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1. PRESENTACIÓN  

El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados, entre ellos España, suscribieron, en el 

marco de la cumbre mundial de desarrollo sostenible celebrada en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, 

ODS). El instrumento que dio cabida a este acuerdo fue la Resolución 70/1, 

“Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1”.  

La Agenda 2030 representa un compromiso en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad que pretende fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.  

Se trató, por tanto, de un documento fruto de un consenso internacional histórico y 

sin precedentes que, a pesar de no tener rango de tratado internacional – 

careciendo de obligatoriedad - sentaba las bases para un nuevo modelo de 

desarrollo sostenible a nivel mundial orientado a alcanzar en el horizonte temporal 

de los próximos 15 años (2015-2030) un mundo mejor tanto para la sociedad actual 

como para las generaciones venideras.  

Esta Agenda está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 

que tratan de revertir las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, 

ampliar el acceso de la ciudadanía global a los derechos humanos y generar 

oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas mediante un 

desarrollo económico sostenible y que respete los recursos del planeta.  

Estos objetivos son sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que 

fueron suscritos por la comunidad internacional en el año 2000. Los nuevos objetivos 

amplían las metas tanto de manera cuantitativa como cualitativa y profundizan en 

las causas de la pobreza y la desigualdad con el objetivo puesto en que el 

desarrollo económico beneficie a todas las personas.  

Entre todos los objetivos y retos globales en la Agenda, de los que se dará cuenta 

en apartados posteriores, es necesario destacar por encima de los demás el 

Objetivo 5 relativo a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y 

las niñas.  

Se trata de un objetivo que como manifiesta ONU Mujeres, es crítico y transversal a 

la Agenda ya que, sin la participación de las mujeres y las niñas ni la garantía y 

satisfacción de sus derechos, no será posible alcanzar el resto de los objetivos de la 

Agenda, dadas las conexiones e interdependencia de estos.  

                                                 
1 Disponible en http://undocs.org/sp/A/RES/70/1 

http://undocs.org/sp/A/RES/70/1
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El desarrollo e implementación de esta Agenda y la obligación que tiene España, 

como el resto de Estados, de establecer y aplicar un plan nacional para su 

cumplimiento2, es una excelente oportunidad para realizar un análisis sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres desde el enfoque establecido en los ODS de 

nuestro país.  

¿Cuál es la situación de mujeres y hombres en España a la luz de los retos y metas 

establecidos por la Agenda 2030? Esta ha sido la pregunta fundamental que ha 

guiado la presente investigación.   

Este análisis pretende ser, en consecuencia, un instrumento que contribuya a la 

implantación en nuestro país, por parte de las Administraciones Públicas, pero 

también de entidades del Tercer Sector, Universidades, empresas, sindicatos y 

sociedad en general, de los ODS con enfoque de género. También pretende 

sensibilizar y abrir el debate público sobre la necesidad de transversalizar el enfoque 

de género en el Plan Nacional y las estructuras y mecanismos previstos para la 

gobernanza e implementación de la Agenda en España.  

El Informe se estructura en un primer apartado de contexto sobre la importancia de 

la Agenda 2030 como instrumento.  

Continúa con un análisis sobre el enfoque de género y los derechos de las mujeres 

en la Agenda así como un apartado específico sobre los pasos que se han dado 

con carácter general en el proceso de implementación en nuestro país. El grueso 

del estudio se centra en el análisis y la medición de la situación actual de la 

igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país en el marco de los ODS. 

Finalmente, y a partir de un proceso participado con entidades del Tercer Sector, se 

ahonda en las urgencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres así como 

en los temas que se encuentran en la Agenda Feminista para los próximos años.  

El presente informe ha sido elaborado por el Área de Estudios e Innovación Social 

de Fundación Tomillo con la financiación provista por la convocatoria de 

subvenciones con cargo a la asignación tributaria de IRPF 2017 y financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad (cuyas bases reguladoras fueron publicadas 

en el BOE nº 174, de 22 de julio de 2017).  

 

                                                 
2 Este se adoptó en Consejo de Ministros del pasado 28 de junio. Disponible en 

www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN

%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.p

df  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
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2. OBJETIVOS, ENFOQUE, ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

2.1.  Objetivos 

El objetivo general con el que se planteó este estudio fue promover la igualdad 

entre mujeres y hombres en España mediante la realización de un análisis sobre la 

situación actual de mujeres y hombres a partir del enfoque de los ODS, que sirviera 

de herramienta para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país por 

parte de los distintos actores.  

Para su consecución, se plantearon tres objetivos específicos: 

 Construir un diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en España 

desde el enfoque de los ODS, identificando fortalezas, debilidades y áreas de 

mejora. 

 Facilitar y dinamizar el debate entre los principales actores acerca de la 

conveniencia de transversalizar el enfoque de género en la implementación 

de los ODS en España, que potencie el desarrollo de iniciativas propias por 

otras organizaciones.  

 Visibilizar públicamente la necesidad de adoptar un enfoque de género en la 

implementación de los ODS en España.  

2.2.  Enfoque, alcance y limitaciones 

Desde que se formuló la presente investigación, se partía de la consciencia de 

varios elementos y factores importantes que iban a condicionar el enfoque de 

aproximación al objeto de estudio y, por tanto, a marcar una senda concreta de 

trabajo y los análisis que se realizaran. 

Por lo que respecta al enfoque adoptado, bajo el necesario interpretar este trabajo:   

 Como presupuesto de partida, hay una incorporación del género como 

categoría analítica básica, pero también del mainstreaming de género 

como convicción o postulado de partida.  

En el marco de las Naciones Unidas se entiende por mainstreaming de 

género “El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y 

los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas 

o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 

destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 

así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 

aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en 
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todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y 

los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los 

géneros”3.  

 En ese sentido, y siendo ya el mainstreaming un imperativo para las políticas 

públicas, este estudio parte del apriorismo de que la Agenda 2030 y los ODS 

en que se concreta deben incorporar dicho enfoque, un enfoque 

transferible a su vez a los Estados firmantes y a las políticas que apliquen. 

Sólo así es posible aspirar a la igualdad entre mujeres y hombres y esta idea 

es la justificación básica de este estudio.   

 Dicho lo cual, este no es un estudio sobre los ODS - con enfoque de género-, 

o un diagnóstico sobre la implementación y consecución los ODS en 

España, a partir de las metas e indicadores acordados en la Agenda 2030. 

Por el contrario, este estudio repara en la situación – igualitaria o no – de 

mujeres y hombres en España en el contexto inédito fijado por la Agenda 

2030, esto es, a la luz de este.  

 Así pues, este no es un estudio sobre los ODS sino sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres en España. Y el principal resultado es que hace visibles 

las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestro país, pero también en 

el resto de los países, y evidencia la necesidad de aplicar el enfoque de 

género en todos los ámbitos de la vida para poder luchar contra ellas. Esto 

incluye la aplicación de la Agenda 2030.  

 Finalmente, el estudio no ha pretendido formular metas de igualdad para 

España pues consideramos que esa es una función que excedía los 

objetivos de este trabajo4.  

 El estudio se ha planteado como una herramienta para visibilizar las 

desigualdades de género en nuestro país, suscitar debates, despertar el 

interés de los diferentes actores, e identificar por el camino nuevas líneas de 

investigación y trabajo, así como lagunas de conocimiento sobre las que 

poder generar conocimiento en los próximos años.  

 A partir de ahí se han planteado diferentes condicionantes y limitaciones 

para los que se ha debido articular una respuesta: 

                                                 
3  Según la definición convenida por el Consejo Económicos y Social de la ONU (ECOSOC) 

en 1997, disponible en http://undocs.org/es/E/1997/97(SUPP)  
4 Aunque de los trabajos desarrollados se deriven necesariamente recomendaciones de 

actuación.  

http://undocs.org/es/E/1997/97(SUPP)
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 Pese a adoptar una aproximación acotada al objeto de estudio, esta 

suponía un levantamiento y procesado casi inabarcable de información 

procedente de fuentes nacionales, europeas e internacionales al que 

debería ponerse límites en algún lugar. No parecía razonable indagar y 

tratar de obtener datos de todos los indicadores (252) y metas (137) fijados 

en la Agenda, teniendo en cuenta además que, en muchos casos, no hay 

información estadística disponible.  

Asimismo, en el período de realización del presente estudio, el Gobierno de España 

aún no había adoptado su Plan de Acción para implementar la Agenda 2030 en 

nuestro país, con sus correspondientes metas e indicadores, lo que condicionaba la 

manera de abordar esta cuestión y dónde fijarse.  

Para salvar estas dificultados se ha optado por centrar el análisis en 54 indicadores 

que ONU Mujeres5 señala como sensibles al género, es decir que se dirigen 

específicamente a mujeres y niñas y explícitamente demandan la desagregación 

de datos. De estos, 14 de ellos se sitúan en el ODS 5 y 40 más, repartidos por hasta 11 

ODS. Algunos de estos indicadores, con todo, se refieren indirectamente a la 

igualdad, aunque no se recoja o visibilice explícitamente el impacto que tienen en 

mujeres y niñas.  

En la Agenda hay 6 ODS “insensibles al género” sin metas u objetivos de igualdad 

para los que se ha hecho un esfuerzo de identificación y análisis de los temas 

nucleares en lo que afecta a la igualdad entre mujeres y hombres en España6. 

A continuación, se ofrece una tabla resumen con dichas metas e indicadores.  

                                                 
5 La Agencia de las Naciones Unidas que tiene el mandato de impulsar el avance de las 

mujeres a nivel mundial, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 

género.  
6 Ver Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. ONU MUJERES, 2018. Disponible en www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-

equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834   

http://www.unwomen.org/es
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834
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Tabla 1: Tabla resumen de la presencia de metas e indicadores sensibles al género según ODS 

ODS METAS INDICADORES 

1 FIN DE LA POBREZA 

De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el 
mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 
1,25 dólares de los Estados Unidos al día) 

1.1.1. 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, desglosada por sexo, grupo de edad, 
situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) 

Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad 

1.2.1. 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad 

1.2.2. 
Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las 
definiciones nacionales 

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de 
aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres 
y vulnerables 

1.3.1 
Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las 
definiciones nacionales 

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación 

1.4.2 

Proporción de la población total adulta con derechos de tenencia 
segura sobre la tierra, con documentación legalmente reconocida 
y que percibe que sus derechos sobre la tierra son seguros, por 
sexo y tipo de tenencia 

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en 
medidas para erradicar la pobreza 

1.b.1. 
Proporción del gasto recurrente y gasto de capital del gobierno 
que va a sectores que benefician de manera desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables 
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ODS METAS INDICADORES 

2                               
HAMBRE 0  

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para 
añadir valor y obtener empleos no agrícolas 

2.3.2. 
Ingreso promedio de los productores de alimentos a pequeña 
escala, por sexo y condición indígena 

3                                      
SALUD Y BIENESTAR 

 

 

 

 

 

De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 

3.1.1. Muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 

3.1.2. 
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado 

De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

3.3.1. 
Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 
habitantes no infectados (por grupo de edad, sexo y sectores clave 
de la población) 

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

3.7.1 
Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de 
edad) que practican la planificación familiar con métodos 
modernos 

3.7.2 
Tasa de natalidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 
19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad 

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3.8.1 

Cobertura de las intervenciones con trazadores (por ejemplo, 
inmunización completa de los niños, terapia antirretroviral, 
tratamiento de la tuberculosis, tratamiento de la hipertensión, 
parto a cargo de personal sanitario especializado, etc.) 
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ODS METAS INDICADORES 

4  
EDUCACIÓN DE CALIDAD 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.1.1 

Porcentaje de niños/jóvenes: a) en los grados 2/3; b) al final de la 
enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria 
inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de 
competencia en: i) lectura y ii) matemáticas. Desglose: por sexo, 
ubicación, recursos económicos (y otras características, donde se 
disponga de datos) 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria 

4.2.1. 

