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Desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad y equidad de género 

Resumen 

En este escrito se observa la necesidad e importancia de diseñar proyectos que fomenten 

la educación y así mismo impliquen la creación de empleos, consiguiendo la pro actividad 

de la mujer, optimizando la calidad de vida personal y familiar. Optimizar la 

empleabilidad de la mujer y su mantenimiento en el mercado laboral, es fundamental para 

demostrar la importancia de la igualdad de oportunidades, reduciendo la brecha de 

inequidad de género y acelerar el desarrollo sostenible, ya que el empoderamiento 

femenino promueve el desarrollo económico y desarrollo en escala mundial, tal como se 

estipula en el Objetivo número cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 

Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo. 

Palabras claves: Educación, Empleo, Igualdad, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Abstract 

In this article we observe the need and importance of projects that promote education and 

the same time that imply the creation of jobs, achieving the activity of women, optimizing 

the quality of personal and family life. The use of women and their maintenance in the 

labor market is essential to demonstrate the importance of equal opportunities, the 

reduction of gender inequality and sustainable development, women's empowerment 

promotes economic development and development on a global scale, as stipulated in 

Objective number five of the Sustainable Development Goals, United Nations 

Development Program. 

Education, Employment, Equality, Sustainable Development Goals. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral de la mujer a nivel mundial es un tema que ha causado revuelo y 

debates importantes, entre quienes consideran que la mujer al igual que el hombre debe 

ocupar un papel importante en la sociedad y quienes consideran que el único trabajo de 

la mujer debe ser en casa, cuidando de sus hijos y su esposo, como una buena ama de 

casa.  

Aunque si bien es cierto que en los últimos años las mujeres han tenido mayor 

participación en los diversos ámbitos de la sociedad, como en la economía, educación, 

trabajo, entre otros; aún se puede observar cómo sigue existiendo la inequidad, 

demostrado con salarios más bajos, en comparación con el género masculino, la falta de 

oportunidades para completar los niveles de educación básicos y como siguen siendo 

víctimas de violencia. 

Sin duda alguna se ha podido observar la creación de una conciencia ante estas 

problemáticas que afectan a toda la población en diferentes grados, teniendo en cuenta 

variables como la cultura, o PIB de los países y como ha aumentado la preocupación por 

crear soluciones que permitan, la igualdad de oportunidades y que eliminen la exclusión 

social, una alternativa es la formulación y gestión de proyectos de cooperación 

internacional. 

 Por lo que en este ensayo se mostrará la importancia que tiene para la sociedad el 

desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad de oportunidades y previniendo 

la exclusión social, ya que la mujer es el pilar fundamental para el crecimiento y progreso 

de la sociedad.  

Objetivo general 

Mostrar la importancia que tiene dentro de la sociedad el desarrollo integral de la mujer, 

potenciando la igualdad de oportunidades, equidad e igualdad de género, fortaleciendo 

las capacidades del Estado, la institucionalidad y la democracia, que permitan una 

inclusión y liderazgo de la mujer en las esferas de la sociedad.  

Objetivos específicos  

 Potenciar la igualdad de oportunidades y prevenir la exclusión social, 

permitiendo un crecimiento de los países. 

 Visibilizar el papel de la mujer en cada una de las esferas de la sociedad. 



 Desarrollar proyectos de cooperación internacional que permitan 

empoderamiento, equidad de género, igualdad y libertad de la mujer.  

 

El idealismo al ser una de las teorías principales de las relaciones internacionales que 

tiene como objetivo principal una paz universal, estable y duradera, posee una influencia 

dentro de la equidad e igualdad de género, ya que esto sería moralmente lo correcto.  

Si bien es cierto, el idealismo reconoce al Estado como actor principal, también reconoce 

a otros actores dentro del sistema internacional, es decir, para que las relaciones 

interestatales sean mejores, debe existir una forma de organización y legalidad que sea 

garante de la seguridad colectiva. 

Immanuel Kant, precursor del idealismo, creía que se podría construir una nueva etapa 

en la historia, en la cual ya no se hablara de guerras, sino que por el contrario, fueran 

temas centrales, la libertad, igualdad, justicia y paz; teniendo en cuenta que esto debe 

ser instaurado por medio de un pacto entre los pueblos libres (Miranda V.) 

