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El presente documento recoge aquellos aportes realizados
desde las diferentes plataformas, agentes sociales y los
propios estados en el marco del Foro Político de Alto Nivel
(FPAN) sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York en la
semana del 10 al 14 de julio del 2017. Este documento se
centra en los Derechos de las Mujeres y la Cultura de
Derechos Humanos en pro de enfatizar dentro de las distintas
dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 1, nº
2, nº 3, nº 4, nº 5, y nº 14 las vulneraciones de los colectivos
humanos diversos entendiendo la interconexión existente de
todos los objetivos en la consecución de la agenda 2030.
Desde Haurralde Fundazioa como ONGd feminista y siendo
miembras del Women´s Major Group deseamos socializar
nuestra participación en el FPAN plasmando datos y
conceptos recopilados a lo largo de esos días tanto en el
Foro Político como en las sesiones paralelas a las que
asistimos ya que

nuestro objetivo es impulsar de manera

Global

un

y

Local

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 desde la
	
  

plataforma digital www.batera2030.org
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HIGH LEVEL POLITICAL FORUM
Nueva York del 10-20 de julio del 2017

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por las
Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC), para
revisar y dar continuidad a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
adoptada en la cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
en septiembre de 2015. El tema “ Erradicando la pobreza y promoviendo la
prosperidad en un mundo cambiante” se discuten los siguientes ODS:

•

Nº1. Erradicar la pobreza en todas sus formas

•

Nº2. Erradicar la hambruna y asegurar la seguridad alimentaria

•

Nº3. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todas las
edades

•

Nº5. Lograr la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y
niñas

•

Nº9. Construir infraestructura resistente, promover la industrialización
inclusiva y sustentable y fomentar la innovación

•

Nº14. Conservar y utilizar sustentablemente los océanos, mares y
recursos marinos

•

	
  

Nº17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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LUNES, 10 DE JULIO, 2017

Sesión 1: Where are we in year two of implementation of the 2030
Agenda? (¿Donde estamos en el segundo año de implementación del
programa?)

•

¿Dónde estamos en términos de lograr los objetivos generales de la
Agenda 2030?

•

¿Cuáles son según su comprensión, las tendencias más importantes
que podrían afectar nuestra capacidad de alcanzar estos objetivos
interconectados?

(Aportes rescatados de la intervención de la presentación del
informe de progreso de los ODS del Secretario General Sr. Wu
Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y
Sociales, Naciones Unidas.)
Muchos de los casos de pobreza extrema se concentran en la fragilidad
sistémica de conflictos y será difícil erradicar la pobreza extrema ya que para
ello es necesario sistemas económicos estables.
Es necesario pues multiplicar por dos el ritmo de avance para llegar al 2030
reduciendo la muerte de la población por pobreza extrema y estamos viendo
después de estos dos primeros años que los avances no están resultando lo
suficientemente rápidos para llegar al 2030 erradicando la pobreza extrema y
cumpliendo el objetivo Nº 1.
Existe desigualdad en todo el mundo y es fundamental centrar la mirada en las
mujeres y en su desarrollo: 1 de cada 5 mujeres entre 15-y 40 años dicen
haber experimentado violencia a manos de su pareja en los últimos 12
meses.
De esta manera se evidencia el carácter interconectado de la Agenda y es
imperativo que trabajemos para evitar la fragmentación.
También el esfuerzo para la conservación de los bosques y los océanos ha
permitido mejoras a este nivel pero sigue aumentando el calentamiento global y
	
  

4	
  

	
  
la cantidad de hielo que hay en los mares han alcanzado la cota mínima. Las
reservas pesqueras se han reducido un 60% en el 2013, y se ponen en peligro
los ecosistemas marinos que a su vez impactan en mayor medida en la
población más empobrecida.

(Aportes rescatados de la intervención de Viviana Ditukana
Tatawaqa: Voces Diversas y Acción por la Igualdad de Fiji y
representante de Women´s Major Group)
Las comunidades de base comparten sus soluciones con los gobiernos
para poder frenar el cambio climático pero aun así no se va a avanzar en
los ODS y las sostenibilidad del plantea y las personas cuando 8 son los
hombre que mas riqueza acumulan en el planeta y tienen mas recursos
que la mitad del plantea y un gran monto de los mismo se encuentran en
refugios fiscales. Por lo tanto la Agenda 2030 no será posible si no hay
justicia y si no se respetan los DDHH.

Es imprescindible dilucidar como la perspectiva de género es la
base para la sostenibilidad pues son las mujeres las que más sufren
el cambio climático. Así los cambios de desarrollo sostenible tienen
que tener un enfoque de igualdad y garantizar los derechos de las
mujeres y eliminar el patriarcado de la sociedad.