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se 
encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el 
bienestar psicosocial. Desglose: por sexo, ubicación, recursos 
económicos (y otras características, donde se disponga de datos) 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4.3.1. 
Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza 
académica y no académica, y en la capacitación en los últimos 12 
meses 

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 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética 

4.6.1. 

Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que 
alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) 
alfabetización y b) aritmética elemental. Desglose: por sexo, 
ubicación, recursos económicos (y otras características, donde se 
disponga de datos) 
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ODS METAS INDICADORES 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible 

4.7.1. 

Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la 
educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, son integrados en todos los 
niveles en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes 
de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los 
alumnos 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos 

4.a.1. 

Porcentaje de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet 
con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) 
infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con 
discapacidad; e) instalaciones de saneamiento básicas segregadas 
por sexo; y f) instalaciones básicas para lavarse las manos (según 
las definiciones de Agua, Saneamiento e Higiene para Todos 
(WASH) 

5                               
IGUALDAD DE GÉNERO 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.1.1. 
Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 
cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos 
de sexo 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.2.1. 

Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 
sufrido en los 12 últimos meses violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior, 
por la forma de violencia y por grupo de edad 

5.2.2. 

Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 
sufrido en los últimos 12 meses violencia sexual infligida por otra 
persona que no sea un compañero íntimo, por grupo de edad y 
lugar del hecho 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 

5.3.1. 
Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas 
o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y 
antes de cumplir los 18 años 
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5.3.2. 
Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación/ablación genital, por grupo de edad 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.4.1. 
Porcentaje de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados, por sexo, grupo de edad y ubicación 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública 

5.5.1. 
Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales y los gobiernos locales 

5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos 

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 15 a 49 años de edad que toman sus 
propias decisiones informadas con respecto a 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 las 
mujeres de 15 a 49 años de edad el acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva y a información y educación en la materia 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales 

5.a.1. 

a) Porcentaje de la población con derechos de propiedad o 
derechos seguros sobre las tierras agrícolas (entre la población 
agrícola total), por sexo; y b) proporción de mujeres entre los 
propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos sobre 
tierras agrícolas, por tipo de tenencia 

5.a.2. 
Porcentaje de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la 
mujer a la propiedad y/o el control de la tierra 
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Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres 

5.b.1. Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, por sexo 

5.b.2. 
Porcentaje de países que cuentan con sistemas para dar 
seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer y asignar fondos públicos para ese fin 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles 

5.c.1 
Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la 
asignación de fondos públicos para ese fin 

6                                         
AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

7                              
ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE 

SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

8                                                          
TRABAJO DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros 

8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agrícola, por sexo 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor 

8.5.1. 
Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por 
ocupación, grupo de edad y personas con discapacidad 

8.5.2. 
Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con 
discapacidad 
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Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y 
la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas 

8.7.1. 
Porcentaje y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan 
trabajo infantil, por sexo y grupo de edad 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios 

8.8.1 
Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no 
mortales, por sexo y situación migratoria 

8.8.2. 

Aumento en el cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) sobre la base de 
fuentes textuales de la OIT y la legislación nacional, por sexo y la 
condición de migrante 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

8.9.2 
número de empleos en las industrias del turismo (como 
porcentaje del número total de puestos de trabajo y la tasa de 
crecimiento del empleo, por sexo) 

9                                          
INDUSTRIA, 

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

10                            
REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

10.2.1. 
Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 
mediana de los ingresos, desglosada por grupo de edad, sexo y 
personas con discapacidad 
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11                              
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad 

11.2.1 
Proporción de la población que tiene acceso conveniente al 
transporte público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas 
con discapacidad 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad 

11.7.1 
Proporción media de la superficie edificada de las ciudades 
correspondiente a espacios abiertos para el uso público de todos, 
desglosada por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad 

11.7.2 
Proporción de mujeres víctimas de violencia física o acoso sexual, 
por perpetrador y lugar del hecho (últimos 12 meses) 

12                    
PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 
RESPONSABLES 

SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

13                              
ACCIÓN POR EL CLIMA 

Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en 
las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

13.b.1. 

Número de países menos adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que están recibiendo apoyo especializado 
para los mecanismos encaminados a aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático, incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 

14                                  
VIDA SUBMARINA 

SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

15                                     
VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 
SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
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16  
PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.1.1. 
Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 
habitantes, por grupo de edad y sexo 

16.1.2. 
Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes 
(desglosadas por grupo de edad, sexo y causa) 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 
de violencia y tortura contra los niños 

16.2.2. 
Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 
habitantes, por sexo, grupo de edad y tipo de explotación 

16.2.3. 
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años de edad 
que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

16.7.1. 

Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas 
con discapacidad y grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder judicial), en comparación con las 
distribuciones nacionales 

16.7.2. 
Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es 
inclusiva y sensible, por sexo, edad, discapacidad y grupo de 
población 

17                                            
ALIANZAS PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS 

De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
para aumentar significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, 
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales 

17.18.1 

Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a 
nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la 
meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ONU. 
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 El segundo ejercicio que ha habido que realizar tras la recopilación de la 

información, ha sido adaptar el marco de análisis al contexto español donde 

algunos de los indicadores formulados en la Agenda no tienen sentido para 

comprender la situación pues debido a nuestro grado de desarrollo están 

superados o no aportan información de interés. Ello se explica por el hecho de 

que la Agenda proporciona un marco de actuación y de indicadores de 

seguimiento común para todos los Estados independientemente de su grado 

de desarrollo económico, social o humano.    

Este aspecto se ha indicado donde correspondía. Alternativamente se ha 

tratado en cada una de las fichas en que esto ocurriera, de aportar otra 

información que permitiera completar el análisis de nuestra situación en lo que 

respecta al ODS analizado.  

 Finalmente es necesario reincidir aquí en la limitación relativa a la falta de 

datos oficiales, sistemáticos y actualizados para abordar las desigualdades de 

género en todos los ámbitos analizados en España.   

Ello se debe a diferentes causas. En primer lugar, hay ámbitos donde no hoy 

producción estadística por falta de enfoque de género, luego no se han 

definido las operaciones estadísticas necesarias ni se recoge o procesa la 

información. En otros ámbitos, se recoge y produce la información estadística 

pero los datos no se analizan según la variable “sexo” y/o esa información no 

se desagrega. Finalmente se encuentran las fuentes que, incorporando la 

variable “sexo”, son de carácter no oficial, o no sistemático - fuentes estancas - 

y no permiten realizar su seguimiento en el tiempo.  

La propia Naciones Unidas es consciente de los obstáculos que se encuentran 

muchos países cuando quieren evaluar sus avances utilizando los indicadores 

desarrollados en los 17 ODS. Por ejemplo, el Grupo de Expertos de Naciones 

Unidas sobre Indicadores ODS, han clasificado los indicadores en tres niveles: 

un 40% de los indicadores sí poseen estadísticas y datos globales con los que 

poder medir, un 21% cuentan con datos limitados y un 32% no cuenta con 

datos ni estadísticas. El 7% de los indicadores restantes todavía no se ha 

determinado si tienen datos o no.  

De esa forma las operaciones estadísticas oficiales, sistemáticas y actualizadas 

son las menos. En este estudio se ha recurrido fundamentalmente a ellas. 

Ahora bien, para tratar de realizar análisis en aquellos ámbitos donde los datos 

escaseaban o no cumplían con los criterios anteriores se ha acudido a 

fuentes europeas e internacionales y cuando se 
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han encontrado lagunas de información o se ha considerado la necesidad de 

complementar por otras vías, a fuentes estancas.  

3. METODOLOGÍA  

La metodología empleada para la realización de este informe parte de una revisión 

y análisis documental exhaustivos, combinados con el empleo de técnicas 

cualitativas como mesas de trabajo sectoriales con actores y grupos de interés 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la igualdad de género.  

Las diferentes circunstancias ocurridas mientras se desarrollaba este estudio, a lo 

largo del año 2018, han invalidado la utilidad de algunas técnicas previstas 

inicialmente que finalmente no se han llevado a cabo y han obligado a establecer 

medidas para mitigar una posible pérdida de información.  

Cambios en la metodología prevista   

La formulación inicial del proyecto preveía el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas a un conjunto de informantes del Sector Público, al objeto de 

recoger información directa de los pasos que se estaban dando en los principales 

departamentos ministeriales del Gobierno, para diseñar el plan de acción para 

España e integrar los ODS en los diferentes ámbitos. Secundariamente, se pretendía 

aprovechar las entrevistas para informar a estos Departamentos e informantes de la 

realización del estudio y captar su colaboración ulterior.   

El perfil deseado de los informantes era el de alto funcionariado responsable o 

vinculado al proceso de trabajo para la integración de la Agenda 2030 en las 

políticas de la AGE. El equipo técnico encargado de este estudio empezó a realizar 

las tareas asociadas a la identificación de los potenciales informantes y contacto 

con ellos. 

Sin embargo, el cambio de Gobierno formalizado por Real Decreto 357/2018, de 6 

de junio invalidó la eficacia de esta técnica, debido a la reestructuración ministerial, 

así como a los relevos producidos en los puestos clave que podrían proporcionar la 

información necesaria para el estudio. Esto impediría cumplir con los objetivos 

esperados.  

Como consecuencia de esas circunstancias sobrevenidas se tomó la decisión 

técnica y de planificación de los trabajos, de esperar a la publicación del Plan de 

Acción de España para implementar la Agenda 2030 – que se preveía y 
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finalmente ocurrió en el mes de julio-, para proceder a analizar dicho documento y 

tratar de mitigar la posible pérdida de información derivada de la no realización de 

las entrevistas.  

Metodología y técnicas de investigación empleadas   

A continuación, se profundiza en las técnicas empleadas.  