Teniendo en cuenta el enfoque teórico del idealismo, podemos observar como este puede 

ser aplicado en cuanto al tema de la mujer a nivel internacional. Esto referente a que el 

Estado no es un ente unitario dentro de la política internacional, por el contrario debe 

tener correlación con individuos e instituciones. 

Para que el papel de la mujer dentro de la sociedad a nivel mundial posea la importancia 

que requiere, debe tener garantías de derechos por parte del Estado, por lo tanto la 

igualdad, equidad y libertad debe ser fundamental, pero así mismo, debe contar con la 

participación de instituciones que le permitan un mayor apoyo para su emprendimiento 

y progreso, un ejemplo de este trabajo en conjunto entre instituciones y Estado, serían 

los proyectos de cooperación internacional, donde se dará una apertura institucional y 

estatal y esto se verá desarrollado a lo largo del ensayo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 5: Igualdad de Género 

La exclusión de la mujer es un problema que debe ser cortado de raíz, ya que aqueja a la 

mayoría de la población femenina a nivel mundial. Es importante resaltar que la igualdad 

es un derecho inherente al ser humano y que el Estado debe ser garante de ello. 

Eliminar la discriminación de género es un pilar fundamental para obtener un mundo 

sostenible y propicio, para generaciones actuales y futuras. Sin embargo, pese a tener 

conocimiento de la importancia de la inclusión de la mujer en los ámbitos sociales, esta 

sigue siendo víctima de exclusión e inequidad. Según el PNUD (PNUD, 2016). 



Existen proyectos internacionales con la finalidad de ayudar a: Que cualquier acto de 

inequidad sea eliminado; fomentar políticas de protección social y apoyo a la mujer que 

a su vez generen conciencia sobre el respeto e igualdad de género; garantizar la 

participación de las mujeres con una igualdad de oportunidades y liderazgo en ámbitos 

políticos, económicos y públicos; estipular una igualdad económica, es decir generar un 

acceso a la propiedad y otros tipos de bienes, que garanticen una estabilidad frente a los 

recursos económicos, teniendo en cuenta lo estipulado en leyes nacionales; impulsar el 

empoderamiento de las mujeres, por medio de la educación y el fortalecimiento de 

políticas y leyes para conseguir el objetivo planteado (PNUD, 2016). 

Para lograr promover principios de igualdad, equidad, desarrollo y no exclusión a nivel 

mundial se han creado ciertos proyectos que por medio de transferencias tecnológicas, 

conocimientos y recursos, han ayudado a las mujeres a crear una conciencia sobre sí 

mismas y su capacidad de emprendimiento, liderazgo y fuerza, consiguiendo objetivos 

que conlleven a un crecimiento económico, empoderamiento y desarrollo integro en las 

comunidades.  

Algunos de estos proyectos son (PNUD, 2016): 

 “Unidas por una ciudad limpia”, recicladoras peruanas combaten el impacto de la 

basura en el medio ambiente y en la salud de las personas. Este es un proyecto 

creado por Gregoria Cruz y fundamentado en impulsar una cultura de reciclaje, 

en los cuales existen oportunidades para el desarrollo sostenible. La participación 

de la mujer es imprescindible ya que muchas de las mujeres que trabajan en el han 

sido víctimas de violencia y gracias a este hoy su vida es distinta. Proyecto 

apoyado por PNUD, ONU.  

 “Mujeres en Guatemala rompen el silencio”, los conflictos y violencia en un país 

conllevan a la reducción de su desarrollo, y a su vez dejando en el olvido crímenes 

que afectan principalmente a la población femenina, como lo son la violencia 

sexual. Por lo que la finalidad de este proyecto es romper el silencio en busca de 

justicia y empoderamiento, accediendo a la justicia y promoviendo los derechos 

humanos, asegurando que esto no vuelva a ocurrir.  

