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De dónde partimos las mujeres
Algunos hitos

- Sufragismo

- Primeras vindicaciones de las mujeres 
organizadas en torno a: derechos 
económicos, trabajo remunerado y 
educación

- Encierro de Nueva York 1908 – 1952

- Conferencias Mundiales: 1975 México, 
1980 Copenhague, 1985 Nairobi y 1995 
Beijing 



4

De dónde partimos las mujeres
Algunos hitos

Otras Cumbres

- 1979 CEDAW

- 1993 Viena

- 1994 El Cairo

- 1998 Reforma del Estatuto de Roma

- 2000 Marcha Mundial de Mujeres

- 2005 Mil mujeres para el Nobel de la Paz

- 2010 Beijing + 15
3º Edición MMM
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Declaración del Milenio 2000

Declaración de París sobre la nueva arquitectura de 
la ayuda 2005

Dónde nos sitúan los ODM
Brevísima contextualización

Asamblea General de Naciones Unidas de 2000, firmados por 189 jefes de 
estado y de gobierno.

35 países donantes, 26 agencias multilaterales, 56 países asociados y 14 
organizaciones de la sociedad civil
Metas:

Aumentar la eficacia de la ayuda
Adaptarla y aplicarla a las distintas situaciones de los países
Especificar indicadores, plazos y metas y supervisar y evaluar su implementación

Principios:

Apropiación
Armonización

Alineación

Gestión por 
resultados

Responsabilidad 
mutua
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Dónde nos sitúan los ODM
Brevísima contextualización

Asamblea General de Naciones Unidas de 2000, 
firmados por 189 jefes de estado y de gobierno.

“Si los objetivos no se cumplen hacia 2015, entonces el mundo 
habrá fracasado en su intento de salvar a 30 millones de niñas y 
niños habrán muerto, proveer a 300 millones de personas acceso a 
servicios sanitarios básicos, asegurar un suministro adecuado de 
alimentos para 230 millones que pasan hambre, afirmar la 
igualdad de mujeres y hombres y un ambiente sustentable para la 
generación venidera”. 

Jeffrey Sachs economista y director del Proyecto de la ONU para el 
Milenio.
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Dónde nos sitúan los ODM
Brevísima contextualización
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PRINCIPALES CRÍTICAS A NIVEL GENERAL

Fueron aprobados con escasa o nula participación de la sociedad civil.

Carecen de perspectiva y transversalidad de género.

Son un revés para las políticas de desarrollo, ya que luchan contra las 
consecuencias y no contra las causas.

Traslada los ejes:

De cooperación al desarrollo a ayuda al desarrollo
De enfoque de derechos a enfoque de eficiencia
De enfoque político a enfoque técnico
De objetivos estratégicos a metas puntuales cuantificables

Dónde nos sitúan los ODM
Críticas desde la sociedad civil
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“La agencia económica de 
las mujeres, como una fuerza 

que puede contribuir a la 
reducción de la pobreza, 

sigue siendo pasada por alto 
en el discurso de los ODM”.

“El tema del equidad entre hombres y 
mujeres reviste una gran complejidad y es 
tratado de manera simplista en esta nueva 

agenda social. Las normas, reglas y 
valores que rigen en la sociedad siguen 
reproduciendo esquemas patriarcales a 
pesar de los logros alcanzados por las 

mujeres en educación, salud e inserción 
laboral. Si el objetivo es reducir la 

desigualdad entre géneros, las metas 
exigirán propósitos más complejos 

llamados a construir un capital social 
funcional a estos fines”.

Grupo mujeres AL debate ODM

Naila Kabeer

Dónde nos sitúan los ODM
Análisis de la tranversalidad de género
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Añadir un indicador 
específico de género en 

todos los 

OBJETIVOS
METAS

INDICADORES

- Involucrar a grupos de mujeres 
y especialistas en género en las 

consultas de todas las metas
- Apoyar estudios independientes 
con metodologías participativas 

para recopilar información 
cualitativa de género en objetivos

y metas
- Sensibilizar a responsables de 

estadísticas involucrados en 
recopilación y procesamiento
de datos para el monitoreo

- Datos desagregados por sexo
- Proveer formación para los 

equipos de país y otros 
involucrados en procesos de 
realización de informes de los

ODM 

Nunca falla:

Desagregar por sexo

Tener en cuenta desigual punto de partida

Lenguaje no sexista

Dónde nos sitúan los ODM
Análisis de la tranversalidad de género



11

POBREZA
EDUCACIÓN

SALUD

TRANSVERALES

Dónde nos sitúan los ODM
Transversalidad de género
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-De los 1.700 millones de 
pobres que se estima que 
hay en el mundo, un 70 son 
mujeres.
- Posición de ruptura 
(breakdown position)
- Políticas de estabilización y 
programas de ajuste 
estructural

• Ámbito de la 
reproducción

• En el trabajo 
remunerado

• En la dotación de 
capital social o activos 
sociales

• En las políticas 
gubernamentales

- Medición de la pobreza

La feminización de la pobreza

Dónde nos sitúan los ODM
POBREZA
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Dónde nos sitúan los ODM
POBREZA

Situación en Euskadi INFORME DE EMAKUNDE. 2012 CIFRAS MUJERES Y HOMBRES EN EUSKADI

La tasa de riesgo de pobreza en hogares monoparentales 
encabezados por mujeres es más del doble que en el caso de 
encabezados por hombres. Pobreza de mantenimiento 16 puntos 
porcentuales mas y pobreza de acumulación casi el triple.

ALGUNAS CAUSAS QUE LO EXPLICAN:

• Excedencias masculinas para cuidado de personas dependientes 
15% y para cuidado de hijas e hijos 4.5%

• Las mujeres destinan más de 2 horas al día a trabajos 
reproductivos y domésticos y los hombres 1 hora más a trabajo 
remunerado y otra hora más a ocio.

• El 85,3%  del trabajo parcial es desarrollado por mujeres

• Brecha salarial a nivel del estado 26.4%
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OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL 
HAMBRE
Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día 
Indicadores
-Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar el 
PPA por día.
- Coeficiente de la brecha de la pobreza.
- Proporción del consumo nacional que corresponde a la parte 
más pobre de la población.

Meta1.B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes 
Indicadores
- Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.
- Relación empleo-población.
- Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA al día.
- Proporción de población ocupada que trabaja por cuenta propia 
o empresa familiar.

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas que padecen hambre Indicadores
- Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal
- Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria.

Brecha 
de 

género

Brecha 
salarial 
entre 

mujeres 
y 

hombres

Y niñas

Hogares 
monoparentales 

encabezados 
por mujeres

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=13
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=13
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-La educación de las niñas 
ha aumentado en todo el 

mundo, pero no lo 
suficiente.

- 2005: 2/3 en primaria; 
1/3 en secundaria.

- Principales obstáculos:
- Pobreza
- Asignación de roles 

tradicionales
- Acoso y violencia 

sexual
- Matrimonio precoz y 

embarazo 
adolescente

Dónde nos sitúan los ODM
EDUCACIÓN
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Concepto de salud de la OMS: “La 
salud no solo es la ausencia de 
enfermedades o dolencias, sino un 
estado de pleno bienestar fisico, 
mental y social”.

CMM Beijing 95: “La salud de las 
mujeres incluye su bienestar 
emocional, social y fisico, el cual esta 
determinado por el contexto social, 
politico y economico en que las 
mujeres viven, asi como sus 
caracteristicas biologicas”.

Desde este enfoque, la desigualdad 
de genero aparece como uno de los 
principales obstáculos para que las 
mujeres accedan a la salud.

Dónde nos sitúan los ODM
SALUD
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Tradicionalmente: distintas 
necesidades asociadas a distintos 
papeles en la reproducción.

Nueva visión: análisis de genero

Influencias de la condición de 
subordinación en enfermedades 
que aquejan a las mujeres:

= Malnutrición
= Trabajo domestico
= Trabajos remunerados
= Doble jornada
= Salud sexual y reproductiva
= Salud mental
= Violencia

Dónde nos sitúan los ODM
SALUD



21

Posibles causas del 
incremento de riesgos para 
las salud de las mujeres:

= Rol de cuidadoras

= Pobreza

= Detección tardía o incluso 
desatención de algunas 
enfermedades por falta de 
conocimiento o acceso

=Embarazo adolescente, 
mutilación genital y 
transmisión del SIDA

CM Población El Cairo 94 CMM 
Beijing 95

Dónde nos sitúan los ODM
SALUD
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OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de la mujer

META: Eliminar las desigualdades entre sexos en 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza, a más 
tardar en 2015.

INDICADORES:

1.- Relación entre niños y niñas en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior.

2.- Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola

3.- Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.