I. Revisión y análisis documental  

Este estudio ha supuesto la identificación y revisión intensiva de literatura, fuentes 

secundarias y fuentes estadísticas relevantes que permitieran construir un marco 

robusto de conocimiento sobre los ODS, la igualdad entre mujeres y hombres, la 

agenda de derechos de las mujeres y la situación en España.  

La revisión documental ha comprendido con carácter general fuentes tales como: 

 Documentación general y sectorial de la Organización de las Naciones Unidas: 

Instrumentos jurídicos, informes, publicaciones, estadísticas, etc. 

 Documentación sobre el marco de la igualdad en la UE y políticas comunitarias 

en su encaje con la Agenda 2030. 

 Legislación y marco de políticas españolas, nacional, autonómico y local, con 

especial interés en las normas y políticas de promoción de la igualdad.  

 Bibliografía sobre la igualdad entre mujeres y hombres y transversalización del 

enfoque de género en la acción pública.  

 Bibliografía específica sobre la igualdad entre mujeres y hombres de tipo sectorial 

(estudios, monografías, informes). 

 Estadísticas y encuestas elaboradas por el INE y potencialmente por otras fuentes 

de producción ad hoc. 

El procesamiento y la presentación de la información se han realizado mediante la 

definición de una ficha estándar que permitiera analizar y presentar la información 

de manera homogénea sobre mujeres y hombres en España para cada uno de los 

ODS. En cada ficha se han establecido unos campos mínimos de análisis que en su 

conjunto, permitan tener una visión global y omnicomprensiva de la situación de 

mujeres y hombres en ese campo. La ficha tiene los siguientes campos: 
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OBJETIVO 

Nombre y número de objetivo analizado 

RESUMEN ODS 

En este campo se explica en qué consiste 

el objetivo elegido y se contextualiza 

brevemente en España. 

LEGISLACIÓN SOBRE EL ODS EN ESPAÑA 

Principales leyes y políticas públicas que 

existen en España para dar cumplimiento 

a las metas del ODS.  

METAS E INDICADORES 

Metas e indicadores de género incluidos 

en este objetivo en la Agenda 2030.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA POR 

INDICADORES 

Análisis de la situación entre mujeres y 

hombres en España a través de los 

indicadores específicos de género ya 

seleccionados para el ODS. 

¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES? 

En este apartado se recogen las voces 

de las mujeres, es decir, la opinión que 

tienen las mujeres en España sobre la 

realidad que analiza el ODS elegido.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Principales conclusiones de la situación 

de la igualdad entre mujeres y 

hombres a partir del análisis realizado. 

Hay que destacar muy particularmente, para la alimentación de las diferentes 

fichas que analizan cada uno de los ODS (ver apartado correspondiente), la amplia 

revisión y explotación de fuentes estadísticas nacionales e internacionales, que 

incluyen entre otras:  

 Encuesta de Condiciones de Vida, 2016. INE.  

 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias, 2016. INE. 

 Censo Agrario, 2009. INE. 

 Censo de Población en Viviendas, 2011. INE.  

 Encuesta de Población Activa, 2015. INE. 

 Encuesta Nacional de Salud, 2011-2012. INE. 

 Encuesta de Estructura Salarial, 2015. INE.  

 Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de los Hogares, 2017. INE   

 Informe anual del Sistema Nacional de Salud, 2016. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

 Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España - MOVILIA 2006-

2007, no tiene año. Ministerio de Fomento. 

 Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana, 2014. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.    

 Estadística de Accidentes de Trabajo, 2016. Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 
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 Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 2015. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.   

 Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), 2015. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Social Protection Expenditure, 2015. Eurostat. 

 Encuesta Europea de Salud, 2014. Eurostat 

 Índice de Igualdad de Género 2017, 2017. Instituto Europeo de Igualdad de 

Género (EIGE) 

 World Population Prospects: The 2017 Revision. ONU.  

 Global Health Observatory data repository. Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 Informe Olivenza, 2017. Observatorio Estatal de la Discapacidad 

Del mismo modo se ha desarrollado una revisión legislativa también muy amplia, 

para poder atender al marco legislativo vigente en cada uno de los ODS (ver 

fichas).  

II. Mesas de trabajo sectoriales con Entidades del Tercer Sector.  

La otra técnica de recogida de información sobre la que ha basculado el peso de 

la investigación es la celebración de mesas sectoriales de trabajo con Entidades del 

Tercer Sector. 

El objetivo de estas mesas era, en primer lugar, recoger información que 

complementara y enriqueciera la información recogida por vía documental; en 

segunda instancia, la sensibilización e involucración de las principales entidades del 

Tercer Sector en el proceso de incidencia y fiscalización de la implantación de los 

ODS con enfoque de género, y en concreto, de las organizaciones del movimiento 

asociativo de mujeres; y finalmente, generar y dinamizar un debate entre estas 

entidades que propiciara el  impulso de  iniciativas propias – dentro de cada 

Entidad - en este ámbito.   

Organización de las mesas 

Para poder facilitar los debates, se agruparon los distintos ODS en diversas mesas 

según un criterio de afinidad temática o en su caso, de complementariedad entre 

temáticas. Así, se organizaron 7 mesas: 
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Mesa 1 

 

 

 

Personas 

 

Mesa 2 
  

 Personas 

Mesa 3 
 

  Personas 

Mesa 4 
  

 
Prosperidad 

Planeta 

Mesa 5 
 

 Planeta 

Mesa 6 

 

Planeta 

Mesa 7 

 

  

Paz 

Alianzas 

Esta agrupación permitía segmentar a las Entidades por temáticas y configurar 

mesas especializadas, pero al tiempo, más diversas en términos de participación.  

Herramientas 

El desarrollo de las mesas se facilitó mediante la elaboración de 7 documentos de 

trabajo cuya finalidad era informar a las personas participantes del contexto del 

estudio, así como del objetivo de las mesas.  

En segunda instancia, cada uno de los documentos hacía una introducción a los 

temas a tratar en las mesas y planteaba cuestiones a debatir. El documento era 

preparatorio y se envió días antes a la celebración de las mesas. 

También se diseñó un folleto específico enviado conjuntamente con la invitación a 

las diferentes organizaciones, donde se explicaba de manera sintética el proyecto y 

el proceso participado de discusión.  

Entidades participantes 

Las mesas se han dirigido a Entidades del Tercer Sector.  

Con carácter general se entendía que las mesas deberían contar con una 

participación mixta, es decir, que hubiera entidades u organizaciones feministas y/o 

de mujeres, así como entidades sectoriales, tuvieran no un corte 

feminista lo que podría generar un proceso de intercambio 
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enriquecedor. Estos criterios sirvieron para dirigir la prospección e identificación de 

las Entidades del Tercer Sector más representativas en cada uno de los ODS y la 

posterior construcción de la base de datos de contactos segmentada por mesas.  

Dentro de las organizaciones de tipo sectorial se invitó a las personas responsables o 

coordinadoras de las áreas de género o en su caso, de derechos humanos, que 

pudieran estar más cercanas a los temas planteados en el marco del estudio.  

En el conjunto de Entidades invitadas se le dio un tratamiento especial a dos 

organizaciones que se consideraba, por su trayectoria y especialización, que 

debían ser invitadas y estar presentes, si así lo decidían, en todas las mesas: 

Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas; el proceso de contacto 

e invitación fue especial y en paralelo al del resto: se les contactó telefónicamente 

para explicarles qué se pretendía y darles la oportunidad de estar en todo el 

proceso. Al resto se les remitió la invitación por correo telefónico y con posterioridad 

se realizó un seguimiento telefónico.  

Las mesas se desarrollaron en La Nave de Villaverde, espacio colaborativo del 

Ayuntamiento de Madrid a quien se cursó la solicitud y que después de un proceso 

de valoración del proyecto en términos de calidad e innovación, decidió apoyarlo 

prestándole un espacio para su desarrollo.  

Se cursó la invitación a un total de 65 entidades. En el proceso puesto en marcha 

algunas entidades o instituciones fueron partícipes de la difusión del proyecto y 

solicitaron participar pes e a no haber sido directamente invitadas. Como criterio 

general, se les dio cabido en las mesas.  

Finalmente fueron 30 las organizaciones asistentes, a las que se quiere agradecer 

desde aquí su participación. Las personas y entidades participantes fueron:  

 Acción contra el Hambre. María Miranda.   

 Aldeas Infantiles. José Miguel Gimeno.  

 Arquitectura Sin Fronteras. Francisco Guerrero.  

 Asamblea de Cooperación por la Paz. Mercedes Morillo. 

 Asamblea Feminista de Madrid, en nombre de la Coordinadora 

Estatal de Organizaciones Feministas. Ana Miralles.  

 Asociación de Mujeres para la Salud. Pilar Pascual.  

 Ayuda en Acción. Inmaculada Martín.  

 CEPAIM. Bakea Alonso Fernández.  

http://www.lanavemadrid.com/
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 Comisión para la Erradicación de los Malos Tratos a Mujeres. Isidro 

Burgos. 

 ECODES. Miriam Zaitegui.  

 Empieza por Educar. María Prat. 

 European Anti-Poverty Network (EAPN) España. Lara Alba Hernáiz.  

 Fundación Arquitectura COAM (Colegio de Arquitectos de Madrid). 

Isabel Saiz de Arce.  

 Fundación Global Nature. Vanesa Sánchez.  

 Fundación Hazloposible. Marta Reina Álvarez de Sotomayor.  

 Fundación Mujeres. Marisa Soleto.   

 Fundación Once. Carla Bonino.  

 Fundación Secretariado Gitano. Maria Teresa de Andrés.  

 Greenpeace. Tatiana Nuño.  

 Intered. Idoia Landaluce.  

 Mares de Madrid. Alma Orozco.  

 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación (MPDL). Begoña 

Serrano. 

 Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE). Giovanna Gutiérrez.  

 Plan Internacional. Sonia González.   

 Plataforma por un nuevo modelo energético. Rosa María Fraga.  

 Provivienda. Andrea Jarabo.  

 Red Acoge. Paloma García.  

 Red Ecofeminista. Paz Casillas.  

 Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). Inés Novella.  

 Unión de Centros de Acción Rural (UNCEAR). María Chicharro.  
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4. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: 

¿UN MARCO DE DESARROLLO GLOBAL PARA MUJERES Y HOMBRES? 

4.1.  La Agenda 2030: una visión general de los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante) fueron adoptados por 

parte de 193 países, entre ellos España, en el marco de la cumbre mundial sobre 

desarrollo sostenible celebrada en Nueva York, el 25 de septiembre de 2015. 

La importancia de la Agenda radicó en que constituía el primer plan de desarrollo 

sostenible a nivel global para los siguientes 15 años (2015-2030).  