DATO: Para el 2030 se estima que habrá más
plástico que peces en los océanos: por ello la
urgencia de la Agenda es innegable.
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El daño que se ha hecho al planeta no puede pasar por alto las leyes que
van en contra del desarrollo sostenible. Ha llegado el momento para un
cambio transformador colectivo.
A su vez, la idea de que se pueda paliar la diferencia de género sólo
reconociéndola es insuficiente para erradicar la violencia contra las
mujeres.

Sesión 2: Implementación a nivel regional y subregional
Lunes 10 de julio de 2017, 10: 30-13: 00, Sala 4

Se requiere una arquitectura multinivel para apoyar la implementación de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: con el nivel nacional como eje del
marco de acción y de la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible, a través
del aprendizaje regional y global con el intercambio de lecciones aprendidas,
las brechas identificadas y el impulso revitalizando nuevas medidas.
En este contexto, el nivel regional sirve como un nexo importante donde los
bucles de retroalimentación confluyen de abajo hacia arriba, y viceversa. Esta
sesión contará con los principales actores regionales y subregionales, incluidos
los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Regionales de las Naciones
Unidas, que intercambiarán los aportes a regionales para apoyar la
implementación de la Agenda 2030 y los ODS. La sesión también se centrará
en el papel de las regiones para fomentar la coherencia entre los niveles local y
mundial y en un debate interactivo con los Estados Miembros, representantes
de organizaciones regionales y organizaciones no gubernamentales, grupos
principales y otras partes interesadas.
Preguntas orientadoras propuestas:

•

¿Cuáles son las principales tendencias y evaluación de los progresos
que se están produciendo a nivel regional?
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•

¿Cuáles son los principales motores regionales del cambio en relación
con el tema del foro “Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en
un mundo cambiante”

•

¿Cuáles son las lecciones en relación con los medios de implementación
de una perspectiva regional?

(Aportes rescatados de la intervención de Sra. Shamshad Aktar,
Secretaria Ejecutiva de la CESPAP: Comisión Económica y
Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico)
El aporte regional cada vez es más relevante en la cooperación, como es el
caso por ejemplo de la cooperación sur-sur, la cual es clave en el desarrollo
sostenibles. De está forma, las organizaciones regionales y subregionales
son muy valiosas y merecen un reconocimiento especial, pues
contribuyen en el aporte crítico esencial a los aportes nacionales y dan
perspectiva regional sobre los distintos temas. Dan un aporte clave en lo
local para lo global. La pregunta está en ¿Cómo se puede apoyar los
procesos regionales?

DATO: Los avances en el ODS Nº5 se han visto afectados
por un bajo acceso al mundo laboral de las mujeres en
el pacífico.

(Aportes rescatados de la intervención de Vera Songwe de
Camerún - Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
África)
El crecimiento demográfico del continente a medio plazo se estima en un 3%
pues demográficamente, la elevada tasa de natalidad crece un 2,7 por año.
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Esta realidad ha de ser planificada en el continente africano, con capacidad
humana y acceso a la salud. El crecimiento desde el 2015 hasta aquí no ha
sido inclusivo. Es necesaria una buena administración pública y eliminación de
las fisuras.
África tiene que invertir de forma masiva en el capital humano con sus jóvenes.

DATO: La persona representante de la Unión Europea
afirma que se están integrando los ODS en una
regulación sectorial para el 2020 en los tres niveles:
económico, social y medio ambiental.

(Aportes rescatados de la intervención de acción directa
derechos humanos internacionales para las personas LGBT)
Es una oportunidad para que las mujeres tengan acceso para elegir cuantos
hijas e hijos quieren tener, pues ¿cuantas mujeres y niñas tienen hijas/hijos sin
querer ahora mismo en el mundo? No lo sabemos.
Las mujeres ricas abortan y las pobres mueren. ¿Qué pasa cuando las mujeres
pobres no tienen acceso para abortar?
Las mujeres continúan sin tener acceso al aborto, protección sexual y no
tenemos cifras certeras sobre el número de mujeres que son atacadas por
sus parejas alrededor del mundo. Se estigmatiza y se discrimina por distintas
razones: pobreza, orientación sexual, minoría étnica….
Tenemos que entender que no estamos en igualdad. Solo el 0,025% de la
cooperación está enfocado en DSDR y reproducción LGTB.
Las personas LGTB tienen más opciones a la discriminación por la presión y el
apartheid recibido.
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MARTES, 11 DE JULIO,2017

