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ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas para la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Fue creada en julio de 2010 por los Estados Miembros, 
dando un paso histórico para acelerar los objetivos de 
igualdad, empoderamiento y ejercicio pleno de derechos 
de las mujeres en el mundo.

Las principales funciones de ONU Mujeres son:

Dar apoyo a las entidades intergubernamentales 
como la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer en su formulación de políticas, 
estándares y normas mundiales.

Dar asistencia a los Estados Miembros para 
implementar esos estándares, brindando el apoyo 
técnico y financiero adecuado para ayudar a los 
países que lo soliciten, así como para establecer 
alianzas eficaces con la sociedad civil; y

Dirigir y coordinar el trabajo del Sistema de las 
Naciones Unidas sobre la igualdad de género, así 
como promover la rendición de cuentas, incluso 
a través del monitoreo periódico de los avances 
dentro del Sistema.

ONU  Mujeres  
Trabajando hacia el logro de 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

¿Qué es ONU Mujeres? 
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Áreas Prioritarias
ONU Mujeres hace hincapié en cinco prioridades:

•	 Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;

•	 Poner fin a la violencia contra mujeres y niñas;

•	 Involucrar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y 
seguridad, y en la acción humanitaria;

•	 Promover el empoderamiento económico de las mujeres;

•	 Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la 
elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.

ONU MUJERES en Bolivia
En Bolivia, ONU Mujeres trabaja en cuatro pilares fundamentales: 

 Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, hecho  que 
constituye una vulneración de sus derechos humanos y afecta 
negativamente su bienestar, el de sus familias, comunidades 
y el país. 

 Empoderamiento económico de las mujeres, gobernabilidad, 
planificación y presupuestos sensibles a la igualdad de género, 
que contribuyan a una justa redistribución de la riqueza e 
ingresos para la erradicación de la pobreza y el crecimiento 
económico e inclusivo.

 Liderazgo y participación política, para garantizar un acceso 
equitativo a las mujeres a las esferas políticas, como votantes, 
candidatas, representantes electas, funcionarias públicas, 
entre otras.

 Marco Normativo Internacional por los Derechos de las Mujeres, 
para fortalecer los esfuerzos vinculados a la implementación 
de la Agenda de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el cumplimiento de convenciones relativas con 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

1

2

3

4



32

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Derechos de 
las Mujeres
Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad 
de la población del mundo. Se encuentran en la 
primera línea y suelen ser las personas más afectadas, 
en comparación con los hombres y los niños, por 
la pobreza, el cambio climático, la inseguridad 
alimentaria, la falta de atención sanitaria, y las crisis 
económicas mundiales. Sus aportes y su liderazgo son 
fundamentales para encontrar una solución.

En 2015, los países del mundo coincidieron en la 
necesidad de contar con un financiamiento integral 
para al desarrollo y adoptaron una nueva agenda para 
el desarrollo sostenible y lograron un nuevo acuerdo 
mundial sobre cambio climático. El documento 
“Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible” fue adoptado formalmente 
por las y los líderes del mundo durante la Cumbre de 
las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York del 25 al 
27 de septiembre de 2015.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) delinean la nueva 
estrategia que regirá los programas de desarrollo 
mundiales durante los próximos 15 años, abordando 
retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad 
y la violencia contra las mujeres. Contemplan un 
objetivo específico para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (ODS 5), además de 
metas que incorporan la perspectiva de género de 
manera transversal en los demás objetivos. En este 
sentido, los Estados se comprometieron a movilizar 
los medios necesarios para la implementación de 
esta Agenda.  