Su principal diferencia con respecto a los objetivos definidos en la anterior 

Declaración del Milenio (2000-2015, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 ODM) 

estriba en que este nuevo acuerdo resulta mucho más ambicioso por su 

universalidad, es decir, su ámbito de aplicación no se limita exclusivamente a los 

países en vías de desarrollo – como ocurría con los ODM - sino que involucra 

además al conjunto de los Estados desarrollados en la consecución de estos. Según 

este enfoque no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se asume que 

todos los problemas están interconectados y hay que abordarlos desde todos los 

países.  

La Agenda 2030 ha incorporado los aprendizajes del proceso de adopción e 

implementación de los ODM y en ese sentido, tiene otras diferencias con relación a 

la Agenda de ODM fijada en 2000: 

 El alcance de la Agenda 2030 es mucho mayor: frente a los 8 ODM, ahora 

tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar; de esa manera se ha asegurado la 

inclusión de ámbitos considerados fundamentales como el empleo digno o el 

cambio climático. 

 La nueva hoja de ruta pone en el centro de la agenda la sostenibilidad, una 

cuestión que antes ocupaba un segundo plano: el modelo actual es 

insostenible y no se puede garantizar la vida y los derechos de las personas y el 

planeta sin cambiar de rumbo.  

 También los ODS han hecho visible el principio de equidad, en el sentido de 

incluir a las comunidades más vulnerables. Para ellos los ODS incluyen un 

enfoque en el que se tienen en cuenta más parámetros que reflejan mejor la 

realidad para poder trabajar con ella.  

 Finalmente, es reseñable que esta Agenda involucre el 

compromiso de todos los países del mundo. Esto significa que 
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afecta a las políticas internas de los Estado, lo que supone un cambio 

sustancial respecto de los ODM. 

En cuanto a su contenido, la Agenda sitúa la erradicación de la pobreza como el 

mayor desafío social global tanto en el momento actual como en los años 

venideros, así como que su consecución no será posible de no ir acompañado de 

un desarrollo sostenible que afecte tanto a las esferas económica, social y 

medioambiental como a cualquier otra necesaria para el replanteamiento del 

nuevo modelo de sociedad y convivencia mundial que queremos para el futuro. 

Otro aspecto relevante radica en el hecho de que para la consecución de los ODS 

y el cumplimiento de la Agenda se requiere de la responsabilidad compartida de 

todos los países firmantes un principio que obliga a la cooperación y coordinación 

institucional e intersectorial en el que imprescindible el diálogo y la 

complementariedad a nivel local, nacional e internacional, así como la 

colaboración de todos los sectores (Administraciones Públicas, organizaciones no 

gubernamentales, universidades, sector privado y sociedad civil en su conjunto) 

resultan imprescindibles. Este es un elemento que refuerza esa “globalidad” de la 

Agenda.  

Como se comentaba anteriormente, los Estados firmantes no están obligados a 

cumplir la Agenda ya que no es jurídicamente obligatoria. No obstante, todos los 

estados la mayoría de los Estados han comenzado procesos internos de asunción 

de los objetivos como propios y a la toma de medidas políticas tendentes a su 

aplicación y desarrollo. Cada Estado dispone de total autonomía a la hora de 

adoptar y adaptar los ODS a sus circunstancias y realidades particulares a través de 

planes de acción. A su vez, los países tienen el mandato de adoptar métodos de 

evaluación basados en recopilación de datos que sean accesibles y oportunos 

para un seguimiento adecuado de la realización de estos objetivos.  

Nuestro país ha tardado aproximadamente tres años en adoptar un plan pada 

implementar la Agenda en España, como se verá con posterioridad.  

CONTENIDO Y PRINCIPIOS DE LA AGENDA 

La Agenda se estructura 

temáticamente en torno a 5 

elementos básicos: Personas 

(pobreza, hambre, salud, 

educación, género y agua), 

Prosperidad (energía, crecimiento, 

infraestructuras, 
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desigualdad), Planeta (ciudades, consumo, cambio climático, océanos, medio 

ambiente), Paz y Alianzas.  

Estos ejes son los que ordenan los ODS, que son: 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as. 

5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos/as. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos/as. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducción de las desigualdades en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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En relación con los principios inspiradores de la Agenda, entre los mismos se 

encuentran los siguientes: 

 La agenda 2030 es universal para todos los países y personas si bien según 

el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; esto 

significa que todos los países tienen la responsabilidad de promover el 

desarrollo sostenible, pero teniendo en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo en aspectos como la implementación 

y la financiación. 

Así, cada país es el principal responsable para hacer efectiva la Agenda, 

aunque las políticas, los marcos normativos y las prioridades nacionales 

deben ser compatibles con la agenda global. 

 No dejar a nadie atrás es uno de los principios más relevantes. Se insiste en 

la necesidad de que nadie se quede atrás, de llegar primero a los más 

rezagados, de prestar atención especial a las personas y países más 

vulnerables. 

 También se destaca la importancia de la lucha contra la desigualdad, 

entre países o entre personas dentro de cada país. 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el momento de la adopción de la Agenda en 2015, quedaron dos cuestiones 

críticas pendientes de resolución. Una era la definición de un sistema de indicadores 

de seguimiento que permitiese un ejercicio de medición del progreso hasta 2030, y 

la otra, el marco de seguimiento y revisión.  

La Resolución 70/1 fijaba el compromiso de establecer un marco de indicadores 

sencillo pero sólido, abarcando todos los ODS y sus metas, enfatizando la necesidad 

de contar con datos suficientes para el seguimiento y examen de los progresos 

realizado. Esto implicaba intensificar los esfuerzos por fortalecer la capacidad 

estadística de los Estados y de aumentar el apoyo a la creación de capacidad en 

los países en desarrollo.  

 La Comisión de Estadística del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas constituyó un grupo de expertos ad hoc (IAEG-SDGs7, por sus siglas 

en inglés) en 2015, con participación de varias agencias de Naciones 

Unidas y representantes de oficinas estadísticas nacionales.  

Este grupo presentó en febrero de 2016 un documento con 230 

indicadores para el seguimiento del progreso de los ODS a nivel global. Un 

                                                 
7 Véase https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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mes después la Comisión aprobó dicho documento desde la consciencia 

de que el desarrollo de un marco sólido de indicadores exigiría un proceso 

técnico susceptible de desarrollo en años posteriores. El documento, por 

tanto, se adoptó como punto de partida, ya que los indicadores 

aprobados estarán sujetos a ajustes y perfeccionamiento a medida que se 

mejoren los métodos y los datos disponibles. 

Los indicadores globales se han caracterizado en 3 niveles: un nivel I, que 

incluye indicadores que cuentan con una metodología e información 

ampliamente disponible; un nivel II, relativo a indicadores que cuentan 

con una metodología establecida pero con una cobertura de datos 

insuficiente; y un último nivel, III, de indicadores para los que se está 

definiendo la metodología. Se estima que en la actualidad el 60% de los 

indicadores globales se encuentran clasificados dentro de los niveles I o II, 

y el 40% en el nivel III, lo que da muestra de la amplitud del trabajo 

pendiente para mejorar la metodología y disponibilidad de información. 

Los indicadores globales pretenden contribuir a explicar la situación y 

evolución global en materia de desarrollo sostenible, pero no la situación 

nacional, que deberá contemplarse dentro de los planes nacionales de 

acción, desarrollando indicadores adaptados a las características 

nacionales. 

 En lo relativo al seguimiento de los progresos, la Agenda  asigna la 

responsabilidad principal del seguimiento y revisión a los Gobiernos, 

aunque a nivel global es el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible8 (HLPF, por sus siglas en inglés) el que centraliza la supervisión de 

los procesos de seguimiento y revisión a nivel global, promoviendo la 

alineación y coherencia de las políticas globales de desarrollo sostenible. 

Para cumplir sus funciones de seguimiento, el Foro se basa en un informe 

anual sobre la marcha de los ODS y en el Informe mundial sobre el 

desarrollo sostenible – cuatrienal-, fundamentalmente.  

Todos los países están llamados a realizar exámenes periódicos en el Foro, 

de manera voluntaria y, por el momento, no se ha especificado ninguna 

periodicidad. Precisamente a dicha evaluación fue sometido 

voluntariamente el Gobierno de España el pasado 18 de julio de 2018. 

                                                 
8 Véase https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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4.3. La igualdad entre mujeres y hombres en la Agenda 2030: luces y 

sombras.  

La elaboración y adopción de la Agenda 2030 ha supuesto una oportunidad de 

carácter histórico para incorporar nuevos temas, antes no contemplados o 

debidamente incluidos en las agendas de desarrollo. Este es el caso de los derechos 

y la agenda de las mujeres.   

Si bien es cierto que desde la IV Conferencia Mundial de Pequín (1995) se reconoció 

la igualdad de género como un prerrequisito para el desarrollo, ese compromiso no 

ha sido siempre adecuadamente recogido en los principales instrumentos 

internacionales, ni aplicado en la práctica del desarrollo.  

Así, la Declaración del Milenio y los ODM no colocaron en el centro de la agenda 

política la igualdad de género, tal y como desde el movimiento feminista global se 

estaba reclamando. El ODM 3, orientado a la promoción de la igualdad entre los 

sexos y al empoderamiento de la mujer, resultó a todas luces escaso al no verse 

acompañado por un abordaje sistemático de esta dimensión en el resto de los ODM 

o a la formulación de propuestas específicas 

para avanzar en esta dirección.   

Esto se ha visto acompañado por una falta de 

compromiso de los Estados firmantes y un 

panorama político en el que se ha asistido a un 

retroceso importante en los derechos de las 

mujeres, con carácter global, a niveles anteriores 

a los de los años 90.  

El trabajo en los últimos años de las redes globales 

de mujeres, las asociaciones feministas y los 

organismos de igualdad de género se ha dirigido 

a lograr que la Agenda 2030 se haga eco en 

mayor medida, de la centralidad de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas lo que se ha conseguido, aunque no con 

el alcance y la profundidad demandada.   

Ya en el Preámbulo de la Agenda se reconoce como un objetivo la realización de 

los derechos humanos y lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 

mujeres y niñas. Asimismo, este documento reafirma la importancia de la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos así como a otros instrumentos 

internacionales relativos a  derechos humanos.   

Por su parte el ODS 5 se centra específicamente en lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas, subrayando que “no es posible realizar 

todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la 

mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus 

oportunidades.  

Plantea claramente la eliminación de la discriminación y aborda dimensiones muy 

relevantes relativas a la autonomía de las mujeres (política, económica, sexual y 

reproductiva o una vida libre de violencias), traducidas en 6 metas y 3 sub-metas, y 

14 indicadores para la medición de los avances de la comunidad internacional en 

esta materia:  

 METAS  INDICADORES 

M
E
TA

 1
 5.1 Poner fin a todas las 

formas de discriminación 

contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo 

5.1.1. 

Determinar si existen o no marcos 

jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y la 

no discriminación por motivos de 

sexo 

M
E
TA

 2
 

5.2. Eliminar todas las formas 

de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros 

tipos de explotación 

5.2.1. 