Sesión 4: revisión de implementación ODS 1
Esta sesión es la primera de las sesiones para profundizar en uno de los ODSs
pero al mismo tiempo no perdiendo de vista las interrelaciones entre el resto de
los ODS. La sesión examinará las interconexiones e implicación para la
formulación de políticas y la aplicación para lograr este objetivo teniendo en
cuenta en particular que para erradicar la pobreza, sus causas y
manifestaciones deben ser plenamente comprendidas y abordadas.
La erradicación de la pobreza sólo puede lograrse cuando los factores
interconectados se abordan juntos. Tal factores que incluyen el crecimiento
inclusivo, los medios de subsistencia y el trabajo decente, la protección
infraestructura y servicios, seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación,
empoderamiento de la mujer y las niñas, la sostenibilidad ambiental, la
gobernanza y un acceso más equitativo a las oportunidades y distribución del
ingreso y riqueza. La erradicación de la pobreza exige iniciativas transversales
y coherentes que reducen los riesgos de contratiempos, rompen patrones de
discriminación y permitir a todas las mujeres y hombres participar plenamente y
beneficiarse del crecimiento económico. El esfuerzo concertado es necesarias
para hacer frente a las limitaciones más frecuentes y recurrentes para erradicar
la pobreza y ser examinados por un grupo de expertos que facilitará un debate
interactivo entre todos los participantes en la reunión y proporcionar
recomendaciones a los encargados de formular políticas sobre la base de la
información y los datos más recientes, así como las experiencias y lecciones
aprendidas que han funcionado en varios países.
Preguntas orientadoras propuestas:

•

La pobreza extrema, así como la pobreza medida por las definiciones
nacionales a países en la última década. ¿Seguirán estos enfoques el
éxito en la consecución de ODS1, o las cosas necesitan cambiar? ¿Si es
así, cómo?
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•

Casi no hay ODS que no esté conectado con el objetivo de erradicar la
pobreza para todas las personas. ¿Cuál de los otros ODS, en su
opinión, sería el más acelerando el progreso hacia ODS 1?

•

¿Cuáles son sus tres principales recomendaciones para ayudar a llegar
a ODS1?

La desigualdad de género: el desempleo femenino es el doble que el
masculino en los países árabes. Para la población joven las políticas de los
cuidados van a ser cruciales para que las mujeres puedan meterse en el
mercado laboral, la distribución doble de políticas de salario mínimo y
entrada al mercado laboral. La educación de calidad en primaria y secundaria
y el acceso universal es imprescindible para avanzar en el ods1. La
desigualdad, el hambre y la pobreza están muy relacionadas. La mayoría de la
pobreza se localiza en las zonas rurales, invertir en la agricultura es necesario
para dar pasos hacia el N1.
Hay que velar por el acceso a los recursos, reforzar la cooperación sur-sur y
triangulares. Los recursos naturales, la agricultura y el acceso a los alimentos
tiene que estar vinculado para lograr el N1.

(Aportes rescatados de la intervención de Suecia)
Los aceleradores relacionados por Suecia para la consecución del ODS nº1

La pobreza viene cuando no se tiene acceso a la adquisición alimentaria. La
pobreza se concretiza en las mujeres con hijas e hijos y mujeres mayores, con
discapacidad… Hay que empoderar a las personas para hacer frente a las
dificultades. La protección social es fundamental para garantizar los derechos y
luchar contra la pobreza.
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La marginación de las personas con discapacidad es de un 80%. Es
necesario hacer frente a esto pues están en riesgo de pobreza.
La educación de buena calidad y de acceso universal es la clave para
erradicar la pobreza. Es necesario brindar la posibilidad de adquirir
capacidades que permitan el acceso al trabajo.

(Aportes rescatados de la intervención de Kenya)
Los aceleradores relacionados por Kenya para la consecución del ODS nº1

El ODS nª1 es un reto que ocupa a Kenya desde su independencia. El
gobierno lleva a cabo programas y redes de bienestar social. Hay un sistema
efectivo para la adquisición de alimentos. El acceso a la educación y salud son
necesarios para reducción de la pobreza. Requisito y medida para acabar con
la pobreza: Kenya ha desarrollado estrategias para acabar con el sufrimiento
con acceso a prestamos para mujeres y jóvenes. Las Prácticas socioculturales dificultan la consecución del ODS nª1.
La importancia del sector agrícola en África es relevante, por eso hace falta un
uso mas intensivo de la agricultura y pesticidas. Aun así eso es malo para el
medio ambiente, entonces, ¿cómo gestionamos la intensificación de la
agricultura para aumentar el bienestar de los agricultores y las
agricultoras?. Mas del 80% de la población empobrecida se dedica a la
agricultura informal o son jóvenes en desempleo, pues es mas importante
dar trabajo y protección social que aportan los donantes: pues eso no es
sostenible.
El ODS nª8 es fundamental para alcanzar el Objetivo nº 1, la agricultura para la
transformación económica.
Por lo tanto es necesario implementar políticas de redistribución ponderadas
desde los ingresos, con servicios de salud y educación.
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(Aportes rescatados de la intervención del grupo de niñas, niños y jóvenes UN)

Los aceleradores relacionados por el grupo de niñas, niños y jóvenes UN para la
consecución del ODS nº1

La economía neoliberal socaba la riqueza de las vidas y el planeta.
Debe haber un máximo de ingresos, invertir en salud, atención, vivienda,
incluir a las personas jóvenes en las demandas políticas.

