
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado 
de las personas y el planeta 

 

 

 ODS 5 Igualdad de Género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y 
también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de 
género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento del 
progreso social.  

En los países empobrecidos las mujeres y niñas son actualmente las que más 
obstáculos encuentran para acceder a la educación; de hecho, dos tercios de 
las personas que no saben leer ni escribir en el mundo son mujeres, lo que 
limita sus posibilidades de incorporarse al mundo laboral, alcanzar la libertad 
económica y desarrollar su autonomía. Ellas son, también, las principales 
víctimas de la esclavitud sexual, los matrimonios forzados y otros ataques 
contra los derechos fundamentales, como la mutilación genital femenina. 

También en los países ricos las mujeres padecen 
desigualdades en su día a día por el simple hecho de 
serlo: sueldos inferiores a los de los hombres para 
puestos idénticos, vejaciones, palizas, humillaciones, 
etc. De ahí la importancia del ODS 5 para construir una 
sociedad más justa e igualitaria. 

La vulneración del Derecho de Igual de la mujer es un problema de incumplemento de Derechos Humanos 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que 
es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible.  
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  Vídeo UNESCO. ODS 5. Igualdad 
de Género. Pincha Aquí. 

   
 

 Eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres:CEDAW arts 1-5 y niñas CRC art.2, especialmente en la 
legislación española Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 Protección especial a las madres y a los niños, ICESCR art. 10  

 Eliminación de la violencia contra la mujer y niña CEDAW arts. 1-6, 
DVAW (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer)- art 1-4 CRC arts 24(3),35 

 Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables ICESCR art 7, 
CEDAW art 11 

Más información:    Web ONU ODS 5. Igualdad de Género: 
Datos, Metas, Respuestas ante el COVID-19  
Podrán encontrar el video: El Covid 19 se ceba con el derecho 
de las mujeres. Secretario general de la ONU. 

La historia de cinco mujeres refugiadas 
luchadoras y valientes que han sabido 

cambiar sus vidas. Aquí puedes conocerlas 
todas 

Vídeo ACNUR Comité Español. Pincha Aquí  

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=FUbA0VTykRk
https://www.youtube.com/watch?v=FUbA0VTykRk
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.youtube.com/watch?v=3rA0bajnsuU


Para reflexionar...  

La desigualdad en España entre mujeres y hombres no es una cuestión del 
pasado, sigue siendo el presente. Pensemos en nuestra vida cotidiana: 

¿realmente hay igualdad de derechos? Ficha ONU:  ¿Por qué es importante la 
igualdad de género? Pincha Aquí. 

¡NO a la Violencia de Genero y SÍ a la Igualdad! 

Mensaje del Papa Francisco: "Para que en todos 
los países del mundo las mujeres sean honradas y 
respetadas y sea valorizado su imprescindible 
aporte social". 

 

 

La prostitución, desde la experiencia y la mirada de Cáritas 

Este es el testimonio de Iria, obligada a prostituirse en una red de trata de 
personas para la explotación sexual. Iria ha sido atendida en Centro Da 
Muller – Vagalume, en Galicia. La historia de Iria no es única. Cáritas atiende 
cada año a miles de mujeres valientes con realidades y vivencias similares. 
Con la pandemia, la situación de estas mujeres ha empeorado todavía más. 
En España, la prostitución genera un negocio de 1.825 millones de euros al 
año, el tercero mayor del mundo. La educación en igualdad es clave para 
prevenir que los hombres se conviertan en sustentadores de este negocio.  

La pobreza, en Castilla-La Mancha y Cuenca, tiene rostro de mujer 

El 60% de las personas atendidas por Cáritas en Cuenca son mujeres. Factores como ser mayor de 50 años, ser 
familia monoparental o ser víctima de violencia de género incrementa el riesgo de exclusión social. Al otro lado del 
ascensor social, las mujeres siguen siendo una gran minoría en los puestos de responsabilidad pública y empresarial. 
Desde los Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos y el Estado se han de promover políticas que favorezcan la 
igualdad de derechos. 

 ¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS 5 como ciudadanos y en comunidad?  

 Se han conseguido grandes avances, pero debemos seguir trabajando para 
alcanzar algo tan básico como que hombres y mujeres sean iguales en 
derechos:  

 Eliminar prejuicios y valorar a las personas. 
 Romper con los estereotipos de género en la infancia.  
 Educar en igualdad. 
 Aceptar a todas las mujeres y las niñas tal como son. 
 Denunciar el lenguaje y las conductas sexistas. 
 Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

 Fomentar una cultura de igualdad y de integración en casa y en nuestro entorno. 
Facilitar la conciliación familiar con flexibilidad laboral para mujeres y hombres.  

 Participar en iniciativas que impulsen el liderazgo femenino y espacios de diálogo 
inclusivos. 

 Sensibilicémonos. Este es el ejemplo de la localidad de Priego, en Cuenca. Con el 
Centro de la Mujer, se ha unido este 2020 en una 
campaña de concienciación con motivo del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.  

 Colaborar con la Cooperación Internacional en proyectos relacionados con la Igualdad de Género, especialmente 

en zonas rurales y personas vulnerables, también en tu localidad.   Lectura: Análisis y Reflexión: Cáritas, 
siempre al lado de las mujeres. Pincha Aquí.  
 
 
 

 El Vídeo del Papa: Las 
mujeres en la sociedad. 
Pinchar Aquí. 

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios  

Vídeo  Los que cambiaron el 
mundo como tú. Pincha Aquí 

Vídeo: Cáritas Española. La 
historia de Iria. Pincha Aquí 

 

Vídeo: Centro de la Mujer Priego, Cuenca. Pincha Aquí. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.caritas.es/blog/caritas-siempre-al-lado-las-mujeres/
https://www.caritas.es/blog/caritas-siempre-al-lado-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI&feature=emb_logo
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
https://www.youtube.com/watch?v=e406yeE0Y4U
https://www.youtube.com/watch?v=e406yeE0Y4U
https://www.youtube.com/watch?v=e406yeE0Y4U
https://www.youtube.com/watch?v=e406yeE0Y4U
https://www.youtube.com/watch?v=6KParMHbjSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6KParMHbjSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6KParMHbjSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6KParMHbjSY&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/CentroMujerPriego/videos/497074321218055
https://www.facebook.com/CentroMujerPriego/videos/497074321218055