Proporción de mujeres y niñas de 15 

años de edad o más que han 

sufrido en los 12 últimos meses 

violencia física, sexual o psicológica 

infligida por un compañero íntimo 

actual o anterior, por la forma de 

violencia y por grupo de edad 

5.2.2. 

Proporción de mujeres y niñas de 15 

años de edad o más que han 

sufrido en los últimos 12 meses 

violencia sexual infligida por otra 

persona que no sea un compañero 

íntimo, por grupo de edad y lugar 

del hecho 

M
E
TA

 3
 5.3. Eliminar todas las 

prácticas nocivas, como el 

matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación 

genital femenina 

5.3.1. 

Porcentaje de mujeres de entre 20 y 

24 años que estaban casadas o 

mantenían una unión estable antes 

de cumplir los 15 años y antes de 

cumplir los 18 años 

5.3.2. 

Porcentaje de niñas y mujeres de 

entre 15 y 49 años que han sufrido 

mutilación/ablación genital, por 

grupo de edad 
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M
E
TA

 4
 

5.4. Reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de 

protección social, y 

promoviendo la 

responsabilidad compartida 

en el hogar y la familia, 

según proceda en cada 

país 

5.4.1. 

Porcentaje de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados 

no remunerados, por sexo, grupo de 

edad y ubicación 

5.5.1. 

Proporción de escaños ocupados 

por mujeres en los parlamentos 

nacionales y los gobiernos locales 

M
E
TA

 5
 

5.5. Asegurar la 

participación plena y 

efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida 

política, económica y 

pública 

5.5.2. 
Proporción de mujeres en cargos 

directivos 

M
E
TA

 6
 

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 15 a 49 

años de edad que toman sus 

propias decisiones informadas con 

respecto a 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 las 

mujeres de 15 a 49 años de edad el 

acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva y a información y 

educación en la materia 

S
U

B
-M

E
TA

 1
 

5.a.9 Emprender reformas 

que otorguen a las mujeres 

igualdad de derechos a 

los recursos económicos, 

así como acceso a la 

propiedad y al control de la 

tierra y otros tipos de bienes, 

los servicios financieros, la 

5.a.1. 

a) Porcentaje de la población con 

derechos de propiedad o derechos 

seguros sobre las tierras agrícolas 

(entre la población agrícola total), 

por sexo;  

y b) proporción de mujeres entre los 

propietarios de tierras agrícolas, o 

titulares de derechos sobre tierras 

agrícolas, por tipo de tenencia 

                                                 
9 La Agenda 2030 integra 17 objetivos y 169 metas, siendo estas últimas de 2 tipos: las que 

marcan un hito a alcanzar, enunciadas con números (ej. Meta 5.1 Poner fin a todas las 

formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todas partes), y las metas relativas 

a los medios de implementación, que se enumeran con letras (ej. Meta 5.b Mejorar el uso de 

la tecnología instrumental, en particular, tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres). 
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herencia y los recursos 

naturales, de conformidad 

con las leyes nacionales 
5.a.2. 

Porcentaje de países en que el 

ordenamiento jurídico (incluido el 

derecho consuetudinario) garantiza 

la igualdad de derechos de la mujer 

a la propiedad y/o el control de la 

tierra 

S
U

B
-M

E
TA

 2
 

5.b. Mejorar el uso de la 

tecnología instrumental, 
en particular la tecnología 

de la información y las 

comunicaciones, para 

promover el 

empoderamiento de las 

mujeres 

5.b.1. 
Proporción de personas que utilizan 

teléfonos móviles, por sexo 

5.b.2. 

Porcentaje de países que cuentan 

con sistemas para dar seguimiento a 

la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y 

asignar fondos públicos para ese fin 

S
U

B
-M

E
TA

 3
 

5.c. Aprobar y fortalecer 

políticas acertadas y 

leyes aplicables para 

promover la igualdad de 

género y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a 

todos los niveles  

5.c.1  

Proporción de países con sistemas 

para el seguimiento de la igualdad 

de género y el empoderamiento 

de las mujeres y la asignación de 

fondos públicos para ese fin  

La Agenda reconoce además que el mainstreaming de género ha de ser aplicado 

sistemáticamente, enfatizando la necesidad de lograr un aumento significativo de 

las inversiones para promover la igualdad a escala nacional, regional y mundial. Así 

pues la Agenda ha supuesto un  avance sustancial con respecto a los ODM y a los 

consensos anteriores en materia de desarrollo, presentando una propuesta amplia y 

comprehensiva.  

Frente a los indudables avances, desde el movimiento feminista global se han 

venido señalando no obstante las incoherencias y debilidades del texto en aspectos 

importantes tanto de contenido como de mecanismos articulados:  

 Con carácter general se hay criticado y se sigue criticando la falta de un 

enfoque sistémico y macroeconómico de la pobreza, abordando sus causas 

reales, lo que implicaría una revisión de los arreglos comerciales, impositivos y 

financieros mundiales que consolidan las desigualdades entre regiones, países, 

sociedades y personas. La Agenda habla de desarrollo sostenible pero sigue 

centrándose en un modelo de crecimiento económico incompatible con el 

respeto a los derechos humanos o del medio ambiente.  

 Del mismo modo, se alerta a la necesidad de garantizar una financiación 

adecuada de las políticas y de las organizaciones de mujeres, las cuales 

deben participar y tener un espacio en el proceso de 
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implementación de las políticas, y en su seguimiento y rendición de cuentas en 

todos los niveles – nacional, regional, mundial -.  

Esto debe ir acompañado de otro paquete de recursos de apoyo – por ejemplo, en 

la creación de capacidad – para determinadas regiones y Estados, que hagan 

posible la implementación efectiva de los compromisos con la igualdad.    

 Se han señalado también las debilidades en la formulación de metas, en 

particular de género, donde no se priorizan los marcos urgentes de actuación 

ni se establecen metas cuantitativas combinadas con las cualitativas, lo que 

resta eficacia a su implementación.   

 La Agenda de Acción de Addis Abeba, que forma parte y establece los 

mecanismos de financiación de la Agenda 2030, ha sido duramente criticada 

en línea con lo ya comentado, y específicamente por no remover los 

obstáculos necesarios para abordar las cuestiones sistémicas de desigualdad y 

crear las condiciones para respetar y cumplir con los derechos humanos, en 

particular con los de las mujeres. Una cuestión particular que se critica es la 

falta de reconocimiento en estos documentos de la dimensión 

macroeconómica del trabajo doméstico no remunerado y de los cuidados, ni 

de la necesidad de reducirlo y redistribuirlo entre el Estado, el sector privado, 

las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres.    

 Finalmente, se critica la sección de la Agenda consagrada al seguimiento y la 

rendición de cuentas por ser vaga y quedar a la voluntariedad de los Estados, 

sin que se haya articulado o previsto tampoco ningún mecanismo de 

participación significativa de la sociedad civil en la recolección de datos, el 

seguimiento o la implementación.  

Desde la puesta en marcha de la Agenda, ONU Mujeres ha venido alertando  de las 

grandes discriminaciones de género que se manifiestan en cada uno de los ámbitos 

de los 17 ODS y de que las desigualdades de género, enraizadas y presentes en 

todos los países, son un problema generalizado en todas y cada una de las 

dimensiones del desarrollo sostenible. En todos los países, las mujeres y las niñas 

experimentan formas de discriminación múltiples relacionadas entre sí, que suponen 

que “se les deja atrás” lo que les excluye de las oportunidades y el progreso. Esos 

grupos de mujeres y niñas no sólo carecen de acceso a la educación y la salud sino 

en muchos casos también a recursos básicos del bienestar tales como el agua 

potable, los combustibles o la vivienda.  

En el caso de España, si bien puedan estar garantizados ciertos niveles de bienestar 
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para el conjunto de la población no por eso dejan de persistir las discriminaciones 

por razón de sexo.  

Nuestro país se sitúa en el puesto 25 de entre 156 Estados en 2018, según el SDG 

Index and Dashboards Report que elabora la Fundación Bertelsmann y la Red 

SDSN10.  Nuestra puntuación en dicho índice alcanza los 75,4 puntos, por debajo del 

promedio regional que es de 76,9 puntos11, con una diferencia de casi 10 puntos 

con respecto al país que promedia el máximo, Suecia, con 85 puntos.  

Nuestro país mejora en varios ODS según este Índice, entre ellos, en el ODS 5, donde 

hemos progresado – según los indicadores analizados – en la proporción de escaños 

ocupados por mujeres en parlamentos nacionales (39,1%) y nos hemos mantenido 

estables en los progresos en indicadores como tasa de participación femenina en el 

mercado laboral con relación a la tasa masculina (del 81,8%) o en la proporción de 

mujeres entre 15 y 49 años sin acceso a los anticonceptivos (del 14,7%). El indicador 

señalado como susceptible de mejora es el relativo a la brecha salarial de género 

(según los datos aportados por el informe, del 11,5%).  

En este contexto cabe preguntarse cuál ha sido el proceso y cuáles las líneas de 

trabajo y prioridades establecidas en nuestro país para implementar la Agenda. 

4.4. La Agenda 2030 y su implementación en España: una revisión del 

Plan de Acción desde el enfoque de género. 

España suscribió la Agenda 2030 en 2015 si bien no ha iniciado trabajos 

gubernamentales de localización y avance de la Agenda hasta el año 2017.  

En mayo de 2017 el Gobierno designó un Embajador en Misión Especial Agenda 

2030, al que se le encomendó la función de iniciar los trabajos de puesta en marcha 

de la Agenda desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).  

 

                                                 
10 La Red SDSN (Sustainable Development Solutions Network) ha venido funcionando desde 

2012 bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas como red de expertos 

orientada a articular soluciones prácticas para el desarrollo sostenible. Este informe no es 

una fuente oficial pero es el informe internacional de referencia, basado en datos de las 

principales Agencias de Naciones Unidas, complementario al sistema oficial de seguimiento 

de indicadores de los ODS. Disponible en http://www.sdgindex.org/reports/2018/  
11 La escala establecida por este índice comprende valores entre 0 y 100 puntos; la 

puntuación de España, 75,4 puntos, sugiere que de media, nuestro país, alcanza el 75,4% del 

rendimiento óptimo que puede alcanzar en cada uno de los ODS.  

http://www.sdgindex.org/reports/2018/
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En 2017 se creó una ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la 

coordinación de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo del Senado de la XII Legislatura, ponencia que sigue vigente  a día de hoy. En 

ella se ha producido la comparecencia de diversas Autoridades – entre ellos el 

Embajador en Misión especial y con posterioridad la Alta Comisaria para la Agenda 

2030 - y de actores de distintos ámbitos (las empresas, los principales sindicatos así como 

diversas organizaciones del Tercer Sector –fundamentalmente del ámbito de la 

cooperación al desarrollo; como organizaciones feministas comparecientes sólo se 

relaciona a la Federación de Planificación Familiar estatal).  