Dato: China afirma mantener programas de alivio
de la pobreza para que en el 2020 tener
erradicado el ODS nº1 dentro del país. Pero no se
compromete con el resto de países a escala
global.
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Sesión 5: Revisión de la implementación: ODS 2
Esta sesión reunirá a un grupo diverso de expertos y partes interesadas en un
diálogo interactivo: seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la
promoción de los sistemas y prácticas agrícolas sostenibles, resilientes e
inclusivas. Vinculación de la agricultura sostenible con la erradicación de la
pobreza y la igualdad de género -incluyendo la igualdad de acceso a la tierra y
el agua, los mercados, tecnología y protección social- es crucial para mejorar
los medios de vida de los pequeños agricultores y agricultoras y salvaguardar,
desarrollar y promover la utilización sostenible de la diversidad biológica y la de
recursos. La escala y complejidad de las crisis de seguridad alimentaria
causadas

por

conflictos

y

los

desastres

naturales

han

aumentado

dramáticamente en los últimos años y representan una amenaza para el
desarrollo. Se espera que el debate evalúe el progreso, identifique los desafíos
a nivel nacional y internacional, y producir soluciones de políticas integradas.
Preguntas orientadoras propuestas:

•

¿Cómo puede el sistema humanitario mejorar su respuesta a la crisis
actual de conflictos y hambrunas?

•

¿Qué mecanismos o arreglos institucionales que combinan ministerios,
programas, sectores o partes interesadas para integrar el ODS Nº 2 con
otros ODS parecen ser los más prometedores?

•

A nivel de país, qué políticas y prácticas abordadas el ODS nº 2 junto
con otros ODS han demostrado ser los más exitosos?
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(Aportes rescatados de Ms. Gladys Mugambi, SUN Focal Point,
Director de Nutrición, Ministerio de salud y gobierno, Kenya)
Los aceleradores relacionados por Kenya para la consecución del ODS nº 2

Somos pobres por como explotamos la agricultura. Muchos no tenemos
derecho a la tierra y sufrimos el acaparamiento de las empresas. De la misma
manera, no hay buenas semillas, no hay capital para las herramientas, poco
acceso al mercado por las sequias, el comercio globalizado es injusto para los
pequeños agricultores.
Se está olvidando la agricultura relacionada con los tifones, desastres
naturales…, no se comparten experiencias de resistencia ante el cambio
climático.
El 50-90% de las mujeres agricultoras hacen el trabajo y están marginadas
a lo que se le agrava la falta de acceso a la educación y salud en zonas
rurales.
La agricultura sostenible en definitiva, precisa de una estrategia holística
con el desarrollo sostenible, la biodiversidad y la agroecología.
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( Aportes rescatados de Elizabeth Mpofu, coordinadora general
de la Vía campesina en Zimbawe)
Los aceleradores relacionados por La Via Campesina en ZImbawe para la
consecución del ODS nº 2

Comienza su intervención alegando: “Represento la voz de los sin voz. A quien
se le pide continuamente que se ajuste?”
Examinando los ODS se puede decir que es una Agenda

maravilla sobre

papel pero no es la realidad sobre terreno. Hemos visto muy pocas agricultoras
y agricultores aquí, estamos hablando sobre estas personas que se ven
realmente afectadas y lo estamos hablando aquí, indígenas, agricultoras
familiares,… ¿Cuánta tierra no se le está quitando al campesinado de
África?
Estamos viendo la privatización en este sector, recortes en salud,
educación, programas para reducir el hambre mediante el libre
comercio…
Soluciones falsas y rápidas son las mismas políticas que causan hambre
y pobreza. Es solo un cambio de apariencia. Necesitamos una inversión
tecnológica implementada en la cultura rural. Hay que respetar a las mujeres,
que son la gran mayoría de las agricultoras domesticas. Tenemos que
distribuir la riqueza. ¿Quien establece las políticas? Grandes elites, empresas
que se consideran las mas importantes, pero la mayoría de la población sufre.
Nos están quitando el suelo en Zimbabwe. Ocupamos tierras donde solo había
3 agricultores blancos, ahora hay 350 familias. Hay que empezar a reflexionar
sobre como los ODS no atajan la sostenibilidad, entonces, ¿como van a
poder resolver los problemas?
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(Aportes rescatados de la intervención de Finlandia)
Los aceleradores relacionados por Finlandia para la consecución del ODS nº 2

La igualdad con las mujeres es fundamental. Las mujeres representan el
40% de agricultura en países en desarrollo. Si las mujeres tuviesen acceso a
los recursos podrían contribuir a controlar los ODS nª 1, 4 y 2. Hace falta
coherencia de políticas para reducir el impacto del medio ambiente.