Dónde nos sitúan los ODM
ODM 3
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Objetivo amplio y pretencioso/ Meta muy estrecha y confusa/Indicadores aún más 
estrechos

Los grandes ausentes:

- La erradicación de la violencia de género

- Trabajo de cuidar y el aporte económico a través de 
trabajo no remunerado

- Derechos sexuales y reproductivos

- Toma en consideración de la etnia, clase y edad

Dónde nos sitúan los ODM
ODM 3
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OBJETIVO 3: Promover la 
igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer

META: Eliminar las 
desigualdades entre sexos en 
enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
para 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza, a más 
tardar en 2015.

INDICADORES:

1.- Relación entre niños y niñas 
en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior.

2.- Proporción de mujeres entre 
los empleados remunerados en 
el sector no agrícola

3.- Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.

Asegurar acceso universal a 
servicios de salud sexual y 
reproductiva a través del 

sistema de atención 
primaria

Eliminar 
desigualdad de 

género en el 
acceso a recursos 

y empleo

Lograr el 30 % de escaños para 
mujeres en parlamentos nacionales 

Reducir a la mitad la prevalencia en el ciclo de 
vida de la violencia contra las mujeres

Tasas de finalización (no sólo 
matrícula) para escuela primaria y 

secundaria

Indicadores económicos como brechas 
de género en ingresos, tasas de 

desempleo desagregadas y segregación 
ocupacional por sexo

Tasas de prevalencia para la 
violencia doméstica

Dónde nos sitúan los ODM
ODM 3
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Hacia dónde vamos 
Agenda post 2015

Asamblea General de Naciones Unidas 2010 “AGENDA DE DESARROLLO DE 
NACIONES UNIDAS POST-2015”

En Septiembre de 2012 Grupo de Trabajo // Julio de 2012 Panel de Alto 
Nivel de personas eminentes para la agenda de Desarrollo post-2015

Según un informe de la Asesora de Políticas de Género y equipo post-2015 de la 
Oficina de Políticas de Desarrollo del PNUD Tracy Vaughan

• Alrededor del 50% de las casi 700.000 personas que han participado en los 
debates mundiales de la ONU sobre la futura agenda de desarrollo son mujeres.
• Va en aumento la demanda de un objetivo específico en materia de igualdad de 
género referido a la discriminación subyacente, así como para un mayor énfasis en 
los temas de género en general.
• Han surgido diferencias durante las 88 consultas nacionales que se han llevado a 
cabo en todo el mundo. 

COALICIÓN DE MUJERES
POST-2015 

Consulta de mujeres de la SC Regional de África

“El futuro que las mujeres de Asia-Pacífico quieren”

“La igualdad de género y el Marco post 2015” ”

“Avanzando en la agenda de desarrollo sostenible post-2015”
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Hacia dónde vamos 
Agenda post 2015
Análisis de Awid

- Recursos y análisis crítico de las causas de la pobreza

- Repercusiones de la crisis en las mujeres

- Contextualizar los pro y contras de los ODM

- Cuestionamiento del modelo de desarrollo

- Enfrentar el sistema neoliberal y patriarcal

- Posibilitar la justicia social y de género

- Enfoque medio ambiental

- Coherencia de política

- Incorporar a la sociedad civil en los debates
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Hacia dónde vamos 
Agenda post 2015

ALGUNAS IDEAS PARA INCORPORAR LA 
AGENDA DE LAS MUJERES EN LA AGENCIA DEL 

DESARROLLO

- Recuperar el enfoque de derechos.

- Exigir el cumplimiento de compromisos internacionales suscritos, 
ratificados y consensuados, aprovechando sus revisiones.

- Alianzas entre mujeres organizadas en defensa de sus intereses 
estratégicos.
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Hacia dónde vamos 
Agenda post 2015

ALGUNAS IDEAS PARA INCORPORAR LA 
AGENDA DE LAS MUJERES EN LA AGENCIA DEL 

DESARROLLO

Situar la equidad de género y los derechos de las mujeres en centro 
de la agenda post 2015:

•Asegurar la participación de mujeres organizadas 
en la definición de la Agenda
•Moldearla y basarla en los derechos humanos.
• Replantear las causas de la pobreza y su 
vinculación con neoliberalismo y patriarcado. 
Incorporar análisis y teorías desarrollados desde la 
economía feminista.
• Asegurar financiación específica para la 
transversalidad y el empoderamiento, así como 
para la organización de los procesos de consulta 
propios para recoger situación y propuestas de 
mujeres organizadas.
•Asegurar mecanismos rendición de cuentas y 
parámetros de seguimiento cuantitativos y 
cualitativos.
•Desagregar por sexo todos los datos e incluir 



31
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