Esta ponencia ha funcionado, conjuntamente con la Comisión de Cooperación al 

Desarrollo del Congreso, como estructura de impulso y control de la actividad 

gubernamental desarrollada en este ámbito y ha sido la promotora de la constitución 

de una Comisión Mixta Congreso-Senado en esta materia, cuya creación se hizo 

pública  en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 5 de noviembre.  

Fruto de este trabajo en septiembre del mismo año y a instancias de las 

recomendaciones del Congreso12, se creó un “Grupo Interministerial de Alto Nivel” 

(GAN), dependiente de la Comisión Económica Delegada de Presidencia del 

Gobierno con el fin de coordinar los trabajos de implementación de la Agenda 2030 

y se fijó el compromiso de nuestro país de acudir al Foro Político de Alto Nivel en julio 

de 2018 para someterse a una primera revisión o examen voluntario13. El Grupo de 

Alto Nivel permitió, aunque fuera con algo de retraso, sentar las bases de la 

implementación a nivel estatal.  

La demora en los trabajos gubernamentales tampoco ha impedido que otros 

agentes involucrados en la implementación de la Agenda hayan sido más 

dinámicos en el inicio de sus trabajos de identificación de prioridades, alineación de 

políticas y de definición de nuevos instrumentos y estrategias.  

 Así por ejemplo, algunas Comunidades Autónomas como Navarra, Euskadi, 

Extremadura, Valencia o Cataluña ya habían comenzado sus procesos de 

alineación de políticas con los ODS en esos momentos y en algunos casos, a 

establecer estrategias específicas al respecto. A fecha de cierre del presente 

informe son muchas las Comunidades Autónomas que ya cuentan con su 

                                                 
12 En la Proposición No de Ley 161/001253. 
13 Compromiso al que dio respuesta el Gobierno de Pedro Sánchez pese a haber ocupado 

su cargo a primeros del mes de junio de este año.  
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estrategia o están desarrollando procesos participados de localización de los 

ODS y definición de éstas14.  

 Los municipios también se han mostrado activos en esta materia. Desde 2015 

la Federación Española de Municipios y Provincias ha venido realizando 

acciones de sensibilización y divulgación, además de organizar jornadas, foros 

y debates, de realizar acciones de incidencia en favor de los intereses de los 

gobiernos locales, intercambiando buenas prácticas, conocimiento y 

buscando alianzas. Recientemente ha adoptado su documento de 

compromiso con la Agenda 203015.  

 Otros actores como las empresas o las universidades también han comenzado 

tempranamente a tomar medidas al respecto. En el caso del sector 

empresarial, a través de la Red Española de organizaciones adheridas al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas16 se han desarrollado un gran número de 

actividades e iniciativas de sensibilización, difusión y adhesión de las empresas 

a los ODS. En el ámbito de las Universidades, esta labor la ha realizado la 

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que también ha 

participado en el proceso de aportación es al Plan de Acción de nuestro país.  

 En el Tercer Sector, la Coordinadora estatal de ONG para el Desarrollo lanzó en 

2015 la plataforma de organizaciones, redes y movimientos Futuro en Común,  

para trabajar conjuntamente contra la pobreza y por el desarrollo sostenible 

en el nuevo escenario post-2015. En la plataforma se integran también algunas 

organizaciones del movimiento feminista17.  

Esta Plataforma creó un Observatorio sobre los ODS a comienzos de 2016 al objeto 

de contribuir y aportar desde estas organizaciones a la implementación de la 

Agenda 2030 en España. Futuro en Común ha sido una de las plataformas de la 

sociedad civil invitadas a participar en el proceso de elaboración del Plan de 

                                                 
14 Según la prospección realizada, las Comunidades que ya cuentan con algún instrumento 

a este fin son Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Euskadi, Galicia y Navarra. El resto de regiones han iniciado procesos de adopción de 

nuevos instrumento con esta finalidad. Por exceder los objetivos de este estudio, no es 

posible entrar en análisis desde el enfoque de género de estos instrumentos, lo que apunta 

como línea futura de investigación.  
15 Disponible en la web creada para los gobiernos locales, Localizando los ODS.  
16 Iniciativa internacional que promueve implementar diez principios universalmente 

aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de Derechos Humanos y 

Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las 

actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Se compone de 12.500 empresas en 

todo el mundo.  
17 En concreto la Federación de Planificación Familiar Estatal, el Fórum de Política Feminista y 

la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.   

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=20f01399061a7510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2ae4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://participacion.cantabria.es/documents/10711/196036/Estrategia+definitiva+desarrollo+humano+sostenible+de+la+CA+Cantabria+20180419124646.pdf/5b6b2da6-d032-db50-b52b-0a4145504968
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/es/estrategia-ods-de-la-generalitat-valenciana
https://extremadura2030.com/
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11500/AGENDA_EBC2030.pdf?1523448923
https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/planificacion/estudio_implantacion_de_los_ods_en_la_xunta_de_galicia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/304ABA6A-2F67-4428-95D2-BD23285BA6C4/413737/InformeODSGNresumenejecutivoyplandeacci%C3%B3n.pdf
http://localizandoods.es/
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Acción, que se ha posicionado siempre críticamente tanto con el texto de la 

Agenda como con los diferentes documentos generados por el Gobierno desde 

201718. El rol de esta plataforma ha sido reconocido y puesto en valor como socio 

imprescindible en el proceso de implementación de los ODS en España por el 

documento final de Plan de Acción de la Agenda 2030 de la que se habla más 

adelante.  

En 2018 el GAN ultimó los trabajos de un Plan de Acción para el avance de los ODS 

en España, documento que se presentó al examen voluntario de Nueva York si bien 

el cambio de Gobierno en junio de este año ha supuesto una reorientación 

significativa de los trabajos, que se ha dejado notar desde el momento del examen 

voluntario ante Naciones Unidas: si lo habitual en estos exámenes es que 

comparezca el Gobierno de turno, el nuevo ejecutivo español decidió realizar una 

presentación colegiada en la que hubo una representación de los diferentes 

actores, esto es, del Congreso y el Senado, de las Comunidades Autónomas, los 

municipios – a través de la FEMP-, las universidades – mediante la CRUE -, la 

empresas y la sociedad civil – con representación de Futuro en Común -.  

El nuevo ejecutivo ha aprobado un nuevo Plan de Acción tendente a una 

consolidación de las estructuras de gobernanza necesarias para avanzar en la 

implementación de los ODS en España, trabajo de consolidación que se ha iniciado 

con la creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y de una Oficina de 

ODS, dependiente directamente de Presidencia, tal y como muchos actores de la 

sociedad civil y expertos reclamaban. El Alto Comisionado ha sido ocupado por 

una mujer.  

Según especifica el Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura 

la Presidencia del Gobierno de España, el Alto Comisionado para la Agenda 2030   - 

que tiene rango de subsecretaría y al que se ha dotado de una Oficina con rango 

de Dirección General -, tiene el encargo de coordinar las actuaciones para el 

cumplimiento con la Agenda  y en particular:  

 Impulsar la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para 

el cumplimiento de la Agenda. 

 Realizar el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la 

Administración General del Estado para el cumplimiento con los ODS. 

 Evaluar, verificar y difundir el grado de avance en el cumplimiento de los ODS. 

                                                 
18 Ver sus posicionamientos en http://futuroencomun.net/que-hacemos  

http://futuroencomun.net/que-hacemos
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 Colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación en la interlocución internacional de España en materia de 

implantación global de la Agenda. 

 Finalmente, impulsar la elaboración de los sistemas de información y 

estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución de los 

objetivos de la Agenda. 

Estas acciones han de acompañarse con otras que se encuentran recogidas en el 

Plan de Acción y en concreto, la renovación del Grupo de Alto Nivel para 

convertirlo en un lugar de coordinación y pilotaje de las políticas públicas del 

Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.  

Asimismo, otra de las actuaciones comprometidas en el Plan de Acción en lo 

relativo a la gobernanza es la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible, a 

instancias del Congreso y de la sociedad civil, que represente a todos los agentes 

políticos, sociales y económicos, incluyendo a universidades o a personas expertas. 

Esta institución tendrá carácter consultivo.  

El Plan de Acción también contempla la creación de una plataforma on-line para 

la difusión de la Agenda, la movilización y participación ciudadana así como se 

prevé el desarrollo, cuando sea pertinente y necesario de Conferencias sectoriales 

con la Comunidades Autónomas.      

En este punto en el que el proceso ha “echado a andar” en nuestro país, parece de 

interés analizar cómo se recogen las desigualdades, intereses, necesidades y 

demandas de las mujeres españolas en el Plan de Acción.  

Del análisis del proceso se infiere la escasa visibilidad de las reivindicaciones de las 

organizaciones feministas y organizaciones que luchan por los derechos de las 

mujeres en España durante el mismo.  

Si bien es cierto que en el proceso de negociación y adopción de la Agenda hubo 

numerosas aportaciones y se ejerció una gran presión por parte de los movimientos 

feministas globales con representación en Naciones Unidas, no parece haberse 

producido el mismo proceso en nuestro país.  

Se constata una escasa presencia de organizaciones feministas en plataformas 

como Futuro en Común – cuya interlocución se ha reconocido -, o en las 

comparecencias en comisiones las Cámaras encargadas de estudiar esta cuestión, 

pese a la trascendencia de los temas incluidos – o ausentes- de la Agenda.  

Las propias organizaciones feministas hacen patente un cierto malestar – según las 
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consultas realizadas para este estudio -, por no sentirse incluidas y reconocidas 

como movimiento en la elaboración del Plan de Acción de la Agenda 2030 para 

España.  

Sean cuales sean las razones por las que se ha podido ver limitada su participación 

en el proceso (atomización y dispersión del movimiento, falta de organización o de 

una posición común, intereses de carácter estratégicos puestos en otros 

instrumentos y/o foros19, una cierta “capitalización” de las reivindicaciones sobre la 

Agenda por organizaciones que trabajan en el campo de la cooperación al 

desarrollo, etc.), la ausencia de un debate sobre la necesidad de aplicar el 

enfoque de género en la implementación de los ODS en España se ha hecho 

evidente y quiere ponerse de relieve desde este estudio.   

La prueba más notable de esto está en el contenido del Plan de Acción español 

que visto desde un enfoque sensible a los derechos y la agenda de las mujeres 

muestra importantes áreas de mejora, como se analiza a continuación:  

A. Visibilización de los colectivos feministas y de las 

organizaciones de mujeres a lo largo del texto: alianzas entre 

actores y gobernanza.  

El Plan de Acción no menciona ni hace visible explícitamente, más allá de las 

menciones a la “sociedad civil” o a los “actores sociales” como término genérico, a 

los colectivos u organizaciones de mujeres y feministas.  