(Aportes rescatados de la intervención de Benin)

Los aceleradores relacionados por Benin para la consecución del ODS nº 2

El 25% del PIB es aportado por la agricultura.
Fortalecer las capacidades de las zonas rurales es fundamental. El factor de la
degradación de las tierras es un problema, la inversión en la gobernanza de
tierras tiene que ser impuesto en la responsabilidad de los países ricos y tomar
medidas contundentes sobre el impacto que causan en la degradación de la
tierra. en la degradación de la tierra tiene que tomar mediadas.
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Dato:

El

Banco

Mundial

afirma

que

sin

la

agricultura no hay comida y por lo tanto no hay
futuro.

Aseguran

saber

que

hacer

pero

encuentran dificultades en la optimización de la
financiación.

(Aportes rescatados de la intervención de Sudan )
Los aceleradores relacionados por Sudan para la consecución del ODS nº 2

La intervención de Sudan recoge tres ejes básicos para la consecución del
ODS nº 2: La implementación de sistemas alimentarios sostenibles, el buen
uso de los recursos, al mismo tiempo que subraya la importancia de la
emancipación de las mujeres.
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MIERCOLES, 12 DE JULIO,2017

Sesión 7: Revisión de la implementación del ODS 3
La salud es una condición previa, un indicador y un resultado del desarrollo
sostenible y esta sesión explorará las soluciones intersectoriales que
impulsarán la implementación del ODS 3 y la Agenda 2030 en su conjunto.
Al igual que todos los ODS, el Objetivo 3 se entrelaza a lo largo de la Agenda,
con sus objetivos vinculando directamente a las metas en otras metas incluidas
la 2.2 (fin de todas las formas de malnutrición) 4.1 (educación secundaria
gratuita, equitativa y de buena calidad), 4.2 (buena calidad desarrollo de la
primera infancia), 4.7 (conocimientos y habilidades para el desarrollo
sostenible), 5.2 (eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas
en las esferas pública y privada), 5.3 (eliminar todas las prácticas nocivas,
incluida la mutilación genital femenina), 5.6 (universal acceso a la salud sexual
y reproductiva y derechos reproductivos, 6.1 (acceso al agua potable), 6.2
(acceso al saneamiento), 7.1 (acceso a servicios modernos de energía), 9.5
(mejorar la investigación científica / aumento del número de trabajadores de I +
D), 11.6 (aire calidad y residuos municipales), 13.1 (resiliencia ante desastres
naturales) y 16.1 (reducir la violencia y las tasas de mortalidad relacionadas),
entre otros. Estas interconexiones confirman que el progreso en los resultados
de salud solo se logrará con el progreso en otros sectores relacionados,
incluidas las políticas fiscales y financieras (p. esquemas de impuestos para
desalentar comportamientos no saludables), nutrición, agua y saneamiento,
calidad

del

aire,

seguridad

vial,

educación,

igualdad

de

género

y

empoderamiento de todas las mujeres y niñas, migración y paz y seguridad. La
sesión proporcionará una plataforma para que un panel de expertos de una
variedad de sectores presente perspectivas sobre desafíos, oportunidades y
asuntos emergentes relevantes para la implementación del ODS 3.
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Preguntas orientadoras propuestas:

•

¿Cuáles son los cuellos de botella para implementar el ODS 3?

•

¿Cuáles son las principales cuestiones emergentes relacionadas con la
implementación de ODS 3?

•

¿Cómo pueden los vínculos entre ODS 3 y otros ODS ayudar a avanzar
en la implementación de ODS 3 y la ¿Agenda en general?

•

¿Qué lecciones y mejores prácticas existen de la implementación de los
ODM que podrían aplicarse para ODS3 y la Agenda en su conjunto?
Se

necesita

el

acceso

al

aborto

seguro

y

erradicar

la

estigmatización en servicios sanitarios. Las políticas que se
refuerzan entre gobiernos son las mas eficaces.
La contaminación del aire produce 7 millones de muertes por año. Se
están generando enfermedades vinculadas al cambio climático. Reducir
los costes de alimentos sanos y quitar los privilegios sobre la salud y la
alimentación saludable.

Dato: Los Países Bajos afirman que solo la
mitad de las mujeres del mundo pueden
tener

relaciones

sexuales

libr emente

acceso a la anticoncepción.
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Dato:

Sierra

Leona

apunta

a dos

ej es

fundamentales en la consecución del ODS 3:
la im portancia de las infr aestructuras y la
alfabetización.

