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REVISIÓN DEL ODS 4 DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA 

La Educación sexual como eje vertebrador de la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos en la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible  

 

SESIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL HLPF 2019 

 

Organización: Agenda 2030 Feminista  
Formato: Acto cerrado - Sesión de trabajo  
Día: Jueves 11 de julio de 2019 / Hora: 15:30h a 16:45h 
Lugar: Delegación del Gobierno de Cataluña en los Estados Unidos / 655 Third Ave, Suite 1830 
New York, NY 10017 

ANTECEDENTES / AGENDA 2030 FEMINISTA 

Agenda 2030 Feminista es un programa de acción liderado por las entidades catalanas 

Creación Positiva y L’Associació Drets Sexuals i Reproductius, que trabajan para la defensa de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos como centro de los derechos humanos de las mujeres. 

El Programa, que cuenta con el apoyo y la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo (ACCD), quiere contribuir a la garantía real de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos y que estos Derechos Humanos de las Mujeres, incluidos en la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible marquen las políticas públicas de manera transversal a través del 

proceso de implementación de la agenda, tanto a nivel local como global.  

 

Uno de los principales objetivos y a la vez acción de la Agenda 2030 Feminista es la incidencia 

política con perspectiva de género y de derechos humanos, con mirada feminista 

interseccional, para incorporar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos en las 

políticas públicas locales y globales.  

A nivel local, entre otras acciones, se está elaborando un instrumento de seguimiento y 

monitoreo de las políticas públicas catalanas en relación a los Derechos Sexuales y 

Reproductivos que incluirá una propuesta de indicadores feministas para que pueda aportar a 

la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña, desde una perspectiva feminista 

interseccional. Para elaborar este instrumento se ha contado con un Grupo de monitoreo 

representado por once entidades/redes de entidades catalanas vinculadas a la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos que han contado con el apoyo de expertas en instrumentos 

de monitoreo internacionales y de incidencia política de América Latina y el Caribe. 

A nivel global, a través de la participación en espacios como la CSW y el HLPF, entre otros, se 

están generando alianzas y posicionamientos comunes con asociaciones, movimientos y redes 

de entidades, principalmente latinoamericanas y europeas. Es por ello que se ha creado y 

consolidado en el último año y medio una alianza para la defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, hacerlos visibles y reales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

http://www.creacionpositiva.org/
http://lassociacio.org/


   
  
 
 
 
 

Con la colaboración de: 

  

Esta alianza, formada por más de 1500 entidades y organizaciones de mujeres y feministas de 

América Latina y el Caribe y Europa, se inició en la CSW62 y desde entonces se ha trabajado de 

manera conjunta y colaborativa para consolidar la Declaración ‘Los derechos sexuales y 

reproductivos en el centro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible’ presentada durante la 

CSW63 y como un instrumento colectivo d incidencia y difusión para situar los Derechos 

Humanos de las Mujeres en las agendas locales y globales. 

CONTEXTO 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece un ODS específico para la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas: el ODS 5, y metas de género en otros 

ODS, pero no se reconocen de manera explícita los derechos humanos de las mujeres, 

quedando fuera del documento oficial. Solamente se integra en su declaración política, 

reconociendo  la importancia de la transversalidad de género de la Plataforma de Acción de 

Beijing y del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 

como elementos fundacionales.   

Los derechos sexuales de las mujeres y otros colectivos no están reconocidos en los ODS y los 

derechos reproductivos se incorporan de manera muy acotada.    

El ODS 5, a través de su meta 5.6 e indicadores (ver cuadro a continuación) hace referencia al 

acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva en el marco de salud, pero obvia los 

siguientes puntos: 

 Los derechos sexuales en general 

 Ciclo de vida 

 Los derechos sexuales y reproductivos en un contexto de educación y de derechos 

(y no solamente de salud) 

Por otro lado, el ODS 4 relativo a una educación de calidad, no hace referencia en sus metas o 

y/o indicadores, ni a la coeducación, ni a la educación no sexista, y todavía menos a la 

educación sexual integral. 

ODS Meta Indicadores 

ODS 5 

5.6 Asegurar el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen. 

 
5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 
años que toman sus propias decisiones 
informadas sobre las relaciones sexuales, el uso 
de anticonceptivos y la atención de la salud 
reproductiva  
 

 
5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos 
que garantizan a los hombres y las mujeres a 
partir de los 15 años de edad un acceso pleno e 
igualitario a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y a la información y educación al 
respecto 
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ODS 4 

 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad. 
 