Un primer paso para reconocer la importancia que tiene a la lucha por la igualdad 

entre mujeres y hombres, es conferir a las organizaciones que representan sus 

intereses el status y la interlocución que han adquirido y que si les es reconocida en 

otros procesos e instancias sociales.  

Sin la visibilización de estas organizaciones en los textos oficiales y su participación 

activa en los lugares de toma de decisión, el compromiso con la igualdad resulta 

menos creíble y difícil de implementar.  

B. Compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.  

                                                 
19 En particular en los avances de España en el cumplimiento de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (en adelante, 

CEDAW) – adoptada por Naciones Unidas en 1979 y considerada un instrumento clave 

en la lucha contra las desigualdades a nivel global-, o del Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, más conocido como Convenio de Estambul – en vigor desde 2014-.  
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             El Plan de Acción no establece un compromiso explícito con        la igualdad 

entre mujeres y hombres como fundamento, enfoque transversal o línea horizontal 

de actuación en la Gobernanza e implementación de la Agenda en España.  

C. El estado de los ODS en España.  

         El diagnóstico inicial del estado de los ODS en España incluye 

un breve análisis de cada uno de los ODS.  

       En lo concerniente al ODS 5 en el párrafo introductorio, además 

de mencionar como antecedentes a la Plataforma de Acción de Pequín y la 

CEDAW, se especifica que “para España, la consecución de la meta 5.6., 

asegurando el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, es una meta esencial para hacer efectivo el ODS”.  

Además, entre los antecedentes legales citados se encuentran el Convenio de 

Estambul del Consejo de Europa, el Tratado de la UE, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE, el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres 2016-2019 y el Pacto Europeo para la Igualdad de Género.   

Entre los temas clave mencionados en dicho diagnóstico se encuentran:  

 La educación donde se destaca el alto nivel educativo alcanzado por las 

mujeres españolas y su menor abandono escolar.  

 El empleo. Se pone en valor la incorporación femenina al mercado laboral 

español, señalando la persistencia de desigualdades en términos de salarios, 

tipo de jornada o temporalidad contractual. 

  Los usos del tiempo. Se señala que las mujeres siguen dedicando más del 

doble de tiempo diariamente a los cuidados que los hombres.  

  La brecha en las carreras y profesiones científico-tecnológicas. Se señala 

cómo la presencia de las mujeres en carreras científico-tecnológicas y en 

particular en las asociadas a las TIC (tecnologías de información y 

comunicaciones).   

 La violencia de género. Se dedica un apartado amplio a la violencia de 

género como “manifestación más grave de la desigualdad entre mujeres y 

hombres” destacando la cifra de 935 mujeres muertas desde que se registran 

los asesinatos de mujeres víctimas de género, para después explicar los 

diferentes instrumentos puestos en marcha para erradicarla.  

En el diagnóstico también hay referencias particulares a las 

mujeres con discapacidad como ejemplo de los grupos de 
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mujeres particularmente vulnerables que acumulan múltiples discriminaciones, a las 

que hay que tener en cuenta.   

Finalmente se reafirma el compromiso del nuevo Gobierno con la igualdad, que se 

sustenta en la recuperación del Ministerio de Igualdad adscrito a la Vicepresidencia 

del Gobierno; y se desglosan ciertos instrumentos sobre los que se pretende armar la 

acción política para la consecución de las metas de este objetivo, y en concreto la 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, como piedra angular del sistema de igualdad entre mujeres y hombres en 

España.  

También se hacen referencia al Plan Integral de Lucha contra la Trata 2015-2018, y 

la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al 

nuevo Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades y a la II Estrategia Nacional 

para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer para el periodo 2018-2022, 

instrumentos aún no adoptados. 

Si se atiende a la inclusión del enfoque de género a lo largo de los análisis de los 

diferentes ODS, se encuentra lo siguiente:     

ODS 1  Desagregación de datos estadísticos de pobreza por sexo 

 Análisis de vinculación entre sexo, pobreza y relación con la 

actividad, edad y educación  

 Referencia a la extensión del permiso de paternidad a las 4 

semanas como medida para “no dejar a nadie atrás”  

 Referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

como instrumento de lucha contra las desigualdades  

ODS 2  Desagregación de datos estadísticos de carencia material por 

sexo 

ODS 3  Se incluye una referencia al deporte como espacio con 

impacto por cuestiones de género 

 Se incluye una referencia a la mujer consumidora de drogas en 

el marco de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, que 

requiere de un enfoque de género 
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ODS 4  Se destaca el papel de la educación para lograr la igualdad de 

género y la necesidad de renovar los esfuerzos para lograrlo; 

asimismo se entiende que el valor de la igualdad debe 

fomentarse desde el sistema educativo 

 Se incluye la igualdad como uno de los principios vertebradores 

del Sistema Educativo Español en virtud de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo 

 Se incluye una referencia específica a la brecha de género 

existente en las carreras científico tecnológicas  

 Referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

como instrumento de lucha contra las desigualdades 

ODS 8  Se realiza un análisis del mercado laboral desagregado, 

aportando datos sobre la situación e las mujeres en el mismo.  

 Se pone en valor el trabajo realizado por la Inspección de 

Trabajo para prevenir y sancionar conductas discriminatorias, en 

el ámbito laboral, por razón de sexo.  

 Referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

en el que se incluirán medidas para luchar contra la brecha 

salarial  

ODS 10  La igualdad es un valor sustentante de nuestro marco de 

convivencia, como se recoge en la Constitución 

 Referencia al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

como instrumento de lucha contra las desigualdades y para 

combatir toda discriminación por razón de sexo 

ODS 11  Se menciona como reto social el aumento de la pobreza y la 

exclusión social en entornos urbanos, que se agudiza desde la 

perspectiva de género.  

ODS 13  Se especifican las iniciativas de apoyo españolas al 

fortalecimiento institucional en terceros países a través de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional y para el 

Desarrollo (en adelante AECID), entre otras, en cuestiones de 

género   

ODS 16  Se realiza una referencia  las dificultades de acceso a la justicia 

de las mujeres con discapacidad y se menciona como 

mecanismo para la lucha contra la desigualdad el acceso 

gratuito a la justicia de las, entre otras, víctimas de violencia de 

género  

 Se incluye otra referencia acerca del papel de las mujeres 

como agentes de prevención y construcción de la paz y de 

resolución de los conflictos  

No puede hablarse de una incorporación, siquiera formal, del enfoque de género 

en la parte diagnóstica del Plan de Acción pues no se contempla 

de manera transversal ni se analiza específicamente en cada uno 
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de los ODS; sólo se ha procedido a cierta desagregación de datos en algunos de 

los temas (pobreza, alimentación, salud, educación, empleo, alianzas) y la mención 

a algún instrumento específico puesto en marcha o susceptible de ponerse en 

marcha, cuya finalidad es contribuir a la igualdad.  

El análisis realizado en lo relativo a la promoción a la igualdad de género a lo largo 

de Plan de Acción resulta incompleto y a nuestro modo de ver, mejorable, dejando 

de observar numerosos ámbitos donde se manifiesta la discriminación hacia las 

mujeres y en los que es necesario intervenir.   

D. Políticas palanca y medidas transformadoras. 

El Plan de Acción que adquiere un carácter “transformador”, tiene 

un apartado dedicado a lo que denomina “políticas palanca”, esto 

es, aquellos programas o políticas con capacidad de acelerar la 

implementación de los ODS, impulsar un desarrollo sostenible coherente y alcanzar 

un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave para el progreso en el 

conjunto de la Agenda. Este concepto se asemeja al de los denominados 

“aceleradores” que emplea Naciones Unidas y según el documento especifica, 

estas políticas palanca “han de entenderse como instrumentos transversales para 

romper silos o compartimentos sectoriales rígidos y atender a un desarrollo sostenible 

que conecte diferentes actores, sectores y políticas en una visión común 

integrada”.    

El apartado también explica que se trata de un listado de políticas diversas en 

construcción, no cerrado, y que dichas políticas habrán ser objeto de estudio desde 

una visión del desarrollo sostenible.  

El área de igualdad – en sus diversas dimensiones de género, intergeneracional de 

ingresos y territorial - es una de las áreas considerada clave20.  

Así, se definen 9 áreas prioritarias de actuación de las cuales todas afectan a la 

implementación del ODS 5 en España según el documento: 

 

ÁREAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN – POLÍTICAS PALANCA QUE 

AFECTAN AL ODS 5 

I. Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la X 

                                                 
20 Conjuntamente con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y muy especialmente 

en la infancia; el cambio climático y la transición ecológica de la economía; la política 

sostenible de agua; el desarrollo rural territorial; la I+D+i; la potenciación del diálogo social 

como metodología de concertación; el papel de la empresa en el respeto y promoción de 

los derechos humanos.  
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exclusión social 

II. Igualdad de oportunidades: Plan Estratégico X 

III. La Agenda Urbana Española X 

IV. La Economía Circular X 

V. La Ley de Cambio Climático y de Transición Energética X 

VI. La investigación científica y técnica para los ODS X 

VII. La Economía Social: Estrategia 2017-2020 X 

VIII. Plan de Gobierno Abierto X 

IX. Recuperar la Cooperación Española al servicio de los ODS X  

No obstante, el Pan de Acción no profundiza en las conexiones que cada una de 

las áreas tiene con la igualdad entre mujeres y hombres ni se concreta cómo se va 

a trabajar o qué medidas se van a adoptar al respecto.  

En lo que atañe estrictamente a la política palanca de igualdad, se atribuye la 

responsabilidad de liderazgo en la Administración del Estado al Ministerio de la 

Presidencia, que basará su actuación para el cumplimiento de la recogido en la 

Agenda en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades (PEIO), principal 

instrumento de política para transversalizar la perspectiva de género a todos los 

ámbitos, y que se alineará con los ODS. De nuevo, el Plan de Acción no profundiza 

en el contenido de este Plan y será necesario esperar a su elaboración para valorar 

su potencial incidencia.  

El plan de Acción recoge un catálogo, además, de diez medidas de carácter 

inmediato “a coste cero”, que han de sentar las bases para empezar a trabajar en 

las políticas palanca. Entre estas actuaciones se encuentran las relativas a alianzas 

con otros actores, las de comunicación, las medidas de creación de capacidad y 

las presupuestarias, que constituyen una oportunidad para hacer expreso el 

compromiso del Gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres.  

E. Seguimiento, rendición de cuentas y evaluación.  

El Plan de Acción apunta a la construcción de un cuadro de mando 

de indicadores de calidad y alineados con el sistema global de 

indicadores de Naciones Unidas, a efectos de poder realizar un 

seguimiento y rendir cuentas ante esta organización de los avances en la 

consecución de los ODS. Dicho cuadro de mandos está en proceso de 

construcción y se irá complementando en los próximos años con aquellos 

indicadores sobre los que, careciendo de datos en la actualidad, se efectúen 

mejoras y también a propuesta de los diferentes actores. Los datos estarán 

desagregados.  