(Aportes rescatados de la intervención de Cuba)
Los aceleradores relacionados por Cuba para la consecución del ODS nº 3

Se necesita voluntad política de los países desarrollados para ofrecer
infraestructuras. Cuba es el 1º país en erradicar la transmisión del
VIH7SIDA de los no natos.
Garantizar el acceso a la información y servicios libres de
estigmatizaciones, sin reparar en sexo, etnia, orientación sexual…
Incrementar la seguridad en enfermedades de transmisión sexual. Se
necesitan mas calidad y acceso a los productos.
(Aportes rescatados de la intervención de Los Gobiernos
Locales de Brasil)
Los aceleradores relacionados por Los Gobiernos Locales de Brasil para la
consecución del ODS nº 3

Los plaguicidas plantean un problema grave de salud. Es urgente
estudiar los impactos que tienen sobre loas personas de las zonas
rurales, los agricultores y las agricultoras pagan con su salud el
desarrollo económico. Estos a su vez repercuten en los índices de
mortalidad, pobreza y salud. Los gobiernos locales presentan un
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problema real vinculado al desarrollo económico y la salud de las
personas agricultoras. Por este motivo es preciso constituir
condición sanitaria concretas en la producción agrícola.
(Aportes rescatados de la intervención de Kenya)
Los aceleradores relacionados por Kenya para la consecución del ODS nº 3

Kenya apunta a la equidad en los servicios y políticas de salud para la
consecución del ODS nº3.
(Aportes rescatados de la intervención de Rwanda)
Los aceleradores relacionados por Rwanda para la consecución del ODS nº 3

Es primordial la participación de los gobiernos locales para alcanzar el
ODS 3 asegurando la asistencia sanitaria universal.

(Aportes rescatados de la intervención de Womens Major Group)
Los aceleradores relacionados por WMG para la consecución del ODS nº 3

El ODS nº 3 ha de ser transversal en los logros de los ODS.
Acceso a sistemas de calidad y accesibles no se podrán lograr sin
hacer frente a la salud universal en especial las mujeres,
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discapacidad, afrodescendientes, indígenas, refugiadas (grupos
vulnerables)…
El ODS nº3 debe albergar al amparo de los Derechos Humanos y la
libertad de expresión la salud y bienestar así como salud mental, el
placer en el sexo y acabar con prácticas nocivas como matrimonios
de jóvenes y FGM.

(Aportes rescatados de la intervención del Grupo sobre Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos)
Los aceleradores relacionados por el grupo DSDR para la consecución del
ODS nº 3

Es preciso aplicar medidas claras para adquirir y desarrollar Tecnología
especifica para las necesidades de las personas y medicamentos más
accesibles a la población.

Así mismo, es fundamental garantizar el

acceso a la salud universal en especial a las minorías entre mujeres,
asegurando la cobertura sanitaria universal.
Urge analizar el ODS 3 desde la desagregación de datos.
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Sesión 8: Revisión de la implementación: ODS 5
de las 11:00 a las 13:00 horas, Sala 4

En esta sesión se examinará la aplicación de la meta 5, así como las
interconexiones con el resto de los objetivos, examinando la aplicación
de la Agenda 2030 en función de las cuestiones de género. A pesar de
los grandes esfuerzos realizados por los gobiernos para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas,
siguen siendo objeto de discriminación, violencia y prácticas nocivas y
se les niega la plena realización de sus derechos humanos.
La aplicación sensible a las cuestiones de género de la Agenda 2030
presenta una enorme oportunidad para lograr la igualdad de género,
erradicar la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades dentro y
entre los países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas,
proteger y promover los derechos humanos y garantizar la protección
duradera de el planeta y sus recursos naturales. A través de una
discusión interactiva facilitada por un moderador, la sesión identificará
estrategias y medidas para implementar efectivamente el ODS 5, incluso
mediante la exploración de buenas prácticas, lecciones aprendidas,
desafíos y soluciones efectivas.

(Aportes rescatados de la intervención de Womens Major Group)

§

8 hombres cuentan con la mitad de la riqueza mundial.

§

En los últimos años hay una ola de gobiernos que atentan
contra los derechos de las mujeres.

§

Solo el 23% de las mujeres ocupan cargos parlamentarios en el
mundo.

§

El militarismo reduce el gasto social, el acuerdo TTIP no se
ha llevado a cabo y eso es un logro. Aun así, más de 3000
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acuerdos en secreto bilaterales perpetúan la discriminación
sistémica den los derechos de las mujeres.
§

La amenaza existente sobre los recursos de la tierra afectan
directamente a las mujeres. Son las mujeres quienes están
perdiendo el acceso a la tierra y las obliga a migrar a núcleos
urbanos. Es necesario ver los medios de aplicación para la
agenda 2030.

