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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Retomaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 Pretenden hacer realidad los Derechos Humanos 

 Tienen como finalidad alcanzar la igualdad entre los generos y el empoderamieno de 

todas las mujeres y las niñas 



La igualad sustantiva 

 Recogiendo la recomendación 25 de CEDAW:  un enfoque juridico puramente formal no 

es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre que el comité interpreta 

como igualdad sustantiva. :  El logro del objetivo de igualdad sustantiva exige una 

estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una 

redistribución de los recursos y el poder entre  el hombre y la mujer 

 

 La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva. Estos 

pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, puede manifestarse en diferentes 

campos, las mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, 

en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que hay igualdad en la adopción de 

decisiones y la influencia política y en que la mujer vive libre de actos de violencia. 



La democracia paritaria 

 La paridad incorpora la diferencia sexual a la democracia, junto a las diferencias 

ideológicas y territoriales 

 La democracia paritaria es el modelo de democracia con igualdad sustantiva y paridad 

para el contrato social, erradicando toda eclosión por razón de genero, un nuevo 

equilibrio social con responsabilidades compartidas en la vida publica y privada y una 

vida libre de violencias. 

 Por ello nuestras propuestas en el marco de la Reforma Política Electoral debe ser una 

prioridad : Paridad, alternancia, reconocimiento del acoso político, 



NiunaMenos  

 Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016 /2021 

 Reducción del índice de tolerancia social respecto de la violencia de genero 

 Fortalecimiento de capacidades en el sistema educativo para la prevención de las 

violencias (32 instituciones, 5 acciones 32 capacitaciones) 

 Recursos Económicos  


