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Contenidos
• 1. De los ODM hacia los ODS
– Universalidad, integralidad, medios de
implementación, Agenda 2030 es más que los ODS.

• 2. Desafíos para la implementación en ALC
– Sinergia con compromisos de derechos humanos y
agenda regional acordada.
– Indicadores y mecanismos de seguimiento adaptados
a los desafíos regionales y a la arquitectura regional
existente.

• 3. Ejemplos basados en los compromisos sobre
los derechos de las mujeres y la igualdad de
género.

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave
regional

Los 17 objetivos y 169 metas hacia el 2030

Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
• INTEGRAL e INDIVISIBLE: Se contempla la
dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo sostenible y sus interrelaciones.
• UNIVERSAL: Todos los países deben
transitar hacia el desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta las responsabilidades
comunes pero diferenciadas. (Ej: ODS 10, ODS
12, ODS 17)

• METAS y MEDIOS: ODS 17 y metas de
implementación en cada ODS.

Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
• AGENDA y ODS: DDHH (Ej: párrafo 10, 19,
35), Marco de seguimiento global y regional
• IGUALDAD DE GÉNERO y
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Y LAS NIÑAS en el centro del Desarrollo
Sostenible:
– ODS 5
– Transversal a todos los objetivos y metas
(párrafo 20)

Derechos de las mujeres y niñas e
igualdad de género en los ODS:
Ejemplos
• Poner fin a todas las formas de discriminación y de
violencia contra las mujeres y las niñas (metas 5.1, 5.2,
5.3, 10.2, 10.3, 16.b).
• Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos (metas 5.6,
3.7, 3.1, 3.3).

• Lograr el empleo productivo y el trabajo decente para
las mujeres, la igual remuneración por trabajo de igual
valor (meta 8.5), proteger los derechos laborales en
particular para mujeres migrantes y personas con
empleos precarios (meta 8.8), adoptar políticas fiscales,
salariales y de protección social para alcanzar
mayor igualdad (meta 10.4).

Derechos de las mujeres y niñas e
igualdad de género en los ODS:
Ejemplos
• Promover mecanismos para la planificación y
gestión de respuesta al cambio climático,
haciendo hincapié en las mujeres (meta 13.b);
fomentar la resiliencia y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y desastres
económicos, sociales y ambientales (meta 1.5).
• Mejorar el apoyo a la creación de capacidad
para aumentar significativamente la
disponibilidad de datos desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, entre
otros (meta 17.18).

Desafíos y oportunidades para la
implementación en América Latina y el
Caribe (1)
• La Agenda Regional de
Género es la hoja de ruta
para alcanzar la Agenda
de Desarrollo Sostenible al
2030 desde la perspectiva
de igualdad de género, la
autonomía y los derechos
de las mujeres.

Agenda 2030
establece:

Agenda Regional de Género
avanza:

- Poner fin a todas
las formas de
discriminación y de
violencia contra las
mujeres y las niñas

-Leyes, políticas, medidas preventivas,
penales, de protección y atención para
lograr la erradicación de todas las formas
de violencia contra las mujeres y las
niñas, feminicidios, trata y tráfico,
(metas 5.1, 5.2, 5.3, 10.2, ciberacoso.
10.3 16.b).

- Acciones en diferentes ámbitos (laboral,
político, educativo, salud, medios de
comunicación y TIC’s, en caso de
desastres naturales, etc.).

- Diversidad de mujeres: niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas mayores,
indígenas, afrodescendientes, rurales,
LGBTTI y mujeres con discapacidad
(Fuente: párrafos 80, 82, 84, 89, 90, 93, 96 Consenso de Santo
Domingo).

Agenda 2030
establece:

Agenda Regional de Género
avanza:

- Asegurar el
acceso universal a
la salud sexual y
reproductiva y los
derechos
reproductivos (metas

- Promover, proteger y garantizar el pleno
ejercicio de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos de las mujeres,
de todos los grupos poblacionales y a lo
largo del ciclo de vida, mediante la
implementación de leyes, políticas,
normas, reglamentos y programas
incorporados a los presupuestos
nacionales y subnacionales.

5.6, 3.7, 3.1, 3.3).

-Perspectiva de género y de derechos
para asegurar información y educación
oportunas, integrales así como una oferta
gratuita de métodos anticonceptivos para
todas las personas.
(Fuente: párrafos 69, 70 y 77 Consenso de Santo Domingo).