 “Tejedoras del cambio”, mujeres rurales de Uruguay aprenden un oficio y se unen 

para emprender. Ocho mujeres emprendedoras sacan adelante un proyecto 

sostenible que transforma la lana en prendas. Demostrando como el 



emprendimiento de las mujeres puede cambiar perspectivas de vida y como al 

hacer estos proyectos, las mujeres aisladas de esta comunidad pudieron obtener 

su propio dinero, cuidar el ambiente donde viven, desarrollar una empresa y crear 

una integración de la comunidad, mejorando la calidad de vida. 

Los proyectos mencionados anteriormente permiten a la comunidad evidenciar como las 

mujeres son importantes para el desarrollo en conjunto de un país y como al igual que los 

hombres ocupan un papel importante dentro de la sociedad.  

La igualdad es un derecho inherente al ser humano, con derivaciones socioeconómicas, 

esto se debe a que el empoderamiento femenino impulsa la economía, estimula la 

productividad y fomenta el crecimiento. A pesar de los beneficios sociales, económicos, 

laborales que un país u organizaciones públicas y privadas, pueden obtener, la 

desigualdad de género, sigue siendo una característica marcada de las sociedades a nivel 

mundial. 

 Las mujeres encuentran a diario obstáculos y dificultades para conseguir trabajos dignos, 

en consecuencia, a la tan marcada discriminación laboral y brechas salariales de género 

existentes. Otro factor importante a tener en cuenta debe ser el hecho de que un gran 

porcentaje de mujeres no tienen la posibilidad de acceder a una educación básica. (Tenjo 

y Herrera, 2009).  

Ante esta problemática que acoge a las mujeres en todas las partes del mundo, la 

Organización de Naciones Unidas ha trabajado arduamente y logrado avances para la 

igualdad de género, por medio de herramientas internacionales como lo son: La 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

realizada en diciembre de 1979, que hace referencia a defender el derecho de las mujeres 

a participar en la vida pública (ACNUDH). Por otro lado, también se encuentra la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, realizada en septiembre de 1995, la cual 

se fundamenta en eliminar los obstáculos para la participación igualitaria (ONU).  

Con el objetivo de empoderar y dar cuenta de las mujeres y niñas, las tareas principales 

de ONU mujeres son (ONU):  

 Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la formulación de políticas, normas 

y estándares de alcance mundial.  



 Colaborar con los Estados miembros en la implementación de estos estándares 

mediante asistencia técnica y económica adecuada para los países que lo soliciten, 

y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil.  

 Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la 

igualdad de género, además de promover la rendición de cuentas, lo que incluye 

mediante la continua supervisión de los avances en todo el sistema.  

De igual forma la manera de acción de ONU MUJERES es por medio del apoyo a 

negociaciones políticas internacionales que estén a favor de la igualdad de género, los 

derechos humanos y el desarrollo humano (ONU).  

La independencia económica de la mujer en el ámbito privado y público, debe tener un 

reconocimiento que permita el crecimiento tanto individual como en conjunto. La 

independencia económica conlleva a una independencia como ser humano. 

De igual manera, el empoderamiento económico de la mujer, debe ser la base para 

terminar con la idea de que el único trabajo del cual puede ocuparse el género femenino 

es el del hogar siendo este no remunerado monetariamente, así como hecho de que debe 

trabajar fuera del hogar una menor cantidad de tiempo, para así poder encargarse de los 

hijos, con justificaciones basadas en creencias y no en argumentos, como que el hombre 

tiene mayores capacidades intelectuales y de rendimiento. 

Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en que en cuanto una mujer obtiene un 

empleo una compañía, obtiene un salario menor al que tiene su par masculino; igualmente 

en organizaciones tanto privadas como públicas los hombres son quienes ocupan los 

cargos con un mayor rango.  

Cabe resaltar que con estas acciones no solo es evidente la falta de equidad, de igualdad, 

la vulneración de los derechos de la mujer, por el simple acto de ser un ser humano, sino 

que también se está generando violencia psicológica que en muchas ocasiones termina en 

violencia física (Contreras, Pedraza, Mejía, 2011). 

La mujer ha estado condicionada en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, 

por siglos enteros, que convergen en problemas de educación, la cual, regida por el 

Estado, ente regulador que pretende promoverlo como un derecho para todos y todas con 

la finalidad de generar una igualdad de oportunidades en un futuro de cada individuo, 

contribuyendo al crecimiento unánime de la sociedad (Ajamil, 1994). 



