¿CÓMO HACER DE LOS oDS
UNA REALIDAD PARA TODAS
LAS MUJERES Y NIÑAS?
Nos ponemos las gafas violetas para analizar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde un marco conceptual de Derechos Humanos con
perspectiva de género y el feminismo interseccional.
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todas y todos en todas las edades

La Salud es aquella manera de vivir
que es autónoma, solidaria y gozosa.

medicina
androcéntrica

Ha invisibilizado a las mujeres, sus cuerpos, sus ciclos y sus
enfermedades. Condicionada por estereotipos sexistas no tiene
en cuenta que las mujeres estamos construidas desde límites
patriarcales que nos restan opciones sobre nuestra propia salud.

/17

derechos sexuales
y reproductivos
Son esenciales para la garantía real de los
Derechos Humanos de las mujeres y la base
del desarrollo sostenible de las sociedades.
Las mujeres tienen el derecho a controlar y a
gozar su propia sexualidad y su propio cuerpo.
Las violencias machistas son un
problema de salud pública.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

equidad
de género
La escuela es un espacio de
transmisión del sexismo y
androcentrismo en donde
también se manifiestan las
violencias machistas.

Derecho de las niñas
a una educación segura,
integradora y de calidad.

COEDUCAR

Significa educar desde la equidad de género, es decir, se educa conjuntamente a niñas
y niños desde las diversidades y pluralismos. Es necesaria la eliminación de prejuicios,
costumbres y prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos o en los
roles estereotipados de hombres y mujeres en las que se basa el sistema patriarcal.
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Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y niñas

patriarcado

Vivimos en sociedades patriarcales y androcéntricas en las que las mujeres
ocupamos posiciones de subordinación en relación a los hombres.
Sociedades en las que se valora todo lo relacionado con el imaginario
masculino y se menosprecia y oprime lo femenino.

La desigualdad entre los géneros no es un problema individual, sino estructural y social.

Agencia y poder
de decisión
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La ciudadanía de las mujeres se construye
desde su autonomía sexual, derecho a ejercer
el control sobre su cuerpo y decidir libremente
sobre su salud sexual y reproductiva.

Reducir la desigualdad
en y entre los países

economías
feministas
Transformar el sistema capitalista
heteropatriarcal cuestionando el
fundamentalismo del mercado sobre la
economía y poniendo en el centro del
análisis económico la vida.
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Los cuerpos de
las mujeres son
puestos al servicio
de los otros, de
la familia, del
sistema capitalista
Estado, de las
trasnacionales, heteropatriarcal
Construido en la desigualdad, es incompatible
al servicio del
con la vida y se ha articulado sobre la base de
proceso de
la dominación y explotación de las mujeres.
acumulación.

Paz, Justica e Instituciones sólidas: Sociedades pacíficas e
inclusivas, acceso a la justicia e instituciones responsables

Todas sufrimos violencia económica,
política, social e institucional.
Violencias naturalizadas e impunes.

violencias
machistas

Son una violación de los Derechos Humanos de las mujeres y
por lo tanto, un grave obstáculo para lograr sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible.
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Empoderamiento no viene dado
por nadie sino que las mujeres se
empoderan ellas mismas. Poder
propio, Poder con, Poder para.

coontinuum
de violencia
Tiene su origen en la discriminación y desigualdad
en las relaciones de los hombres sobre las
mujeres. Violencias producidas tanto en tiempos
de “paz” como en tiempos de “guerra”.
La paz positiva es la erradicación de todas
las violencias machistas que sufrimos las
mujeres por el mero hecho de ser mujeres.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

organizaciones
feministas y
movimientos
de mujeres

agenda
de acción de

Colectivos clave en el logro de los
derechos de las mujeres y la justicia
de género. Deben estar presentes en los
espacios de toma de decisiones sobre la
financiación al desarrollo y contar con
fondos para ejecutar sus agendas.

Propuestas construidas
desde los efectos y no
desde las causas que
provocan la desigualdad
y la discriminación, y
fragmentan la agenda de
los derechos de las mujeres.

addis
abeba

Realizado por:

La igualdad de género es
fundamental para todos los
ODS, pero las mujeres son las
menos beneficiadas por los
medios de ejecución.
Sólo el 5% de los fondos de ayuda exterior
tuvo la igualdad de género como objetivo
principal en el periodo 2012-2013.

Con el apoyo de:

Más información en: agendessexuals.wordpress.com
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