Los Objetivos trazados se relacionan con los 
compromisos  para la igualdad de género establecidas  
en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW 
por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de  
1979. Esta Convención se puede considerar como la 
carta internacional de los derechos de las mujeres.
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CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

CEDAW - Art. 16
Igualdad dentro del 

matrimonio 

CEDAW - Art.  3
Garantía de los 

derechos humanos 
fundamentales 

CEDAW - Art. 12
Atención médica y 

planificación familiar

CEDAW - Art. 10
Igualdad de Derechos 

en la Educación

CEDAW - Art. 2
Medidas políticas

a ser implementadas
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Vida 
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Mujeres rurales
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Igualdad económica,
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Igualdad en el empleo, 
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DERECHOS DE LAS MUJERES Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
UN CAMINO HACIA LA IGUALDAD SUSTANTIVA.  ¡VINCULALOS!
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CERO
HAMBRE

FIN DE 
LA POBREZA 

EN TODAS SUS 
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CEDAW- Art. 1
“[...] la expresión "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 por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

CEDAW - Art. 6
Tráfico de personas 

y trabajo sexual

CEDAW - Art.  5
Funciones 

estereotipadas y 
prejuicios 

CEDAW - Art.  4
Medidas  Especiales 

Temporales

CEDAW - Art.  13
Igualdad económica,

social
y cultural

CEDAW - Art. 3
Garantía de 

derechos humanos 
fundamentales

2
ALIANZAS PARA 

ALCANZAR
LOS OBJETIVOS

17

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS 

 
16

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15

VIDA
SUBMARINA 

14

ACCIÓN
POR EL
CLIMA

13

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 
11

REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES 

10

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES12

BUENA SALUD 
Y

BIENESTAR

3

ENERGÍA LIMPIA 
Y ACCESIBLE 

7

AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO

6

IGUALDAD
DE

GÉNERO 5

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

4

TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

8
9 

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURA

ODS
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

CEDAW
 

CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

CEDAW - Art. 16
Igualdad dentro del 

matrimonio 

CEDAW - Art.  3
Garantía de los 

derechos humanos 
fundamentales 

CEDAW - Art. 12
Atención médica y 

planificación familiar

CEDAW - Art. 10
Igualdad de Derechos 

en la Educación

CEDAW - Art. 2
Medidas políticas

a ser implementadas

CEDAW - Art. 7
Vida 

política y pública

CEDAW - Art. 14
Mujeres rurales

CEDAW - Art. 15
Igualdad ante 

la ley

CEDAW - Art.  9
Igualdad en el 

derecho a tener 
nacionalidad

CEDAW - Art.  13
Igualdad económica,

social
y cultural

CEDAW - Art.  11
Igualdad en el empleo, 

remuneración y 
acceso al mercado 

laboral

DERECHOS DE LAS MUJERES Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
UN CAMINO HACIA LA IGUALDAD SUSTANTIVA.  ¡VINCULALOS!

CEDAW - Art. 8
Participación a 

Nivel Internacional

CERO
HAMBRE

FIN DE 
LA POBREZA 

EN TODAS SUS 
FORMAS

1

CEDAW- Art. 1
“[...] la expresión "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 por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

CEDAW - Art. 6
Tráfico de personas 

y trabajo sexual

CEDAW - Art.  5
Funciones 

estereotipadas y 
prejuicios 

CEDAW - Art.  4
Medidas  Especiales 

Temporales

CEDAW - Art.  13
Igualdad económica,

social
y cultural

CEDAW - Art. 3
Garantía de 

derechos humanos 
fundamentales

Infografía: ONU Mujeres Ecuador
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pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

Entre las Metas trazadas están:

• Para 2030, 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 con arreglo a las 

• 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 

medidas para erradicar la pobreza.

lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

Entre las Metas trazadas están:
•       Para

 
2030,

 
poner

  
a

 
todas

 
las

 
formas

 
de

 

• Para 2030, duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores y productoras de 
alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro 
y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 

la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas.

ODS 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todas y todos en todas 
las edades 

Entre las Metas trazadas están:

•  2030,Para

Para

 reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos.

• 2030, garantizar el acceso universal a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, 

información y educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales.