Con el fin de cerrar y eliminar las brechas de discriminación, se debe crear una estructura 

democrática garante de la igualdad de oportunidades y libertades entre hombres y 

mujeres. Teniendo en cuenta que para el fomento de desarrollo integral del individuo se 

debe tomar como base la igualdad de oportunidades, y la libertad entre ambos géneros, 

sobre todo al momento de ejercer sus derechos sociales, políticos y educativos.  

Para lograr hacer visible a la mujer es necesario que desde los primeros años de edad 

ambos sexos reciban la misma educación y facilidad para obtenerla, así se lograra 

proporcionar una equidad, que en años futuros permitirá ver el mundo desde una óptica 

igualitaria, a nivel social, político, económico y educativo. Lo que debe ser considerado 

como un giro inevitable y necesario. Una necesidad social.  

Existe una diversidad de organismos institucionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, creados para promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, 

por medio de proyectos estratégicos, que creen conciencia en la sociedad, pero sobre todo 

una aceptación de este cambio, todo inicialmente desde la educación, charlas, folletos, 

difusión por medio de medios de comunicación, redes sociales, entre otros; en nivel tanto 

local como estatal (Blat). 

Aunque es evidente que en los últimos años la incorporación de la mujer en el mundo 

laboral se ha incrementado de manera significativa, sin embargo, su participación en 

cargos de alto nivel sigue siendo casi que mínima en comparación con los hombres.  

Las condiciones socioeconómicas y políticas del mundo actual exigen una inclusión de la 

mujer, para el crecimiento conjunto de las naciones, las empresas y la economía de los 

países, si se quiere entrar en la competencia mundial. Sin embargo hay muchos cargos a 

nivel organizacional que no están disponibles para las mujeres debido a que se considera 

que son los hombres quienes están altamente capacitados para estos cargos, estereotipos 

fundamentados culturalmente (Contreras, Pedraza, Mejía, 2011). 

Es claro que cada integrante de la sociedad debe velar por su bienestar, sus derechos, sus 

libertades y todo aquello que lo aqueje y no lo deje formarse e integrarse a la comunidad 

de manera completa. Aunque existan organismos que fomenten estos derechos y un 

Estado que debe ser el garante de los mismos, son los integrantes de la sociedad quienes 

deben exigir su bienestar y cumplimiento a cabalidad de una educación, un trabajo, un 

salario digno, entre otros aspectos fundamentales, de manera equitativa, igualitaria y no 

excluyente.   



La incorporación de la mujer en los programas de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 

La cooperación para el desarrollo ha sido un elemento fundamental para lograr la 

incorporación de la mujer dentro de la sociedad, la estructura de estos proyectos debe 

estar centrada en las necesidades de cada país, la institucionalización existente, los efectos 

que van a obtener las mujeres beneficiadas (aceptación, objetivos, resultado), teniendo en 

cuenta el enfoque claro de cada proyecto.  

Existen instituciones que brindan ayuda a las mujeres, para su proceso de 

empoderamiento, equidad e igualdad, por medio de herramientas varias, algunas de estas 

son (Calderon, 2015):  

 Fundación WWB Colombia: La cual trabaja por medio de proyectos que permitan 

el crecimiento socioeconómico de las familias de bajos recursos, a través de 

talleres de educación. 

 Met Community: Pretende alcanzar un máximo en  el emprendimiento de la 

mujer por medio de un desarrollo integral. 

 ONU Mujeres: Trabaja alrededor del mundo protegiendo los derechos humanos, 

interviniendo por mujeres y niñas, teniendo en cuenta las problemáticas de cada 

país y ofreciendo apoyo técnico y financiero. 

Según la autora Caroline Moser, existen tres enfoques, que las instituciones usan para 

observar el papel de la mujer dentro de la sociedad, dichos enfoques son (Moser, 1991):  

 Sector social vulnerable: Las mujeres son receptoras del desarrollo de la sociedad 

y mediadoras para que sus hijos obtengan bienes y servicios. 

 Agentes económicos: Las mujeres dotan y proveen a sus familias por medio de 

servicios colectivos que el Estado no provee.  