§

Muchos países no cobran impuestos a empresas y personas más
ricas. Los movimientos feministas son fundamentales y la
existencia de los mismos contribuye a que se pare la violencia
contra las mujeres. Es necesario instigar a que se lleven a cabo
acciones y políticas en defensa de los derechos de las mujeres.

§

Los recursos están ahí pero los paraísos fiscales no permiten que
se distribuyan para la igualdad de las mujeres y hombres.

§

No se puede usar la imagen de la mujer para limpiar la imagen de
las empresas. La falta de datos no es una excusa para que no se
respeten los Derechos de las Mujeres.

(Aportes rescatados de la intervención del grupo de niñas,
niños y jóvenes de la UN)
Los aceleradores relacionados por el grupo de niñas, niños y jóvenes de la UN
para la consecución del ODS nº 5

No hay equilibrio de edad entre las personas invitadas. La falta de
reconocimiento de los DSDR en las políticas nacionales va en
detrimento de los derechos de las mujeres. Hay que incluir la
perspectiva de género y no olvidarlo en el ámbito de la educación.
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(Aportes rescatados de la intervención de la representante de
los pueblos indígenas)

Los aceleradores relacionados por los Pueblos Indigenas para la consecución
del ODS nº 5

Las mujeres indígenas sufren más discriminación, son victimas de los
sistemas patriarcales, tienen menos acceso a la educación, empleo,
salud…
Las mujeres tienen un papel clave en sus comunidades, son
guardianas del conocimiento, sujetas clave de desarrollo y
sostenibilidad del medio ambiente, el derecho a la tierra de las
mujeres incluyendo las de carácter colectivo.
Hacen falta políticas de discriminación positiva y no violencia en
conflictos pues son más vulnerables.

(Aportes rescatados de la intervención de la representante de
la diversidad funcional)
Los aceleradores relacionados por el colectivo de diversidad funcional para la
consecución del ODS nº 5

Son las mujeres con discapacidad las que mas discriminación sufren
pues no se reconoce que son mujeres y niñas. Las mujeres con
discapacidad sufren violencia y explotación y en muchas ocasiones
son dependientes de quien las agrede.
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Carecemos de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos debido a
la esterilización.

Dato: La desigualdad de género es causa de
pobreza, hambre y violencia. Reconocer el vinculo
entre

medio

fundamental.

ambiente
Es

y

necesario

las

mujeres

es

un

sistema

de

servicios públicos de género y reconocer la
autonomía de las mujeres y niñas

Cada día más de 800 niñas y mujeres mueren por situaciones que se
podrían prevenir garantizando los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos donde las mujeres y niñas puedan valorar y decidir que
hacer con sus cuerpos.
En su política publica debe ampararse el acceso a la educación sexual,
los anticonceptivos…
(Aportes rescatados de la intervención de la
representante de Suiza)
La igualdad de género es el objetivo amplio que de efectividad a la
agenda. Los hombre y niños tienen que hacer un esfuerzo para
intervenir en la defensa de los derechos de las mujeres. La labor
domestica no remunerada es necesaria reconocerla.
(Aportes rescatados de la intervención de la
representante de Finlandia)
La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los Derechos
Humanos.
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Dato: Cada día más de 800 niñas y mujeres mueren por
situaciones que se podrían prevenir garantizando los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos donde
las mujeres y niñas puedan valorar y decidir que hacer
con sus cuerpos.
En la política pública debe ampararse el acceso a la
educación sexual, los anticonceptivos…

VIERNES, 14 DE JULIO,2017

Sesión 15: revisión de implementación ODS 1
9: 00-13: 00, Sala 4
El carácter integrado, indivisible e interrelacionado de los ODS
requiere un debate en profundidad sobre la interrelación entre los
diversos objetivos y metas. Hay un gran cuerpo de investigación
analítica y la evidencia de muchas fuentes diferentes, el apoyo a la
formulación, implementación y supervisión. Además, el carácter
interrelacionado de los ODS también se ve en el ámbito pruebas
estadísticas necesarias para poner de relieve cómo y dónde se ha
logrado. Tales enfoques pueden tener impactos transformadores, si
pueden explotar adecuadamente las sinergias y minimizar los
trade-offs. Reconociendo este potencial, muchos países ya han
establecido mecanismos de coordinación para los ODS, tal como
se presentan en sus Reseñas Nacionales Voluntarias.
Esta será la discusión en el primer panel. En el segundo panel, la
importancia de las estadísticas y los datos apoyar el Programa 2030
y el tan necesario desarrollo de la capacidad estadística para
fortalecer los sistemas nacionales de estadística serán destacados
por expertos clave de diferentes comunidades de datos.
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Preguntas orientadoras propuestas:
§

¿Qué se debe hacer para garantizar que los vínculos entre todos los
ODS se aborden al tomar decisiones de política en todos los niveles?

