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“Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos

«Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros»

Artículo 1, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948)



“If development is not 
engendered, it is endangered”

(PNUD, 1995)



Desigualdad de género, ¿dónde 
nos encontramos hoy?











“Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos











Fuente: http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/beijing-at-20



“Cuando impedimos el avance de la mitad 

de nuestra población, no podemos hacer 

realidad el 100 por ciento de nuestro 

potencial”

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas (2007-16)

“Queremos igualdad de género y la 

queremos ahora”

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora ejecutiva de ONU Mujeres 

(desde 2013)

8 de marzo de 2015



La igualdad de género: 
un objetivo político polisémico, 

elástico y controvertido



 La desigualdad de género no siempre se ha 
concebido, ni se comprende en la actualidad, como un 
problema público. 

 Bajo la etiqueta “de género”, coexisten 

diferentes comprensiones de la desigualdad así 

como distintos modos de actuar al respecto.



Enfoque Tipo de política Objetivo

Enfoque del 

bienestar

Políticas de bienestar

familiar 

(Intervenciones ciegas al 

género)

Fortalecer el rol reproductivo de las mujeres 

en tanto que su función natural.

Enfoque 

integracionista
(Mujeres en 

desarrollo)

Políticas de integración

de las mujeres

(Conscientes del género 

pero poco potencial 

transformador)

Impulsar la integración activa de las 

mujeres a través de acciones específicas para 

ellas.

Enfoque 

transformador
(Género en desarrollo 

e interseccionalidad)

Políticas de 

mainstreaming de género

(Potencial transformador)

Situar la desigualdad estructural como 

prioridad y establecer en las instituciones 

procedimientos y mecanismos para hacer 

visibles las estructuras y procesos sociales 

que reproducen la desigualdad.

Políticas de 

empoderamiento de las 

mujeres (Potencial 

transformador)

Promover el desarrollo de capacidades de 

las mujeres y su participación activa en la 

vida social y económica.

Políticas de género+ o 

interseccionalidad 

(Potencial transformador)

Impulsar acciones que aborden la 

intersección de la desigualdad de género con 

otras formas de desigualdad o 

discriminación.



La Convención sobre la

Eliminación de todas las

formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW)

“Discriminación contra la mujer

denotará toda distinción, exclusión o

restricción basada en el sexo que tenga

por objeto o por resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio de la mujer de los derechos

humanos y libertades fundamentales

en las esferas política, económica, social,

cultural y civil o en cualquier otra

esfera” (Artículo 1. ONU, 2000:19).



IV Conferencia de
Beijing (Beijing, 1995)

- Trabajar conjuntamente mujeres y hombres y de acabar

con la idea de que es un “asunto de mujeres”.

- La igualdad de género como prioridad internacional:
pre-requisito para el desarrollo, la paz y la justicia
social.

- Abordaje integral de la desigualdad de género (12 áreas:
pobreza, educación, salud, violencia, toma de decisiones, medio

ambiente, etc.) y estrategia dual (mainstreaming de género
y empoderamiento de las mujeres).



Los ODM incluyeron de forma
descafeinada los compromisos de

Beijing y otras conferencias anteriores
de desarrollo.
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La igualdad de género en la 

Agenda 2030

“Los problemas sociales no son accidentes de la 

naturaleza o resultado de fenómenos que estén fuera 

de nuestro control. Ellos son resultado de acciones y 

omisiones de las personas –las instituciones públicas, 

el sector privado y otros sectores responsables de 

proteger los derechos humanos y la defensa de la 

dignidad humana–” (ONU, 2014: 5). 

La nueva agenda, una agenda global orientada 

a la acción.



+
6 elementos clave para lograr los 17 ODS

Dignidad: acabar con 
la pobreza y combatir 

las desigualdades

Prosperidad: impulsar 
una economía fuerte, 

inclusiva y 
transformadora

Justicia: promover 
sociedades seguras y 

pacíficas e instituciones 
fuertes

Partenariado: catalizar la 
solidaridad global para el 

desarrollo sostenible

Planeta: Proteger 
nuestros ecosistemas 

para todas las 
sociedades y nuestra 

infancia.

Personas: asegurar 
vidas saludables, 
conocimiento, y la 

inclusión de mujeres 
y niños/as.

Fuente:  The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet 

(Naciones Unidas, 2014).



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



ODS 5 “Igualdad de género y 

empoderamiento de mujeres y niñas”

https://www.youtube.com/watch?v=nbhjXK2mMe8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nbhjXK2mMe8&feature=youtu.be


+ Metas del ODS 5 “Igualdad de género y empoderamiento 

de mujeres y niñas”

1. Terminar con todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todos los lugares del planeta.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en las 

esferas públicas y privadas, incluyendo el tráfico sexual y otros tipos de explotación.

3. Eliminar todas las prácticas perjudiciales para mujeres y niñas como el 

matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

4. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través 

de la provisión de servicios públicos, de infraestructura y políticas de protección 

social y de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia como a nivel 

nacional.

5. Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisión en la vida 

política, económica y pública.

6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos 

reproductivos tal y como se acordó en el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing y los 

documentos resultantes de las conferencias de revisión.



Desafíos en la implementación de 

la Agenda 2030



“Las prácticas que exitosamente promueven el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 

género no están institucionalizadas en las 

rutinas diarias del Estado” (Rao y Kelleher, 2005: 

57 y 58) ni en las prácticas de la comunidad 

internacional



Procesos a considerar en la implementación de la 

Agenda 2030

• La evaporación de los compromisos de género en la 

práctica del desarrollo.