Agenda 2030
establece:

Agenda Regional de Género
avanza:

- Reconocer y valorar
los cuidados y el
trabajo doméstico no
remunerado (meta 5.4).

- Cuidado como derecho, necesidad de
transformar la división sexual del trabajo,
de destinar recursos para encuestas de
uso del tiempo, la creación de cuentas
satélites y políticas de corresponsabilidad.
(Fuente: párrafos 19, 57 Consenso de Santo Domingo).

- Asegurar la
participación plena y
efectiva de las mujeres
y la igualdad de
oportunidades en todos
los niveles de decisión
(meta 5.5).

- Adoptar la paridad de género como
política de Estado y medidas para
alcanzar representación paritaria en todos
los ámbitos de poder político y
mecanismos para sancionar su
incumplimiento. Medidas para aumentar la
proporción de mujeres que ocupan
puestos en el ámbito académico,
científico, tecnológico y social y sindical.
(Fuente: párrafos 101, 102, 37 Consenso de Santo Domingo).

Agenda 2030
establece:
- Reducir al menos a la
mitad la proporción de
mujeres que viven en
la pobreza (meta 1.2),
erradicar la pobreza
extrema (meta 1.1) e
implementar
estrategias de
desarrollo que tengan
en cuenta las
cuestiones de género

Agenda Regional de Género
avanza:
-Apoyo técnico y financiero a actividades
productivas desarrolladas por mujeres en
situación de pobreza, la capacitación y
formación para el trabajo; acceso al trabajo
decente y al uso de las TIC.

- Incorporar en las políticas fiscales criterios
de equidad e igualdad de género, y acciones
afirmativas que impidan que las reformas
fiscales profundicen los niveles de pobreza de
las mujeres.

(meta 1.b).
(Fuente: párrafos 61, 65 Consenso de Santo Domingo).

Desafíos y oportunidades para la
implementación en América Latina y el
Caribe (2)
• El marco de indicadores
mundiales fue desarrollado
por el Grupo
Interinstitucional y de
Expertos sobre los
Indicadores de los ODS
(GIEI-ODS) y presentado
en la Comisión de
Estadística de las Naciones
Unidas (03/2016).
– Global SDG Indicators
Database:
http://unstats.un.org/sdgs
/indicators/database

• Será ajustado en 2017, y en
dos oportunidades más
hasta el 2030.
• Seguir contribuyendo al
proceso global de definición
del marco de indicadores
mundiales.
• Complementar el marco
mundial con indicadores y
mecanismos de
seguimiento adaptados a
los desafíos regionales y a
la arquitectura regional
existente.

Ejemplo indicadores globales
ODS 5

• Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

• Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
Meta 5.1
• Existencia de marcos legales para promover,
aplicar y monitorear la igualdad y la no
Indicador
discriminación por sexo.
5.1.1

Fuente: Informe del GIEI-ODS,
E/CN.3/2016/2/Rev.1

Ejemplo indicadores globales

ODS 5

• Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
Meta 5.b
empoderamiento de las mujeres.

• Proporción de personas que poseen un
teléfono móvil según sexo.
Indicador
5.b.1
Fuente: Informe del GIEI-ODS,
E/CN.3/2016/2/Rev.1

AGENDA 2030 reconoce:
• Cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro,
modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en
función de sus circunstancias y prioridades nacionales (párrafo
59).

OPORTUNIDAD para:
• Implementación de la agenda desde el enfoque de
los derechos humanos, igualdad de género,
interseccionalidad e interculturalidad.
• Ampliar y adaptar las metas e indicadores a las
prioridades regionales por ejemplo, en materia de
derechos de las mujeres y derechos colectivos de
los pueblos indígenas.
• Utilizar la arquitectura existente para contribuir al
Foro de los países de América Latina y el Caribe
sobre Desarrollo Sostenible

Grupo de
Trabajo de
Estadísticas
de Género

Promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas
nacionales y su comparabilidad internacional

Fuente: http://periododesesiones.cepal.org/36/es/noticias/dimension-regional-global-la-agenda-2030desarrollo-sostenible
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http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
• The Sustainable Development Goals Report. 2016.
http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%2
0Development%20Goals%20Report%202016.pdf

MUCHAS GRACIAS
nicole.bidegain@cepal.org
www.cepal.org/mujer
www.cepal.org/oig

