generalizada 

y estructural. Bajo esta perspectiva, destacaremos cómo ciertos marcos legales y políticos (en 

el ejemplo concreto, las normas de acceso a la vivienda social), así como las prácticas sociales 

y culturales, causan la "estigmatización y discriminación sistémica de quienes viven en la 

pobreza"1, en particular las mujeres y las niñas. Una perspectiva de seguridad humana con 

perspectiva de género basada en el marco de los derechos humanos, como se propone en este 

informe, también permitiría un análisis más profundo. Revelaría cómo para las mujeres y las 

niñas que ya viven en la pobreza, las formas agravadas de discriminación y desigualdad 

estructural -como las que rigen el mercado de la vivienda y la distribución de las funciones de 

cuidado- las ponen en un riesgo agravado y dan lugar a más violaciones de los derechos 

humanos. 

El enfoque de la seguridad humana 

La seguridad humana propone que el amplio espectro de peligros a los que se enfrentan las 

personas en esta era global no puede ser comprendido ni abordado plenamente por las políticas 

públicas tradicionales y los conceptos de seguridad nacional, militar y del Estado2.  Así, este 

marco conceptual centra la preocupación en la seguridad del individuo más que del Estado, y 

basándose en los pilares de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, incorpora la 

libertad frente al miedo, la libertad frente a la miseria y la libertad para vivir con dignidad. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) articuló un concepto específico 

de seguridad humana en 19943, "Nuevas dimensiones de la seguridad humana", que recuperaba 

los valores iniciales de la ONU y consideraba que las amenazas a la vida humana debían incluir 

también las relacionadas con el hambre, la enfermedad y la represión, y no sólo las relacionadas 

directamente con la guerra internacional o el uso de la fuerza armada. Basándose en las 

amenazas graves y fundamentales a las que se enfrentan las personas y las comunidades, el 

informe del PNUD estableció que la seguridad humana abarca la seguridad económica, la 

seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad 

personal, la seguridad comunitaria y la seguridad política4.  

Esta "concepción amplia" de la noción de seguridad humana fue impulsada por el organismo 

de expertos independientes de la Comisión de Seguridad Humana (CHS), avalado por la ONU 

y copresidido por Sadako Ogata, ex Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados, y 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1997, y desarrollada a nivel regional, nacional y 

local. Según la CHS, el enfoque de la seguridad humana significa crear sistemas que 

                                                           
1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Maribel Viviana López Albán c. España, 
E/C.12/66/D/37/2018, el 29 de Noviembre de 2019, para. 10,1. 
2 Mire Sabine Alkire, ‘Concepts of Human Security’, in Lincoln Chen, Sakiko Fukuda-Parr and Ellen Seidensticker 
(eds), Human Insecurity in a Global World (Harvard, Harvard University Press, 2003), 15–39. 
3 El origen del concepto suele atribuirse al economista paquistaní Mahbub ul Haq, como producto del debate 
más amplio sobre el desarrollo humano. Ul Haq, junto con otros economistas como la Premio Nobel de 
Economía, Amartya Sen, fueron colaboradores clave del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1994. 
4 PNUD, 1994 Human Development Report, ‘New Dimensions of Human Security’ (UNDP, 1994), 23-25. 
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proporcionen a las personas los elementos básicos de supervivencia, medios de vida y 

dignidad.5 La seguridad humana es integral, multidimensional, específica del contexto y 

orientada a la prevención6.  El entendimiento común del concepto alcanzado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2012 afirma que la seguridad humana incluye el 

derecho de las personas a vivir en libertad y dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, 

subrayando que todas las personas, en particular las que viven en situaciones de vulnerabilidad, 

tienen derecho a una oportunidad igual de disfrutar de todos sus derechos, y afirma 

específicamente que la seguridad humana "considera por igual" todos los derechos humanos: 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales7.   