 Polo subordinado en las relaciones desiguales de género: Factor que incide en la 

falta de condiciones de equidad frente a los hombres en cuanto a recursos y poder 

hace referencia.  

Al tenerse en cuenta los enfoques mencionados anteriormente, los proyectos de 

cooperación dirigidos a las mujeres, tienen un camino más claro y conciso, teniendo 

presentes las políticas e instituciones.  



Es importante resaltar que los proyectos deben tener en cuenta que están siendo 

direccionados por y hacia las mujeres, pero no se benefician solo ellas ya que como dice 

Caroline Moser, la mujer construye sociedad y comunidad, al impactar en la calidad de 

vida de sus hijos, mejorar condiciones laborales para sus parejas y empoderar a otras 

mujeres.   

La estrategia mujer en el desarrollo (MED) 

Durante la década de 1970, se logró observar que la mujer había sido marginada, en 

aspectos laborales y sociales, por lo tanto para que lograran tener visibilidad en el mundo 

deberían empezar a ser parte de estos aspectos.  

Siendo esto así, el MED, tiene como objetivo principal, incorporar y constituir una 

sociedad donde la mujer haga parte del desarrollo. Buscando soluciones y atendiendo 

necesidades que aquejan al género femenino (De la Cruz, 1999).  

El enfoque de género propone los siguientes puntos: 

 Fomentar la eficiencia de las oportunidades en pro de políticas, proyectos y 

programas de desarrollo equitativos. 

 Superación de desigualdades por medio de la movilización de la comunidad. 

 Empoderamiento de las mujeres, para satisfacer las necesidades básicas y así 

mismo asegurar una autosuficiencia económica.  

 Integración de las necesidades de la mujer.  

El MED, pretende incluir a las mujeres en el proceso de desarrollo de la sociedad, 

mejorando y visibilizando su papel, logrando una igualdad de género. 

A su vez, para dar paso a la equidad de género, la educación, permitirá el aumento en 

oportunidades laborales, representación política y sustento económico; cerrando brechas 

de desigualdades, aplicando el hecho de que tanto mujeres como hombres son igualmente 

productivos y merecen tener las mismas oportunidades, sin dejar de lado que ante un 

mismo esfuerzo la remuneración económica debe ser la misma (Murguialday, 2005). 

Entes y mecanismos de cooperación  

Si bien es cierto que los proyectos de cooperación son importantes para el desarrollo y 

equidad de la mujer, no hay que olvidar los entes reguladores que permiten que estos 

proyectos sean ejecutados. Algunos de estos entes son: 



 Organización de las Naciones Unidas (ONU): Considera que el empoderamiento 

de la mujer tendrá beneficios para el desarrollo, en cuanto a equidad y progreso 

social. Si se presta una mayor atención a las necesidades de las mujeres será más 

fácil y rápido el proceso de una integración plena en la sociedad. Por lo que ha 

sido uno de los entes que han hecho que la mujer obtenga un papel mucho más 

visible y legitimo por medio de programas a nivel internacional.    

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): El PNUD fue 

creado con la finalidad de coordinar y administrar los recursos de Naciones 

Unidas para la cooperación técnica. Desde su creación este ente ha tratado de 

incorporar las problemáticas de género en su agenda, con la finalidad de aumentar 

las oportunidades de la mujer.  

 Banco Mundial: Durante las últimas décadas el Banco Mundial ha tratado de 

implementar políticas que contribuyan con las necesidades de la mujer y 

proyectos de desarrollo. La inversión en estos proyectos trae beneficios tales como 

la reducción de la pobreza, uso eficiente de recursos, aumento laboral y beneficios 

en los diferentes ámbitos de la sociedad. Los resultados resaltan que la equidad de 

género y eficiencia económica, son vitales para la cooperación internacional por 

medio de educación, salud, créditos, entre otros.  

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): Este comité ha resaltado la importancia 

de un desarrollo sostenible, solo si, se incluyen de igual forma las necesidades de 

las mujeres, teniendo en cuenta que la falta de oportunidades del género femenino 

dificulta el progreso de la sociedad. Siendo así, la igualdad entre hombres y 

mujeres es una estrategia global.  