§

¿Cuáles son los mejores instrumentos de política para identificar
sinergias y minimizar las compensaciones?

§

¿Cuáles son las mejores herramientas e iniciativas para garantizar el
uso adecuado de los datos al abordar las interconexiones?

§

¿De qué forma todas las ramas del gobierno, las partes interesadas y la
comunidad internacional pueden participar de la mejor manera posible
para garantizar la interconexión entre todos los ODS para avanzar en la
implementación de la Agenda 2030?
(Aportes rescatados de la intervención de la representante
de Create and Strengthen gender responsive public service)
Contribuir a la seguridad alimentaria, mitigar el impacto del cambio
climático y la protección de la naturaleza son aceleradores clave
muy importantes para garantizar los ODS de forma coherente y
sostenible. La igualdad de género así mismo es otro acelerador
clave que garantiza los ODS. Así, es necesario interconectar y analizar
los vínculos que existen entre las metas y los objetivos.
Los ODS son un eslabón de cadenas, es primordial que los derechos
de las mujeres se apliquen y se les permita a las mujeres
desarrollar un legado para un mundo sostenible.
El consumo de hoy es insostenible y en este proceso es urgente
entender la interrelación entre derechos humanos y derechos de las
mujeres y DSDR en las tres dimensiones de desarrollo de los ODS.
Los derechos de las mujeres no son negociables.

(Aportes rescatados de la intervención de la representante
deTogether 2030)
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Debemos entender la Agenda 2030 desde un enfoque holístico que no
divide en compartimentos los ODS.
Cada país debe comprometerse a revisar los ODS todo los años
desde la coherencia de políticas en todos las materias para poder
conseguir un crecimiento sostenible.

(Aportes rescatados de la intervención de la representante
de las nacionalidades indígenas)

El 92% de las metas tiene un vinculo con los DDHH, así es necesario articular
una política coherente con los derechos humanos que recoja la dimensión
medioambiental sin restricciones.
Los pueblos indígenas llevan tiempo revindicando un desarrollo holístico
para la sostenibilidad desde el derecho individual y colectivo.
Garantizar una implementación de los DDHH y garantizar un indicador
para la adquisición de la tierra colectivamente. Tenemos que tener un
mínimo detallado de datos desagregados por sexo
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SESION PARALELA
Sala B; 11 de julio, 13:15

(Aportes rescatados de la intervención de Mabel Vianco )
Las mujeres no estamos ocupando los espacios en donde se decide y se
debate sobre los ODS y dentro de este marco la representatividad de las
mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales… están desplazadas. Es
importante acudir a esos procesos porque es la que ocupa la Agenda y no
hay que esperar que seamos invitadas.

Las personas tienen que estar

informadas. Tenemos que continuar buscando quien va presentar y crear
propuestas creativas. El reparto de la riqueza es obsceno, la invisibilidad
de las mujeres en el sistema es un problema sistémico y ha de
erradicarse. Las organizaciones de mujeres necesitan espacios libres
de violencia donde puedan realizar su labor.

(Aportes rescatados de la intervención de Pam Rajput)
La sociedad civil quiere trabajar y avanzar con indicadores pero como
organízalos con el gobierno? Estamos trabajando en indicadores para el nª 5
y dentro de la diversidad de la India con su diversidad de mujeres es
fundamental tenerlas en cuenta en los indicadores. Tenemos que crear
estrategias y vigilar que se representen los Derechos Humanos, la
agenda tiene que tener una perspectiva de género. Demandar y
demandar. Educar es esencial y la educación es la clave. Lo más
importante se encuentra en el nivel local.
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(Aportes rescatados de la intervención de Tarcila Rivera)

Entender la diferencia entre Beijing, Cairo y Agenda 2030 es
fundamental para ponernos en el nuevo panorama que se abre con los
ODS.
Las mujeres indígenas necesitan entender como adherirse al resto del
movimiento a nivel internacional y local. Tenemos 30 años de experiencia
aterrizando la políticas de alto nivel a lo local, teniendo la Agenda 2030 como
nuevo reto de apropiación de la misma, y no solo con las mujeres o con las
jóvenes si no que la articulación debe realizarse desde un ejercicio holístico.
La Agenda es un nuevo reto:
- como nosotras producimos la comida para que sea saludable para nosotras
y el resto.
- Que pasa con nuestro territorio? Es necesaria una tierra limpia de tóxicos.
¿Como hacemos entonces, para que todo el proceso de la alimentación sea
saludable?
Hablamos de eso, para nosotras es un proceso holístico, preservar el
desarrollo tradicional de producción de comida y aquí el papel de la
mujer es muy importante. Cada vez la comida está mas lejos de las
familias pobres, cada vez es mas caro y menos saludable para nosotras.
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