Como tal, uno de los valores añadidos del concepto de seguridad humana es el de enfatizar el 

carácter indivisible de la seguridad física y material, y su poder para desenmascarar diferentes 

tipos de violencia estructural, conflicto y amenaza, como la discriminación y la violencia contra 

las mujeres y las niñas, y la pobreza extrema y la desigualdad socioeconómica, consideradas 

hoy en día con el telón de fondo de amenazas existenciales como los conflictos generalizados, 

el cambio climático y la COVID-19. Esto es especialmente crucial en un momento en que las 

amenazas que suponen, entre otras, la pobreza extrema y la grave desigualdad, "corren el 

peligro constante de desvirtuar la universalidad real de los derechos"8.  Todavía está por ver si 

las medidas para reducir la desigualdad económica, como las políticas fiscales, de 

redistribución y de reducción de la deuda, así como las normas y la práctica en la prestación de 

servicios públicos como la sanidad, la vivienda y el agua, adoptan una perspectiva de género y 

reducen la exposición a las violaciones de los derechos humanos, y cómo lo hacen. 

Al hacer de la seguridad y el bienestar básico de las personas su principal preocupación, no es 

sorprendente que la aparición del concepto de seguridad humana haya sido celebrada por 

ofrecer nuevas lentes a través de las cuales entender los obstáculos que encuentran las mujeres 

y las niñas para vivir una vida libre de miedo y privaciones9. Como tal, los vínculos entre lo 

que podríamos denominar una "seguridad humana socioeconómica de género" y los derechos 

humanos se hacen visibles a través de los elementos de riesgo y vulnerabilidad a las violaciones 

de los derechos humanos que las mujeres y las niñas que viven en la pobreza y la desigualdad 

encuentran en su vida cotidiana, que serán el centro de este informe. 

La realidad empírica 

Los datos indican que, durante casi 25 años, la pobreza extrema -entendida por el Banco 

Mundial como las personas que viven por debajo de 1,90 dólares al día- fue disminuyendo de 

forma constante. Ahora, por primera vez en una generación, la búsqueda del fin de la pobreza 

ha sufrido su peor revés. La pobreza extrema mundial aumentó en 2020 por primera vez en 

más de 20 años, ya que la perturbación de la pandemia del COVID-19 se suma a las fuerzas de 

los conflictos y el cambio climático, que ya estaban frenando el progreso de la reducción de la 

                                                           
5 Commission on Human Security, Human Security Now (New York, Commission on Human Security, 2003) 4. 
6 Human Security Unit, Human Security at the United Nations, United Nations Trust Fund for Human Security 
(New York, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2012). 
7 ONU, Asamblea General, A/Res/66/290 ‘Follow-Up to Paragraph 143 on Human Security of the 2005 World 
Summit Outcome’, 10 September 2012, para 3 a), b) and c). Énfasis añadido. 
8 Frédéric Mégret and Philip Alston (eds), The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal (OUP, 
second edition, 2020), 36.  
9 Mire Basch, Linda, 2004. Human security, globalization, and feminist visions. Peace Review, 16 (1). March, 5-
12. 
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pobreza10.  Bajo marcos más holísticos de la pobreza que cubren no sólo la falta de ingresos, 

sino que también encapsulan la privación de género, abarcando capacidades, medios de vida, 

subjetividades y exclusión social, la perspectiva también es preocupante. Según el Índice 

Global de Pobreza Multidimensional de 2021, que considera las dimensiones de salud, 

educación y nivel de vida, hay 1.300 millones de personas multidimensionalmente pobres, de 

las cuales 644 millones son niños menores de 18 años11. La pobreza se ha agudizado 

especialmente para las mujeres y las niñas, según las proyecciones de 2022. Dos años después 

del inicio de la pandemia, el curso imprevisible de Covid-19 sigue trastocando las perspectivas 

de crecimiento y reducción de la pobreza. Las proyecciones sobre la pobreza mundial 

realizadas por ONU Mujeres, el PNUD y el Centro Pardee para el Futuro Internacional estiman 

que, a nivel mundial, 388 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema en 2022 

(frente a 372 millones de hombres y niños). Pero el panorama podría ser mucho peor. En un 

escenario de "alto daño", esta cifra podría aumentar a 446 millones (427 millones para hombres 

y niños)12.  

