C. ODS E IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Lograr la igualdad de
género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas
profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto
en la esfera pública como privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes
discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad.

El compromiso con la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres
es transversal a toda la Agenda 2030. Está presente en la Declaración, en los ODS y sus
metas, en los medios de implementación y Alianza Mundial, así como en el seguimiento y
examen y en los indicadores propuestos para su medición. El ODS 5 apunta a lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, además los ODS 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17) establecen compromisos de forma explícita relacionada a
género.
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Tomado de http://odsterritorioecuador.ec/objetivo-5-igualdad-de-genero/
Entre las metas, en algunas se explicita “para todas las mujeres y los hombres” o “para
todas las niñas y todos los niños”, mientras que en otras se afirma “para todos” o garantizar
el “acceso universal” a la protección social, los servicios de salud sexual y reproductiva, al
agua potable. Este matiz es relevante ya que las metas universales pueden tender a
cumplirse mientras se amplían las brechas de desigualdad entre diferentes grupos sociales.

En la implementación es necesario trascender el universalismo formal haciendo esfuerzos
específicos para subvertir las desigualdades entrecruzadas por género, raza-etnia, edad,
territorio, entre otros. Otras metas son “sensibles al género” o se orientan a eliminar las
disparidades de género. Estos compromisos permiten abordar el carácter relacional de las
desigualdades de género. Por lo tanto, los esfuerzos para el logro de estas metas no se
centran solamente en las mujeres o las niñas, sino en comprender cómo se estructuran las
relaciones entre la construcción de lo femenino y lo masculino y cómo se amplían o reducen
las desigualdades.