ODS 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todas y todos 

Entre las Metas trazadas están:

• Para 2030, velar por que 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 

• Para 2030, velar por que todas las niñas y 
niños tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y a una 

estén preparados para la enseñanza primaria.

Los ODS y sus Metas para la Igualdad de Género

malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y el 
adelgazamiento patológico de los niños y niñas 
menores de 5 años, y abordar las necesidades 
de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todas y 
todos

Entre las Metas trazadas están:

• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable, a un precio asequible para 
todos y todas.

• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios 

ODS 7: Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todas y todos 

Entre las Metas trazadas están:

• Para 2030, garantizar el acceso universal a 

modernos.

• Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar 
la tecnología para prestar servicios de 
energía modernos y sostenibles para todos 
en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo.

Metas
• 

contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo. 

• Eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados no 
remunerados y el trabajo doméstico 
no remunerado mediante la prestación 
de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas 
de protección social, así como mediante la 
promoción de la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país.

• Velar por la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles de la 

adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública.

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos, 
de conformidad con el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de 

de sus conferencias de examen.

• Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres el derecho a los recursos 
económicos en condiciones de igualdad, así 
como el acceso a la propiedad y al control 
de las tierras y otros bienes, los servicios 

naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información 
y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de la mujer.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas a todos los niveles.

de saneamiento e higiene adecuados para 
todos y todas, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones vulnerables.
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ODS 8: Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todas y todos 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Para	2030,	lograr	el	empleo	pleno	y	productivo	
y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

•	 Adoptar	 medidas	 inmediatas	 y	 eficaces	 para	
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la trata de 
seres humanos y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner 
fin al trabajo infantil en todas sus formas.

•	 Proteger	 los	derechos	laborales	y	promover	un	
entorno de trabajo seguro y protegido para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios.

ODS 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Desarrollar	 infraestructuras	 fiables,	 sostenibles,	
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, 
con especial hincapié en el acceso equitativo y 
asequible para todos.

•	 Promover	 una	 industrialización	 inclusiva	 y	
sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar 
de manera significativa la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países menos 
adelantados.

ODS 10: Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Entre las Metas trazadas están:

•	 Para	 2030,	 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 u otra condición.

ODS 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles

Entre las Metas trazadas están:

•	 Para	 2030,	 proporcionar	 acceso	 a	 sistemas	 de	
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención 
a las necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños y niñas, las 
personas con discapacidad y las personas de edad.

•	 Para	2030,	proporcionar	acceso	universal	a	zonas	
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad.

ODS 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Para	 2030,	 reducir	 a	 la	 mitad	 el	 desperdicio	
mundial de alimentos per capita en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores 
y consumidoras y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y 
distribución, incluidas las pérdidas posteriores a 
las cosechas.
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ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Promover	 mecanismos	 para	 aumentar	 la	
capacidad de planificación y gestión eficaces 
en relación con el cambio climático en los 
países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, centrándose en 
particular en las mujeres, las y los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas.

ODS 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Facilitar	el	acceso	de	los	pescadores	artesanales	
en pequeña escala a los recursos marinos y los 
mercados.

ODS 15: Proteger, 
restablecer y promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica

Entre las Metas trazadas están:

•	 Promover	 la	participación	 justa	y	equitativa	en	
los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como se ha convenido 
internacionalmente.

ODS 16: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

Entre las Metas trazadas están:

•	 Reducir	considerablemente	todas	las	formas	de	
violencia y las tasas de mortalidad conexas en 
todo el mundo.

•	 Poner	fin	al	maltrato,	 la	explotación,	 la	trata,	 la	
tortura y todas las formas de violencia contra los 
niños y niñas.

ODS 17: Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

Calle 14 de Calacoto esquina Sánchez Bustamante, 
Edificio Metrobol  II – Piso 4, La Paz – Bolivia
Teléfono: 2775544
Facebook: ONU Mujeres Bolivia
http://lac.unwomen.org/es