En cuanto a la desigualdad, ya en 2015, unas cifras escandalosas indicaban que el 50% de la 

riqueza mundial se concentraba en el 1% de la población mundial, y el 50% de los más pobres 

del mundo poseían el 1% de la riqueza mundial13. Hay datos que concluyen que, como 

consecuencia de la pandemia, la desigualdad aumentará y se profundizará, lo que hará que las 

personas que ya viven en la pobreza y en condiciones de vulnerabilidad no puedan recuperarse 

de la crisis, y disminuirá la capacidad de recuperación ante futuras crisis14. Centrándose en el 

género, el informe del Índice Global de Pobreza Multidimensional 2021 muestra que, en todo 

el mundo, cerca de dos tercios de las personas multidimensionalmente pobres, es decir, 836 

millones, viven en hogares donde ninguna mujer o niña ha completado al menos seis años de 

escolarización. Además, una sexta parte de todas las personas en esta situación, unos 215 

millones, viven en hogares en los que al menos un niño o un hombre ha completado seis o más 

años de escolarización, pero ninguna niña o mujer lo ha hecho. El informe también constata 

que estas mujeres y niñas corren un mayor riesgo de sufrir violencia de pareja15. Además de 

revelar las desigualdades dentro de un mismo país y las dinámicas dentro de las sociedades , la 

pandemia también ha puesto de manifiesto las grietas del sistema a nivel interestatal. Por citar 

un ejemplo, sabemos que a principios de 2021, los países ricos habían conseguido más del 87% 

de los más de 700 millones de dosis de vacunas dispensadas en todo el mundo, mientras que 

                                                           
10 Mire https://www.worldbank.org/en/topic/poverty  
11 Mire ‘2021 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) Unmasking disparities by ethnicity, caste and 
gender’, at The global Multidimensional Poverty Index (MPI), elaborado por el PNUD y the Oxford Poverty and 
Human Development Initiative, disponible en https://hdr.undp.org/content/2021-global-multidimensional-
poverty-index-mpi#/indicies/MPI 
12 Mire ONU Mujeres, ‘Poverty deepens for women and girls, according to latest projections’, el 1 de febrero 
de 2022, disponible en https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-
latest-projections 
13 Credit Suisse Wealth Report 2015, Credit Suisse Research Institute, dispoinible en www.credit-
suisse.com/es/en/about-us/research/research-institute/news-and-videos/articles/news-and-
expertise/2015/10/en/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive.html.  
14 The World Bank, ‘Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune’ (The World Bank Group, 
Washington, D.C., 2020), 2,4, 5 and 8. 
15 Mire Global MPI disponible en https://hdr.undp.org/content/2021-global-multidimensional-poverty-index-
mpi#/indicies/MPI 
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los países pobres sólo habían recibido el 0,2%, según la Organización Mundial de la Salud16. 

Además, la pandemia ha provocado el primer aumento de la desigualdad de ingresos entre 

países en una generación17. Aunque los efectos de estas desigualdades en las mujeres y las niñas 

aún no se han revelado ni comprendido del todo, sí sabemos que las mujeres están soportando 

la peor parte de los efectos socioeconómicos del COVID-19. 

