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OBSERVATORIO FEMINISTA DE 

MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ODS  

#Batera2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El observatorio se concibe desde una iniciativa feminista para el 

monitoreo y conocimiento sobre los 17 ODS y el impacto de la Agenda 

2030 en la vida de las mujeres y las niñas. Superar la tradicional visión 

Norte-Sur con el principio de “No dejar a nadie atrás” para crear 

sinergias de lo Global a lo Local.  

#Batera2030 (en euskara batera significa “al unísono”).  

  

Es así que se procura mediante el observatorio crear alianzas y redes 

entre organizaciones de base preocupadas e implicadas respecto a una 

Agenda 2030 que no transversaliza en todos sus ODS la perspectiva de 

género ni la cultura de los Derechos Humanos.  

 

El objetivo último de la plataforma digital es  impulsar de manera Global 

y Local un espacio de intercambio para el conocimiento de estrategias y 

contenidos sobre la Agenda 2030 y los ODS y su impacto en la vida de 

las mujeres, las niñas, los niños y los colectivos vulnerados.  

 

Objetivo 1: impulsar de manera  local, regional, internacional  un 

espacio de intercambio de conocimiento, estrategias, contenidos y  

propuesta respecto a la Agenda 2030 y su  transversalidad de  género. 

 

Objetivo 2: Reforzar nuestra mirada, mejorar la incidencia local que  las 

organizaciones  de mujeres y feministas podemos hacer  a lo interno de 

nuestros  países, gobiernos,  y municipios para el  seguimiento, 
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rendición de cuenta y cumplimiento de los ODS en el marco 

Agenda2030 

 

Objetivo 3:  Gestionar espacios  virtuales  y presenciales de encuentro 

que nos permitan  compartir  buenas prácticas y  experiencias diversas 

en la materia  

 

Objetivo 4: Crear sinergias entre las organizaciones  de base  de 

manera que  se puedan compartir proyectos, financiaciones, búsqueda 

de recursos,  investigaciones, etc.. 

 

Objetivo 5: Potenciar que la Agenda2030 sea conocida  por el  

movimiento de mujeres  apuntalando el empoderamiento  individual y 

colectivo desde las bases  

 

Objetivo  6: Trabajar  los  ODS desde la cultura de los DDHH y desde 

una mirada interseccional a los 17  

 

Para ello proponemos de momento  partir de una plataforma digital que 

llevará por nombre Observatorio Feminista de Monitoreo para el 

Cumplimiento de los ODS. #Batera2030 (en euskara batera significa 

“al unísono”). 

 Donde cada  organización y/o plataforma o persona a título personal 

que  lo desee puede  inscribirse y ser miembra de la misma.  

 En el marco de esta primera fase de lanzar la iniciativa,  proponemos 

en Mayo del  2018 un encuentro  presencial en  País Vasco  entre las 

miembras  que comenzamos este proceso, de manera que podamos 

ponernos rostro y afianzar  la ruta de trabajo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

 

Por favor, rellene este formulario para unirse al  Observatorio   
Es obligatorio cumplimentar aquellas preguntas marcadas con *   

 

Organización* // Organization *  

  

 

 

Directora/ Director* // Director *  

    

 

 

Dirección*  // Address *  

     

 

 

Página WEB* //  Website*   

 

 

  

Teléfonos de contacto* // Phone *  

  

 

 

Email *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIRSE  AL OBSERVATORIO 
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Indique el nombre y los datos de contacto (teléfono, correo electrónico, skype) de la 

persona que representará a su organización en el Observatorio  

Please provide the name and contact details (phone, email, skype) of the person who 

will represent your organization 

 

 

¿De qué manera su organización  cumple con los criterios de membresía del  

Observatorio a continuación? (Marque una) * 

    

La OSC  se involucró en políticas y trabajos de incidencia relacionados con los 

ODS 

 

Red o plataforma local/ regional/ nacional comprometida con la política y el trabajo 

de promoción relacionados con los ODS  y las mujeres  

 

Plataforma o red nacional que trabaja en políticas y trabajo de promoción 

relacionados con los ODS en un Estado miembro 

 

Activista vinculada con movimientos y plataformas feministas/ Agenda 2030/ 

Incidencia política/ Incidencia social/ otros 

 

¿Cuáles son las áreas de trabajo / experiencia clave de su organización que 

podrá aportar a Batera 2030? * 
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Por favor, indique las metas y objetivos en los que su organización está más 

interesada. 

Please indicate the Goals and Targets in which your organization is most 

interested?  

 

§ Fin de la pobreza en todas sus formas en todas partes 

§ Fin del hambre, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y 

promover la agricultura sostenible 

§ Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

§ Garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el 

aprendizaje permanente 

§ Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

§ Asegurar el acceso al agua y al saneamiento para todos 

§ Asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 

todos 

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

trabajo decente para todos 

§ Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible 

y fomentar la innovación 

§ Reducir la desigualdad dentro y entre los países 

§ Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

§ Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles 

§ Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 

§ Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos 

§ Gestionar de forma sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener 

e invertir la degradación de la tierra, detener la pérdida de biodiversidad 

§ Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

§ Revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible 

 

§ End of poverty in all its forms everywhere 

§ End of hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture 

§ Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

§ Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning 

§ Achieve gender equality and empower all women and girls 
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§ Ensure access to water and sanitation for all 

§ Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

§ Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent 

work for all 

§ Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster 

innovation 

§ Reduce inequality within and among countries 

§ Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable 

§ Ensure sustainable consumption and production patterns 

§ Take urgent action to combat climate change and its impacts 

§ Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 

§ Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land 

degradation, halt biodiversity loss 

§ Promote just, peaceful and inclusive societies 

§ Revitalize the global partnership for sustainable development 

 

 

 

 

 

 

Firmado por (se requiere la firma de Directora/or ) 

Añadir Firma electronica // Add Electronic signature  

 

 

 


