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LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL ENFOQUE DE LOS ODS.  

Marta CASTILLO CHARFOLET. 

 
  Marta Castillo Charfolet es especialista en el ámbito de la igualdad y no discriminación en las 

políticas públicas, donde ha desarrollado más de 40 estudios, evaluaciones y proyectos de diverso tipo 

entre los que pueden citarse el estudio que presenta en esta ponencia. Tiene más de doce años de 

experiencia en consultoría, trabajando para organizaciones del Sector Público y Tercer Sector. En la 

actualidad es Responsable de Proyectos del Área de Estudios e Innovación Social de la Fundación 

Tomillo. 

En su ponencia nos describe el estudio La Igualdad entre Hombres y Mujeres con el enfoque de 

los ODS en España: Un diagnostico de situación. La autora comienza interpelando a los hombres, al 

género masculino, en la consecución de un mundo más igualitario. El trabajo por la igualdad, según Marta 

Castillo, no es un trabajo de mujeres, es un trabajo para todos y todas. El sistema de valores patriarcal 

establece roles y estereotipos de género para mujeres y hombres, delimitando lo que deben o no hacer, 

cómo deben comportarse o no, y qué actitudes pueden o no tener, así como qué se espera de ellos y qué 

no se espera de ellos en función de si son hombres o mujeres. Por eso se trata de una separación que 

coarta, limita e impide el desarrollo de las personas como individuos en plenitud y con autonomía 

subjetiva. Es un sistema viciado, que atrapa a hombres y mujeres por igual y los hace víctimas, que limita 

el desarrollo personal y que hace que sólo determinadas actitudes sean consideradas de “hombres”, 

dejando a estos fuera de las actitudes “femeninas” a las  que no deben aspirar, y que no deben replicar. 

Quedan fuera por tanto del “universo femenino”, de su forma de pensar y sentir.  Para que todas las 

personas se desarrollen en plenitud, debe ser tarea de todos y todas impulsar un cambio social donde el 

género no condicione sus posibilidades futuras.  

Este estudio surge de la inquietud acerca de como recoge la agenda 2030 las demandas, las 

expectativas, la agenda, de las mujeres. Esto, en el marco de unos ODS que por primera vez se plantean a 

nivel mundial. Es decir, son metas para todo el planeta. Y las preguntas de partida del estudio eran: “¿y en 

este marco qué lugar ocupan las mujeres?” “¿y esto que supone para España?”. Además, se detectan dos 

constataciones. “Que los estudio sobre ODS no se refieren, con carácter general, a las mujeres ni 

incorporan el enfoque de género” y “que las organizaciones de mujeres y feministas en España no han 

hecho pública una toma de postura específica sobre esta cuestión.” 

El objetivo del estudio era realizar un análisis de la situación actual de hombre y mujeres en cada 

uno de los ODS en España. Las técnicas utilizadas fueron un análisis documental y bibliográfico, así 

como un proceso de debates participados con entidades del tercer sector y la revisión del Plan de Acción 

con enfoque de género. Para ello se realizaron 7 mesas de trabajo con 30 entidades participantes: 

feministas, de mujeres y sectoriales. 

El análisis concluyó que de las 137 metas que tienen los ODS, sólo 40 son sensibles al género 

(29%); y de los 252 indicadores solo el 54% son sensibles al género. Respecto a los ODS, seis de ellos 

con sensibles al género (1,3,4,5,8, 16), cinco son poco claros a este respecto (2,10,11,13,17) y el resto son 

ODS ciegos al género, no lo tienen en cuenta. 



 El análisis de algunos ODS nos proporcionó la siguiente información. Sobre el ODS 1 podemos 

decir que en el mundo existen 122 mujeres de entre 25 y 34 años viviendo en extrema pobreza por cada 

100 hombres.  Respecto al ODS 2, se da la circunstancia de que en casi dos de cada tres países las 

mujeres tienen 11 puntos de mayor probabilidad que los hombres de padecer inseguridad alimentaria. 

Sobre el ODS 4, un dato relevante es que 15 millones de niñas en el mundo nunca tendrán la oportunidad 

de aprender a leer o a escribir frente a 10 millones de niños en la misma situación. Respecto al ODS 10 

hay que decir que hasta un 30% de la desigualdad salarial se debe a la disparidad en el reparto de tareas 

dentro de los hogares.  

A partir de aquí Marta Castillo se detiene en los ODS 16 y 17 y los analiza de manera más 

pormenorizada. Respecto al ODS 16 señala que casi la mitad de las mujeres que fueron víctimas de 

homicidio intencional en el año 2012 lo hicieron a manos de su pareja o un miembro de su familia, frente 

al 6% de los hombres asesinados en las mismas condiciones. Al respecto de países en conflicto, señala 

que los hombres mueren más en la lucha armada, mientras que las mujeres son objeto de violencia sexual 

y tortura. Es claro que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un arma de guerra, que se 

emplea de forma calculada.  

Acerca del ODS 17, la autora señala que según el CAD-OCDE en 2016 y 2017, la AOD para 

apoyar la igualdad de género alcanzó el 4%. A la vez el 62% de la ayuda total es insensible al género. Por 

otro lado las mujeres están presentes de forma masiva en organizaciones del Tercer Sector, suponiendo el 

70% del total de quienes trabaja en este sector, aproximadamente. Sin embargo ocupan en mucha menor 

medida los puestos de decisión. En el año 2016 la AOD destinada a proyectos del sector género fue del 

1% del total, y la dedicada a salud sexual y reproductiva menos del 1%.  

Descrita la situación de los ODS 16 y 17, el informe plantea una serie de propuestas de mejora, y 

consideraciones varias como:  

1. Adoptar una Ley Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas. 

2. Garantizar la transversalidad real del enfoque de género en las políticas de cooperación 

estatales. 

3. Recuperar instrumentos específicos de cooperación con terceros países en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres y apoyar el fortalecimiento de los movimientos de 

mujeres. 

 

Para concluir se dan una serie de propuestas y consideraciones finales:  

- La Agenda 2013 es una ocasión única para replantear las políticas públicas e 

incorporar de una vez por todas la perspectiva de género de modo integral. 

- Las mujeres deben formar parte de las decisiones sobre políticas equitativas y de 

fomento de la sostenibilidad. 

- Las violencias y los cuidados son elementos centrales del desarrollo, y por tanto 

deben tener esa centralidad en los discursos, en los programas de acción y en los 

presupuestos. 

- Es necesario que las políticas públicas busquen profundizar en las reformas y 

avances en la gestión de las áreas clave tradicionales: violencia, empleo, educación, 

salud, participación, etc) y por otro lado comiencen a trabajar y sentar bases en las 

áreas políticas más atrasadas en este ámbito: medio ambiente, consumo, transporte, 

energía, agua, etc.                    

   

                 