 
4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, 
zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior 
de recursos económicos, y otras características, 
como la situación en materia de discapacidad, 
los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, 
a medida que se disponga de datos) para todos 
los indicadores de esta lista que puedan 
desglosarse 
 

 

Existe un vínculo evidente entre cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 

derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, este 

vínculo no está presente en los 17 ODS oficiales y por lo tanto existe un riesgo real que la 

Agenda 2030 esté dejando, desde el inicio, a “mucha gente atrás”.  Para lograr una 

transformación social real son necesarios cambios estructurales que se visibilicen y trabajen 

desde este vínculo. Desde Agenda 2030 Feminista se ha trabajado (y se sigue trabajando) para 

dotar de contenido feminista los ODS a través de los ODS feministas.  

En relación a la educación, desde el feminismo y desde un enfoque de Derechos Humanos con 

perspectiva de género se aboga por la implementación del modelo de coeducación. Co-educar 

significa educar desde la equidad de género para que el alumnado pueda desarrollarse 

libremente desde la igualdad real, sin los condicionantes y limitaciones que impone el 

patriarcado. Es decir, se educa conjuntamente a niñas y niños desde las diversidades y 

pluralismos para que todas las personas puedan vivir en relaciones de equidad e igualdad.  

Para garantizar la coeducación es necesaria la introducción en los currículos en particular y en 

la educación a lo largo del ciclo de vida en general, de la educación sexual.  

La educación sexual integral es esencial para la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos, sobre todo en un contexto actual de auge de los fundamentalismos a nivel 

mundial que están amenazando la garantía de los derechos humanos. No es casualidad que el 

primer punto, el primer eje clave de la Declaración Agenda 2030 Feminista sea este tema. Se 

trata del eje vertebrador, el eje base para la defensa de los derechos humanos de las mujeres 

que definimos de la siguiente manera: 

 El elemento imprescindible en los currículums de forma obligatoria, que ayude a las 

personas a obtener la información, los instrumentos y la motivación necesarias para tomar 

decisiones libres, autónomas e informadas sobre el sexo y la sexualidad. 

 El espacio para entender la sexualidad, la diversidad sexual y de género, fomentando la no-

discriminación y las relaciones afectivas en igualdad, entre otras.  

 Un instrumento basado en los derechos humanos, transformador de las relaciones entre 

géneros, eliminando las relaciones basadas en poder y opresiones que a la vez contribuye 

a la erradicación de las violencias machistas.  

 

 

http://www.agenda2030feminista.org/ods-feministes/
http://bit.ly/declaración2030femCAST
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OBJETIVOS 

Vincular el trabajo que se hace des de Catalunya para garantizar e implementar los ODS desde 

una perspectiva feminista junto con las experiencias en América Latina y el Caribe, Estados 

Unidos y Europa, en relación a uno de sus ejes vertebradores como es el ODS 4 sobre 

educación, desde una perspectiva feminista. 

Compartir experiencias locales y como entrelazarlas para ponerlo en el centro de la incidencia 

política a nivel global, a través de alianzas de la sociedad civil y el trabajo conjunto con 

instituciones y tomadores de decisiones. 

Exigir rendición de cuentas sobre la implementación de la educación sexual integral y la 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos a nivel local y global. 

PROGRAMA TENTATIVO 

Bienvenida: Agenda 2030 Feminista 

Ponentes: 

 Mónica Novillo, Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) 

 Mabel Bianco, FEIM y Women’s Major Group 

 Sandra Castañeda, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) 

 Pastora Martínez Samper, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  

 Roberto Pérez Baeza, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersex para América Latina y el Cariba (ILGALAC) 

 Representante del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México 

 Montserrat Pineda Lorenzo, Agenda 2030 Feminista 

 Almudena Rodríguez García, Agenda 2030 Feminista 

 

ALGUNAS REFERENCIAS 

Declaración Agenda 2030 Feminista: 

(ES) http://bit.ly/declaración2030femCAST 

ODS 4 con perspectiva feminista:  

(ES) http://www.agenda2030feminista.org/wp-content/uploads/2017/10/ods4-es.pdf 

‘La educación afectiva y sexual: un derecho, una prioridad’ (2016): 
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2016/09/investigacion-afectivo-y-
sexual_web_cast.pdf 

CONTACTO 

Email: info@agenda2030feminista.org  

Web: www.agenda2030feminista.org 

http://bit.ly/declaración2030femCAST
http://www.agenda2030feminista.org/wp-content/uploads/2017/10/ods4-es.pdf
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2016/09/investigacion-afectivo-y-sexual_web_cast.pdf
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2016/09/investigacion-afectivo-y-sexual_web_cast.pdf
mailto:info@agenda2030feminista.org
http://www.agenda2030feminista.org/