 Unión Europea: políticas de género en los Convenios de Lomé: Allí se ha logrado 

establecer que la cooperación debe tener en cuenta las necesidades de las mujeres 

y su posición en los países. Por lo que la Unión Europea brinda un apoyo 

financiero y asistencia técnica para la igualdad de género; pese a esto aún faltan 

mecanismos para apoyar las políticas de género, que creen generen sostenibilidad 

e integración.  

 Mujeres y Desarrollo en la cooperación oficial española: Los programas y 

proyectos deben ser garantes de la participación de la mujer en el proceso para el 



desarrollo, así como políticas de igualdad de oportunidades, en ámbitos, políticos, 

económicos, sociales, laborales, entre otros.  

Agenda 2030 

Se necesita transforma de manera apresurada el contexto mundial en el que vivimos, es 

decir, día a día nos enfrentamos a problemáticas, sociales, ambientales, económicas que 

perjudican a la comunidad internacional, sobre todo en regiones como América Latina y 

el Caribe, donde la afluencia de desigualdad es mayor.  

Las problemáticas universales deben ser arremetidas por medio de procesos democráticos 

y participativos, por lo tanto, la Agenda 2030 junto con los ODS, tienen como fin último 

cerrar las brechas de desigualdad, dando un giro hacia un nuevo desarrollo integral.  

La Agenda 2030, fue promovida por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 

académicos, civiles y sector privado; allí están estipulados 17 objetivos y 169 metas, 

armónicamente creadas hacia tres factores claves: económico, social, ambiental. Que se 

traducen en un desarrollo sostenible e inclusivo.  

De esta forma la CEPAL, dispondrá de un acompañamiento en la región, velando por el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda y facilitando condiciones de desarrollo 

sostenible por medio de sus capacidades analíticas, técnicas y humanas. Por lo que surgen 

de allí los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en quinto (igualdad de género) 

mencionado al inicio del documento. Los objetivos restantes son:  

1. Fin de la pobreza 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Hambre cero  

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y bienestar 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.  

4. Educación de calidad  

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

5. Igualdad de género  

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 



6. Agua limpia y saneamiento  

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos.  

7. Energía asequible y no contaminante  

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos.  

8. Trabajo decente y crecimiento económico  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

9. Industria, innovación e infraestructura 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.  

10. Reducción de las desigualdades 

Reducir la desigualdad en y entre los países.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables  

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Acción por el clima  

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Vida submarina 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Vida de ecosistemas terrestres  

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica.   

16. Paz, justicia e instituciones solidas 

Promover sociedades pacificas 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.   

17. Alianzas para lograr los objetivos  



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

Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente: CEPAL. 

Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible 

Durante los últimos años se ha podido observar el arduo trabajo que se ha realizado por 

darle una mayor relevancia al papel que ocupa la mujer dentro de la sociedad. Por lo que 

también es importante que hagan parte del desarrollo de la comunidad, es decir, un 

desarrollo integral.  

Es importante reconocer y tener claro, que las mujeres han recorrido un camino lleno de 

baches, que han logrado superar y gritar ante las sociedad, que no son el sexo y débil y 

que son igualmente importantes como los hombres; por medio de movimientos 

feministas, Gobiernos y Organizaciones Internacionales. Con la finalidad de dejar en 

claro la trascendencia de la equidad, igualdad, autonomía, libertad y demás derechos 

inherentes al ser humano.  

Desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad de oportunidades y prevención 

de la exclusión social, deben ser elementos proporcionados por las instituciones, porque 

sin estos, no existirá una articulación que permita la eliminación de problemáticas como 

la violencia, falta de oportunidades laborales, salarios inequitativos, falta de 

oportunidades educativas, entre otros.  

América Latina y el Caribe es una región donde la desigualdad de género está mucho más 

enmarcada, por lo que se debe tener un compromiso por parte de las instituciones acorde 

a las exigencias. 

Teniendo en cuenta esto, se ha ido implementando una Agenda con enfoques, énfasis, 

objetivos, metas e instituciones que permitan un trabajo estructurado. Así mismo esto se 

traduciría en la Agenda Regional de Género y la articulación con la Agenda 2030.  