Así, en muchas partes del mundo, la pandemia ha ampliado la división discriminatoria del 

trabajo y la organización social de los cuidados, con un retroceso de una década en algunas 

partes del mundo, en cuanto a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, y con un 

impacto desigual en las mujeres con trabajos informales y en las jóvenes, en una región que ya 

se enfrenta a enormes desafíos en la distribución equitativa de los ingresos.18  La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indica que 11 

millones de niñas podrían no volver a la escuela debido a la interrupción sin precedentes de la 

educación causada por el COVID-19. Esta alarmante cifra no sólo amenaza décadas de 

progreso hacia la igualdad de género, sino que también pone a las niñas de todo el mundo en 

riesgo de embarazo adolescente, matrimonio precoz y forzado, y violencia. Como señala la 

UNESCO, "para muchas niñas, la escuela es más que una llave para un futuro mejor. Es un 

salvavidas"19.  

Desde una perspectiva de género, también debemos recordar que la pobreza está a menudo 

vinculada a la desigualdad económica, que en sí misma está moldeada por el género -por 

ejemplo, a través de divisiones discriminatorias del trabajo en las que las mujeres tienen 

mayores responsabilidades en la recogida de agua o de combustible, en las que se prohíbe o se 

impide a las mujeres poseer o heredar propiedades, ocupar ciertos puestos de trabajo o acceder 

a la educación20. Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza suelen estar expuestas a 

riesgos de violencia, tanto institucionales como individuales, y a amenazas a su integridad 

física por parte de agentes estatales y privados, lo que les hace vivir en constante temor e 

inseguridad. La continua exposición y vulnerabilidad a la violencia afecta a su salud física y 

mental y perjudica su desarrollo económico y su capacidad para salir de la pobreza21.  

Muchas de las formas de opresión más generalizadas contra las mujeres se producen en las 

esferas económica, social y cultural. Por lo tanto, los derechos económicos, sociales y 

culturales tienen una importancia especial para las mujeres y las niñas, porque se ven afectadas 

                                                           
16 OMS, 'WHO criticises rich countries' and pharmaceutical companies' selfishness over COVID-19 vaccines', UN 
News, January 2021, available at https://news.un.org/es/story/2021/01/1486742 
17 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Sustainable Development, SDG 10, disponible 
en https://sdgs.un.org/goals/goal10 
18 Mire, e.g. Economic Commission for Latin America (CEPAL), 'Social Panorama of Latin America 2020', 
Presentation, available at https://www.cepal.org ' files ' presentation ' files; and CEPAL, Social Panorama of 
Latin America 2016, United Nations, (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, 2017, 47. 
19 Mire UNESCO, 'Girls in the Spotlight', disponible en    
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducation 
20 Beth Goldblatt, ‘Violence against Women and Social and Economic Rights: Deepening the Connections’, in 
Susan Harris-Rimmer and Kate Ogg (editors), Research Handbook on Feminist Engagement with International 
Law (Edward Elgar Publishing, 2019), 366. 
21 Mire, e.g., UN Human Rights Council, Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, Magdalena 
Sepúlveda Carmona, UN General Assembly Resolution A/HC/21/39, 18 July 2012, endorsed by UN Human 
Rights Council in Resolution 21/11 of 27 September 2012, para 63. 
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de forma desproporcionada por la pobreza y la marginación social y cultural22.  En el contexto 

actual, este patrón se ha repetido y, como se ha señalado anteriormente, se ha producido un 

efecto asimétrico de la pandemia en la situación de las mujeres y las niñas23.  Las mujeres con 

formas de trabajo precarias o empleadas en el sector informal como, por ejemplo, trabajadoras 

domésticas, vendedoras de mercado y recicladoras, están especialmente expuestas al acoso y 

la violencia en el transcurso de su trabajo. Y dado que parte de este trabajo, en particular el 

doméstico, así como las funciones de cuidado, son realizadas de forma desproporcionada por 

mujeres en todo el mundo, el cierre, la pérdida de empleos formales y la profundización de la 

crisis económica provocada por la COVID-19 hacen que las mujeres sean vulnerables o ya 

sufran de la discriminación directa e indirecta. 