• Un uso “cosmético” del género centrado en un “añada mujeres y 

mezcle” (Benería, 2005).

• Una tecnocratización del género.

• Falta de recursos específicos y sistemas de seguimiento y 

evaluación.

• La inclusión de las mujeres como “beneficiarias” de las acciones de 

desarrollo con la estrategia de fomentar la eficiencia del 

“desarrollo”.

• Emergencia de dificultades y resistencias a la hora de promover 

acciones transformadoras de género. 



Dificultades y 

resistencias 

políticas: no prioridad 

en la agenda, 

marginación, no 

asignación 

presupuestaria, 

dinámica de la ayuda.

Dificultades  y 

resistencias 

organizativas: 

naturaleza jerárquica, 

resistencia a cambios, 

cultura organizativa 

poco sensible al 

género, dependencia 

de una persona 

experta.

Dificultades y 

resistencias 

operativas: protección 

de espacios de trabajo, 

resistencia a ejes 

transversales, escasa 

formación y 

sensibilización, 

tecnocratización.

Dificultades y 

resistencias 

sociales: visiones 

sobre el papel de las 

mujeres en la 

sociedad, problemas 

de las mujeres como 

«problemas 

domésticos» e 

«ilusión de la 

igualdad».

Fuente: Espinosa Fajardo, J. (2016) “La evaporación de los compromisos de género en la práctica del 

desarrollo”, en El mundo que queremos. La Agenda 2030. Fundación SIP. Mira Editores. Zaragoza. 
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La implementación de la Agenda 2030 como

oportunidad para:

 Ir a las causas de fondo de las desigualdades, entre ellas la

desigualdad de género.

 Fomentar el desarrollo a largo plazo, sostenible,

inclusivo y justo para todas las personas.

 Poner en el centro los Derechos Humanos frente al actual

enfoque centrado el crecimiento económico que se

nutre de la discriminación de las mujeres y agrava las

desigualdades, propicia guerras y conflictos, y contribuye a la

degradación medioambiental.



Propuestas líneas de investigación en 

materia de políticas de desarrollo e 

igualdad de género



¿QUÉ SE SITÚA EN EL CENTRO DE LA 

POLÍTICA?

La sostenibilidad de la vida y del planeta y la 

igualdad de género frente a la centralidad del 

crecimiento económico…

Análisis de la dinámica de la ayuda, de las 

resistencias y de la inclusión de temas críticos 

de género e interseccionalidad.



¿CUÁN COHERENTES SON LAS POLÍTICAS EN 

MATERIA DE GÉNERO?

Coherencia de políticas para el desarrollo con un 

enfoque de género frente a coherencia neoliberal 

de las  políticas…

Estudio del abordaje de la igualdad de género en 

las diferentes políticas (económicas, sociales, 

culturales, etc.)



¿CUÁN TRANSFORMADORA RESULTA LA 

ACTUAL PRAXIS EN MATERIA DE IGUALDAD 

DE GÉNERO?

La repolitización del enfoque de género frente a 

su tecnocratización…

Revisión del abordaje de la igualdad de género 

como problema público por parte de OO.II., 

instituciones públicas y OSC.



¿POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN APUESTAN POR LA IGUALDAD 

DE GÉNERO?

El análisis de género+ en todo el ciclo frente a la 

ceguera al género

Estudio sobre la atención a la desigualdad de 

género y su interrelación con otras formas de 

desigualdad (género+), rescatando las 

experiencias del territorio, del movimiento 

feminista y las OSC en el desarrollo de los ODS.



División sexual 
del trabajo y los 
diferentes roles 

de género.
Participación de 
las mujeres y los 

hombres en 
espacios públicos 

y privados

Control del uso 
del cuerpo de 
las mujeres

Necesidades 
prácticas y 

estratégicas de 
género

Distintos usos 
del tiempo de 

mujeres y 
hombres

Distinto acceso 
a y control 

sobre recursos, 
beneficios y 

servicios

Dimensiones de género

Fuente: Espinosa Fajardo (2011).



Fuente:  Ligero Lasa et al. (2013).



¿OO.II., INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OSC 

INSTITUCIONALIZAN LA APUESTA POR LA 

IGUALDAD DE GÉNERO

Conciencia de las dificultades y resistencias al 

cambio estructural de género o insensibilidad 

organizativa.

Examen del abordaje de la desigualdad de género 

y su interrelación con otras formas de 

desigualdad (género+) en el seno de nuestras 

organizaciones e instituciones.



Dirigiendo la mirada a cómo se atiende a la 

desigualdad en los tres componentes clave de 

toda organización. 

Misión/mandato

Políticas

Compromiso 
político

Cultura organizativa

Estructura 
organizativa

Tareas y 
responsabilidades

Toma de decisiones

Procesos de 
aprendizaje y 
colaboración

Recursos humanos

Experiencia

Habilidades

Actitudes

Fuente: Adaptado de Mukhopadhyay, Steehouwer and Wong (2006) Politics of Possible. Gender 

mainstreaming and organisational change.
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Muchas gracias por vuestra 

atención

Julia Espinosa Fajardo – julia.espinosa@uca.es  
@espinosa_julia

https://uca-es.academia.edu/JuliaEspinosaFajardo

www.genderobservatory.com

http://www.genderobservatory.com/
https://twitter.com/espinosa_julia
http://www.genderobservatory.com/

