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20 años de un compromiso global con las mujeres

https://www.youtube.com/watch?v=P1pPEokH08w

https://www.youtube.com/watch?v=P1pPEokH08w


Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka en el panel
Resultados de los exámenes de las comisiones regionales 

de las Naciones Unidas

“La decepcionante brecha entre las normas y la
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing,
indica un fracaso colectivo de liderazgo respecto al progreso
de las mujeres.”

“Las y los líderes a los cuales se había encomendado el
poder de hacer realidad las promesas expresadas en Beijing,
han fallado a las mujeres y a las niñas”.

Desafíos



2015: UN AÑO ESTRATÉGICO

La Conferencia Beijing +20 se celebró en Nueva York tanto para 
evaluar la Plataforma de Acción de Beijing (1995), como para 

reafirmar el compromiso de implementar plenamente la 
Plataforma de Beijing para lograr un planeta 50-50 en el 2030

La Tercera Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para 
el Desarrollo, celebrada en Adís Abeba del 13 al 16 julio, respaldó 
la importancia del financiamiento integral y global para las mujeres 
y la igualdad de género

La Cumbre sobre la adopción de la Agenda de Desarrollo Post 2015 
tuvo lugar en Nueva York del 25 al 27 septiembre, donde se elaboró 
la agenda facultativa Transformando nuestro mundo: la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, que debe completar y ampliar el 
trabajo de los ODM

Actualidad



Transformando nuestro mundo:
La nueva agenda de desarrollo 2030

1. Personas   2. Planeta    3. Prosperidad   4. Paz  5. Alianzas



Preámbulo

Declaración

Párrafo 20 :

Resultados: Nivel global
Principio transversal: No dejar a nadie atrás

• Se trata de hacer realidad los derechos humanos de todos y 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas

• La Plataforma de Acción de Beijing

• La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas representa una contribución fundamental para el 
progreso a través de todos los objetivos y metas

• Las mujeres y niñas deben gozar de acceso a una educación de calidad, 
recursos económicos, participación política, así como la igualdad de 
oportunidades con los hombres y los niños para el empleo, el liderazgo y la 
toma de decisiones a todos los niveles

• Trabajar para lograr un aumento de las inversiones

• Eliminación de todas formas de discriminación y VCM

• Incorporación sistemática de la perspectiva de género



 Universal 

 Basada en derechos

 Integral

IGUALDAD SUSTANTIVA

 Pacto global para el desarrollo 
sostenible basado en derechos 
y con la igualdad como 
resultado y principio

¿Qué se espera de la Agenda 2030?

Igualdad 
Sustantiva

Igualdad 
ante la ley

Igualdad de 
oportunidades

No 
discriminación 



Metas con perspectiva de género

 Reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones

Transversalización de Género 
ODS1: Eliminar la pobreza en todas sus formas 

 Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género 



Metas con perspectiva de género

 Lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para 
todos los hombres y las mujeres, y la 
igualdad de remuneración 

ODS8: Fomentar el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de 
esclavitud y la trata de seres humanos



Metas con perspectiva de género

 Reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 
70 por cada 100 mil nacidos vivos

ODS3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades

 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, así como la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y programas nacionales



 Velar porque todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad, y producir resultados escolares 
pertinentes y eficaces

ODS4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 Asegurar el mismo acceso a mujeres y hombres a la educación 
técnica, vocacional y terciaria de calidad, incluida la educación 
universitaria

 Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible a 
través de educación enfocada en los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y anti-violencia, la 
apreciación por la diversidad cultural y por la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible



 Alcanzar progresivamente y mantener el 
crecimiento económico del 40% de la 
población con menores ingresos, a una 
tasa mayor al promedio nacional

ODS10: Reducir la desigualdad entre los países y 
dentro de ellos

 Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica o cualquier otra condición 



ODS 5: Tres dimensiones críticas para la igualdad de género

Garantizar una vida 
libre de todas las 

formas de violencia 
y discriminación

hacia las mujeres y 
las niñas

Igualdad de género 
en la toma de 
decisiones en 

todos los ámbitos

Garantizar la 
igualdad de género 
para promover el 

desarrollo de 
capacidades y 
distribución de 

recursos



ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas

IGUALDAD 
de Género

Meta 5.2

Eliminar

Todas las formas 
de violencia contra 

las mujeres y las 
niñas

Meta 5.3

Eliminar 
todas las 

formas de 
prácticas 
nocivas

Meta 5.4

Reconocer

el valor de 
trabajo no 

remunerado

Meta 5.5

Plena y efectiva 
participación 

política, 
económica y 

pública

Medio de 
implementación:

Adoptar y fortalecer 
las políticas y la 
legislación para 

fomentar la igualdad 
de genero

Medio de 
Implementación:

Aumentar el uso de 
tecnologías para 

promover el 
empoderamiento de 

las mujeres

Medio de 
implementación:

Reformas para 
garantizar los 

derechos económicos

Meta 5.6 

Garantizar el 
acceso 

universal a la 
salud sexual y 
reproductiva

Meta 5.1

Eliminar

todas las formas 
de 

discriminación



 La igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas están en el centro de la nueva 
Agenda de Desarrollo 2030

 Reafirmación de acuerdos y estándares
internacionales (Beijing, CEDAW y CSW)

 Cambios de paradigma:
 Igualdad de género como una misión posible

Universal

 Involucramiento de hombres y niños

 Urgencia y aceleración

Conclusiones: Hacia un nuevo contexto 
en 2016

Estamos creando un mundo que será distinto al
que conocemos hoy. Una niña que nace hoy y
que tendrá 15 años en el 2030 debe de
experimentar un mundo totalmente distinto.

(Directora Ejecutiva de ONU Mujeres )



Resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo 
de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido 
a la Humanidad sufrimientos indecibles,

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas,

a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y 
el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional,

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad. 

Carta de las Naciones Unidas, 1945

Nuestras Naciones Unidas: 70 años de visión y acción

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas



¡Muchas Gracias!


