Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
tratados internacionales de DDHH
Dimensión ambiental, social y económica en los 17 ODS
Principios de Igualdad y No discriminación
Paz y Justicia

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948)

Art 1º. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos…
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA 2030

ODS 5

Igualdad de género y empoderamiento de

TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
ODS 5 transversalidad: 13 Objetivos
(ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17)

EN LA REGIÓN:
Tasa de participación
de las mujeres (2021)
Tasas de desocupación
de las mujeres

1 de cada 2 mujeres FUERA DEL MERCADO LABORAL
Representa un retroceso de 5

2019

9,5%

2020

años (CEPAL, 2021)

12,1%

En la región, el 70% de las trabajadoras domésticas perdieron su trabajo
(ONU MUJERES, 2021)

En Argentina +400.000 trabajadoras de casas particulares perdieron su trabajo
(Ministerio de. Economía - Dirección de Economía, Igualdad y Género – 2°trimestre 2020)

La pérdida de empleo de las mujeres durante la pandemia
representa un retroceso de 18 años en la región
(ONU Mujeres)

+ DE 4 MILLONES de mujeres no han logrado retornar al
trabajo en América Latina y el Caribe en la post pandemia
(ONU Mujeres / Fuente : OIT, 2021)

Las mujeres dedicaron 29% MÁS TIEMPO
al cuidado de sus hijos que los hombres durante la pandemia
(ONU Mujeres)

VIOLENCIA DE GÉNERO - impacto COVID 19

En 2020, al menos

4.091 VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO en
América Latina y el Caribe

(Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - CEPAL)

En Argentina, 287 víctimas de femicidio en 2020

1 FEMICIDIO CADA 35 HORAS
(Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)

Aislamiento preventivo + convivencia
forzada con los perpetradores +
reducción de servicios de atención
MÁS PADECIMIENTO DE LAS MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

POLÍTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
De un total de 267 medidas de protección social identificadas
en la región, 51 SON SENSIBLES AL GÉNERO
La mayoría de las medidas sensibles al género son de asistencia social
6 países han implementado licencias familiares/de cuidado
4 países han implementado servicios de cuidado a largo plazo
para personas con discapacidad y adultos mayores
(PNUD América Latina y el Caribe)

TRANSFERENCIAS MONETARIAS sensibles al género:

Argentina

Brasil

Ingreso Familiar de Emergencia: 4.900.000 DE MUJERES
55,7% mujeres/total beneficiarios
Auxílio Emergencial do Governo Federal:6.000.000 DE MUJERES JEFAS DE HOGAR

100% mujeres/ total beneficiarios
Colombia

Ingreso Solidario 662.478 MUJERES

57% mujeres/total beneficiarios

(PNUD América Latina y el Caribe)

IGUALDAD DE GÉNERO: compromiso de las EFS de América Latina

Convenios y Declaraciones
Auditorías de género
Incorporación la perspectiva de género como dimensión
de análisis de otros objetos de auditoría
Políticas de género al interior de las EFS

Auditoría de las Políticas Implementadas con la finalidad de dar cumplimiento
al ODS 1 desde la perspectiva de Género - Período auditado: 2016 a 2019

Evaluar la eficacia de los gobiernos en la preparación para
la implementación del ODS 1 con perspectiva de género,
con énfasis en las metas:
● 1.2 (pobreza multidimensional) y
● 1.4 (servicios básicos)

Auditoría de las Políticas Implementadas con la finalidad de dar cumplimiento
al ODS 1 desde la perspectiva de Género - Período auditado: 2016 a 2019

53% de avance en los países
en la preparación para la implementación de las Metas 1.2 y 1.4 del ODS 1

Índice integrado de Eficacia:
●

Adaptación de las metas del ODS 1 desde la perspectiva de género

●

Mecanismos para el cumplimiento a las metas 1.2 y 1.4

●

Monitoreo y evaluación de los resultados

Auditoría de las Políticas Implementadas con la finalidad de dar cumplimiento
al ODS 1 desde la perspectiva de Género - Período auditado: 2016 a 2019
PRINCIPALES RECOMENDACIONES:
●

Incorporar la perspectiva de género en políticas públicas

●

Implementar mecanismos de participación ciudadana

●

Mejorar las tradicionales herramientas de medición

●

Elaborar indicadores específicos de género

AUDITORÍA COORDINADA DE ODS 1 FIN DE LA POBREZA, mitigación del impacto COVID-19
con énfasis en la disminución de brechas de género - Período auditado: 2020 y 2021

POBREZA

COVID-19

BRECHAS DE GÉNERO

●

Sigue los lineamientos IDI's SDG Audit Model (ISAM)

●

Cuenta con apoyo de GIZ

POLÍTICAS PÚBLICAS

Evaluar la efectividad de las Políticas implementadas para cumplir las metas del ODS 1

y mitigación de impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de brechas de género
●

1.2 Reducción de la pobreza

●

1.3 Medidas de protección social

AUDITORÍA COORDINADA DE ODS 6 SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO - Período auditado: 2019 a 2021

●

Sigue los lineamientos IDI's SDG Audit Model (ISAM)

●

Cuenta con apoyo de GIZ

Examinar las políticas de ampliación de redes de infraestructura implementadas para dar cumplimiento
al ODS 6 Agua limpia y Saneamiento, destinadas a alcanzar las siguientes metas:
6.1: Acceso al agua potable
6.2: Acceso a servicios de saneamiento
Se introdujo la perspectiva de género en la matriz de planificación.

Auditoría sobre la preparación para implementar el ODS 5 EN ARGENTINA
ACCIONES DEL ESTADO COMO RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA:

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Recomendación: Dotar de mayor nivel jerárquico y autoridad a las políticas de género en el gobierno

Presupuesto Nacional 2021 con perspectiva de género

Recomendación: incorporar la perspectiva de género como herramienta de transversalidad
presupuestaria

Argentina adaptó 8 de 9 metas del ODS 5

Recomendación: reevaluar la adopción/adaptación de metas del ODS 5

Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres,Géneros y
Diversidad
Recomendación: Incorporar la participación de las provincias en el abordaje del
ODS 5

Las contribuciones de las EFS
PARA ALCANZAR EL ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO
DESAFÍOS, PROPUESTAS E INICIATIVAS
Visibilizar las auditorías, medir impactos y hacer seguimiento de las recomendaciones
Incorporar en las auditorías de ODS la transversalidad de la perspectiva de género
Definir un sistema de indicadores que permitan homogeneizar y sistematizar la
información de las auditorías de ODS de cada una de las EFS.
Realizar un Informe Preliminar Regional respecto al
cumplimiento, desempeño y avance de la Agenda 2030