El enfoque del informe 

El Grupo de Trabajo ha analizado el impacto de algunas de estas formas de discriminación en 

los derechos económicos y sociales de las mujeres y las niñas24. También ha puesto de relieve 

varias formas de discriminación estructural con una visión sensible a la seguridad humana, 

como la "falta de libertad" económica de las mujeres y sus vínculos con la privación de su 

libertad, los riesgos del cambiante mundo del trabajo para el derecho de las mujeres a trabajar 

y sus derechos en el trabajo, así como el estado de crisis perpetua de los derechos de salud 

sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, y las amenazas al activismo de las niñas y las 

jóvenes debido a la discriminación por edad y género25. Sobre la base de estos resultados, y 

teniendo en cuenta el contexto actual descrito, el Grupo de Trabajo considera que no podría ser 

más oportuno un análisis de la pobreza y la desigualdad de las mujeres y las niñas desde el 

punto de vista de la seguridad humana basada en las normas de derechos humanos.  

En efecto, además de exacerbar las desigualdades, la pandemia del COVID-19 ha 

desencadenado al mismo tiempo una reevaluación de las ideologías dominantes, incluido el 

reconocimiento del papel central de los cuidados en nuestras sociedades. Representa un 

impulso único para revisar el crecimiento económico incontrolado, a menudo basado en formas 

de discriminación profundamente arraigadas, en la desigualdad económica y en redes de 

protección social inexistentes o insuficientes para garantizar derechos humanos universalmente 

reconocidos como la salud, el agua, la vivienda o la educación. Sin una comprensión profunda 

de cómo las realidades de género y de pobreza interactúan para perpetuar la inseguridad y la 

desigualdad sistémica de las mujeres y las niñas, incluso en términos de persecuciones penales 

injustificadas, no se podrá hacer frente a los enormes desafíos que se plantean en un mundo 

(post)COVID. 

Esto también es crucial en el contexto del objetivo de la ONU de "recuperarse mejor", los 

debates recientes que se llevaron  a cabo en el HLPF sobre los ODS (especialmente el ODS 1, 

                                                           
22 Mire en este sentido Montreal Principles on Women's Economic, Social and Cultural Rights, reprinted in Human 
Rights Quarterly, Vol. 26, No. 3, 2004, pp. 760-780. 
23 WGDAWG statement, 'Responses to the COVID-19 pandemic must not disregard women and girls', April 
2020, available at 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E. 
24 GTDMN, Informe del 2014, A/HRC/26/39: Eliminación de la discriminación de la mujer en la vida económica y 
social, con especial atención a la crisis económica.  
25 GTDMN, Informes de 2019, 2020, 2021 and 2022, (A/HRC/41/33: Mujeres privadas de libertad; A/HRC/44/51: 
Los derechos humanos de la mujer en el cambiante mundo del trabajo; A/HRC/47/38: Los derechos de salud 
sexual y reproductiva de mujeres y niñas en crisis; y A/HRC/50/25: Activismo de niñas y jóvenes). 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E


Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas 
 

eliminación de la pobreza; el ODS 5, igualdad de género, y el ODS 10, reducción de las 

desigualdades dentro de los países y entre ellos) y considerando especialmente la Cumbre de 

la ONU para el Futuro de 2023. En este escenario, es necesario destacar los riesgos 

socioeconómicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas, y reafirmar todos sus derechos 

humanos. Para hacer frente a los riesgos estructurales y a los obstáculos que impiden el acceso 

y el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que viven en la pobreza, no 

sólo debemos contrarrestar la desigualdad estructural, sino también abogar activamente por la 

igualdad sustantiva26.  A través de este informe, el Grupo de Trabajo espera contribuir 

constructivamente a este objetivo. 

                                                           
26 Mire en este sentido Katharine Young, ‘Inequality and Human Rights’, in Inference Review, Vol. 5, No. 1 (12 
December 2019), disponible en https://inference-review.com/article/inequality-and-human-rights  