La Agenda Regional de Género, tiene tres categorías:   

Enfoques que orientan las 

políticas públicas  

Ejes de implementación Dimensiones criticas 

tematizadas en 

derechos 



 Igualdad de género.  Marco normativo.  Derecho a una 

vida libre de violencia y 

discriminación.  

 Derechos humanos de 

las mujeres. 

 Institucionalidad. 

 Participación. 

 Derechos 

sexuales y 

reproductivos. 

 Interseccionalidad e 

interculturalidad. 

 Construcción de 

capacidades. 

 Derechos 

económicos, sociales y 

culturales.  

 Democracia paritaria, 

representativa y participativa 

y laicidad. 

 Financiamiento. 

 Comunicación. 

 Tecnologías.   

 Derechos civiles 

y políticos  

 Desarrollo sostenible 

inclusivo. 

 Cooperación  

 Sistemas de 

información 

 Seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas  

 Derechos 

colectivos y 

ambientales.  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

La Agenda Regional de Género, proporciona mecanismos de articulación, que permitan 

que cada uno de los objetivos planteados y las tres características mencionadas 

anteriormente tengan las competencias idóneas para conseguir unas políticas sustentables 

para el desarrollo y participación de la mujer.  

El bienestar y el desarrollo son aspectos fundamentales que se han venido promocionando 

a lo largo de los años a nivel mundial, por lo que el desarrollo integral de la mujer, dentro 

de la sociedad importante, potenciando la igualdad de oportunidades y prevención de la 

exclusión social, esto por medio de apoyo tecnológico, innovación y diferentes 

instrumentos, que conlleven a un camino transformador.    

La cooperación internacional representa un rol muy importante frente al desarrollo 

técnico y financiero que permita un crecimiento de los países, de una forma eficiente y 

eficaz; teniendo en cuenta las necesidades de cada país, materializándolo en líneas de 

acción y proyectos de cooperación. En este caso, trabajar y promover el papel de la mujer 



dentro de la sociedad debe ser de vital importancia para el desarrollo inclusivo y 

sostenible. Por medio de estos proyectos de cooperación internacional el género femenino 

ha conseguido aumentar el emprendimiento, independencia económica y libertad de la 

mujer, potenciando la equidad e igualdad de género.  

Conclusiones 

El desarrollo integral de la mujer, es un elemento fundamental para fomentar el 

crecimiento en conjunto de los países, lo que ha sido reconocido en los últimos años por 

diversas organizaciones y países, que han trabajado a favor de proyectos de cooperación 

internacional y la creación de políticas que comprendan los elementos básicos de la 

equidad e igualdad de género.  

Es necesario generar una aceptación que ayude a prevenir la exclusión social de la mujer. 

La adaptación al mundo actual requiere un cambio de pensamiento, de políticas y de 

garantías por parte del Estado y las instituciones, es decir un trabajo articulado, entre los 

actores del sistema internacional.  

Tal cual está estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, para generar 

un crecimiento unánime de los países, debe existir una participación equitativa y 

beneficiosa. Teniendo en cuenta cuales son los aspectos que aquejan a la mujer, dentro 

de su país específicamente, ya que no todos los países tienen las mismas necesidades, ni  

problemáticas directas dentro de la comunidad, materializando en proyectos eficientes 

que permitan dar una solución a las dificultades, por medio de cooperación económica, 

tecnológica u otra según lo requiera.  

Los compromisos mostrados a lo largo de la Agenda 2030 y la Agenda Regional de 

Género, junto con los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible, deben ser acordes a las 

necesidades mostradas y requeridas principalmente por los países de la región de América 

Latina y el Caribe, quienes son los que más brechas de desigualdad muestran a nivel 

social, con el fin último de dar cuenta que se necesita un giro inmediato de un desarrollo 

sostenible hacia un desarrollo sostenible integral, materializado en la igualdad y equidad 

entre mujeres y hombres, en un marco global. 

Lo anteriormente mencionado por medio de instituciones, Gobierno, proyectos de 

cooperación, alianzas internacionales y sobre todo con la ayuda de la sociedad.  
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