De nuevo, esta situación propicia una puesta en práctica del 

compromiso efectivo con la igualdad mediante la inclusión de 
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indicadores de seguimiento de género, así como mediante la recogida y el 

desarrollo de nuevos indicadores en materias específicas sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres en los que se carece en la actualidad de información estadística 

sistemática.  

En conclusión, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda en España 

es mejorable desde el enfoque de género si bien se está iniciando un proceso en 

estos momentos que constituye una oportunidad de enderezar esta situación, 

recogiendo la igualdad entre mujeres y hombres como una verdadera prioridad y 

dando cabida al movimiento feminista español de una forma más transversal y 

sistemática en las diferentes instancias previstas y en la implementación de las 

medidas y políticas más urgentes.  

Esto permitiría contribuir de manera más efectiva a recoger los intereses, las 

necesidades y las demandas de las mujeres y trabajar decididamente para logra la 

igualdad entre mujeres y hombres en España y una sociedad más sostenible para 

2030.  

¿Cuáles son las principales desigualdades entre mujeres y hombres en nuestro país, 

según el marco fijado por los ODS? A continuación iniciamos un análisis sistemático 

al respecto.  
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5. MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA DESDE EL ENFOQUE DE LOS 

ODS: UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.  

OBJETIVO 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS LAS 

FORMAS 

 

 

El objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad 

acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas las partes del mundo. El logro 

de este objetivo tiene carácter global pero para su consecución es necesario  tener 

en cuenta las diferentes realidades nacionales y locales y a su vez que vaya en 

consonancia con las políticas públicas, estrategias y prioridades de cada país.  

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y del acceso a recursos económicos, 

y se relaciona con carácter general con  las escasas oportunidades de empleo, la 

malnutrición, educación, vivienda, sanidad, el acceso a servicios básicos (agua, 

energía, saneamiento, etc.). También está vinculada con la discriminación y la 

exclusión social y la baja participación de las personas pobres en el ámbito social, 

cultural y político, sobre todo en aquellas decisiones que les afectan de manera 

directa.  

La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres21 por lo que 

ante esta realidad se habla de una “feminización de la pobreza”. La mayor 

exposición de las mujeres a la pobreza viene determinada por la situación de 

desigualdad de género en la que se encuentran, que se manifiesta en las 

dificultades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, en peores salarios 

a los de los hombres realizando el mismo trabajo, en recursos económicos inferiores, 

en restricciones para titularizar o heredar tierras, en obstáculos a la concesión de 

préstamos y ayudas económicas y en obtención de financiación, etc.  

Para alcanzar con éxito el objetivo de la erradicación de la pobreza es 

imprescindible tener una serie de metas concretas que sirvan de horizonte de 

acción y de hoja de ruta para que dirijan todas aquellas acciones y herramientas 

necesarias para la consecución de este objetivo general. Entre las metas 

                                                 
21 Por cada 100 hombres que son pobres, hay 104 mujeres en situación de pobreza. ONU 

Mujeres  

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty 

  

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty


 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

49                            

establecidas en la Agenda 2030 hay que distinguir entre aquellas que tienen que 

ver con los propios fines del objetivo y con los medios para conseguirlo. Las metas 

relacionadas directamente con los fines del ODS 1 son las siguientes: erradicar la 

pobreza extrema, reducir a la mitad la proporción de personas que viven en 

situación de pobreza, implementar sistemas de protección social logrando una 

amplia cobertura de las personas pobres, garantizar el acceso de todas las 

personas y que tengan los mismos derechos a los servicios básicos, la propiedad, la 

herencia, los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad de los pobres ante 

desastres económicos sociales y ambientales.  

Por otro lado, entre las metas que tienen relación con los medios se encuentran las 

siguientes: movilizar recursos de distintas fuentes con los que proporcionar medios a 

los países en desarrollo y crear marcos normativos que favorezcan estrategias de 

desarrollo en favor de las personas pobres.  

La posición desigual que ocupan las mujeres dentro la sociedad significa que tienen 

menos poder, dinero y acceso a la tierra y la educación. Esto tiene un impacto 

negativo en la vida de las mujeres y hace que sufran pobreza y exclusión social. 

Poner a las mujeres en el centro de las acciones y las políticas públicas y trabajar 

con perspectiva de género es imprescindible para luchar contra la pobreza.  

LEGISLACIÓN Y ODS 1  

España cuenta tanto con leyes para luchar contra la pobreza como con políticas 

públicas específicas nacionales. Entre las leyes y políticas que se han implementado 

hay que destacar las siguientes:  

Constitución Española 

El artículo 1 proclama a España como un “Estado Social y democrático de Derecho 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político” y se establece que las competencias en 

materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autónomas y con la 

aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios 

sociales. 

La Constitución Española establece en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, la garantía de 

un "régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad"; así como 'los 

mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y la 

"igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales.  
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Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 

Esta ley ha tenido como objetivo proteger a aquellos ciudadanos y ciudadanas que 

por carecer de suficientes recursos económicos no han podido atender sus 

compromisos con los préstamos hipotecarios y tienen riesgo de caer en exclusión 

social.  

Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre 

Se ha aprobado el texto refundido de esta Ley General de la Seguridad Social con 

el Real Decreto Legislativo 8/2015 con el que se ha entrado en vigor una disposición 

final única que beneficia a las mujeres. Se ha recogido el complemento por 

maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, 

reconociéndose un complemento de la pensión, por su aportación demográfica a 

la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y 

sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de 

pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.  

Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social 

Esta ley ha tenido como finalidad establecer un conjunto de medidas 

extraordinarias destinadas a atender las necesidades básicas de personas, familias y 

colectivos susceptibles de especial protección y a su vez, fomentar la inclusión 

social de las personas con necesidades crecientes de carácter social en segmentos 

de la población especialmente vulnerable 

Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de 

financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor 

vulnerable de energía eléctrica 

Este decreto ha adoptado medidas para proteger a aquellos consumidores 

vulnerables que no tenga recursos económicos para pagar las facturas de energía y 

a su vez se prohíbe el corte de suministro a los usuarios en situación de pobreza 

extrema.  

 

 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016 

Plan de inclusión social para que aquellas personas que están en riesgo de pobreza 

y exclusión social tengan mayores oportunidades y los recursos 

necesarios para participar en la vida económica, social y cultural 
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de la sociedad española. El último PNAIN corresponde al período que va del año 

2013 al año 2016.  

Las principales líneas de actuación de este Plan es disminuir la pobreza en España 

alineándose así con la Estrategia Europa 2020 que tiene como objetivo reducir la 

pobreza en Europa en 20 millones de personas. Además de esta línea de acción, 

existen otras actuaciones prioritarias de inclusión activa para dar cumplimiento a 

este Plan como son: la lucha contra la pobreza infantil, la inclusión de las personas 

más vulnerables a través del empleo, apoyo a un sistema de prestaciones para dar 

cobertura a necesidades básicas y prestación de servicios básicos a población 

desfavorecida.  

Este Plan también contempla actuaciones concretas para colectivos específicos 

entre los que se encuentran desde personas sin hogar y personas mayores hasta 

mujeres víctimas de violencia de género.  

Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 

Se trata de un instrumento para mejorar la protección de las familias en todas las 

políticas públicas y de forma transversal. Los colectivos prioritarios de actuación son 

las familias numerosas, familias monoparentales y aquellas con personas con 

discapacidad.  Este Plan tiene varias líneas de acción en las que se encuentran las 

siguientes: protección social y económica de las familias, conciliación y 

corresponsabilidad, apoyo a la maternidad y entorno favorable para la vida 

familiar, apoyo a la parentalidad positiva y el apoyo a familias vulnerables.  

Además de estas líneas de acción este Plan contempla unos objetivos generales en 

los cuales tienen en cuenta el enfoque de género y el papel de la mujer en la 

familia. En concreto, señala como objetivos fomentar las relaciones intrafamiliares 

basadas en la participación equitativa y corresponsable, actuar en favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres dentro de la estructura familiar y erradicar las 

desigualdades que tienen su origen la familia.  

Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 

Esta estrategia se ha configurado como instrumento público para dar respuesta a la 

situación de exclusión que sufren las personas sin hogar y crear un marco integral 

institucional en todo nuestro país. Esta Estrategia Integral es la primera que se ha 

realizado en España ya que con anterioridad no ha habido un planteamiento 

global y coordinado para todo el territorio en las políticas sobre sinhogarismo.  

Cuenta con un enfoque fundamentado en una serie de principios que han 

orientado la planificación y la programación de la propia 

estrategia, entre los que se encuentra la perspectiva de género: 
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enfoque de derechos, unidad de acción, prevención y atención temprana, 

orientada a la vivienda, centrada en las personas, con perspectiva de género y con 

la mejora de formación y el conocimiento.  

La perspectiva de género y la presencia de la mujer en el sinhogarismo se han 

incorporado a esta estrategia debido a la aparición de más mujeres sin hogar en un 

contexto que tradicionalmente ha tenido carácter masculino. Se han contemplado 

objetivos y medidas de visibilización de las mujeres sin hogar y las respuestas 

adecuadas para sus necesidades. Concretamente, en el objetivo 3 que es 

garantizar la seguridad de vida de las personas sin hogar, se ha propuesto impulsar 

el establecimiento de recursos especialmente dirigido a mujeres y favorecer 

estrategias de intervención prioritaria con mujeres en situación de calle.  

Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana 

Esta estrategia nacional tiene un recorrido temporal que va desde el año 2012 y 

termina en el 2020 y especifica cuatro áreas de intervención: educación, empleo, 

vivienda y salud con el objetivo de mejorar las condiciones de vida las personas 

gitanas de nuestro país. Tiene a su vez objetivos específicos de género dirigidos a 

niñas y mujeres en relación con la educación y la salud. En el ámbito de la 

educación, se quiere aumentar el número de niñas escolarizadas en Educación 

Infantil y Primaria. Las acciones en salud tienen como objetivo reducir la obesidad 

en mujeres gitanas mayores de 16 años y reducir el número de mujeres gitanas que 

no han ido nunca a una consulta ginecológica. Estos dos objetivos específicos en 

salud están englobados en un objetivo general que quiere mejorar el estado de 

salud  la población gitana y reducción de las desigualdades sociales en salud.  

METAS E INDICADORES  

Meta 1.2.  Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 

y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 

arreglo a las definiciones nacionales. 

Indicador 1.2.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral 

nacional de la pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad. 

Indicador 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 

viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

Meta 1.3.  Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 
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protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una 

amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 

Indicador 1.3.1. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 

viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

Meta 1.4.  Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 

bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 

servicios financieros, incluida la micro-financiación. 

Indicador 1.4.2. Proporción de la población total adulta con derechos de tenencia 

segura sobre la tierra, con documentación legalmente reconocida y que percibe 

que sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia. 

Meta 1.b.  Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 

tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada 

en medidas para erradicar la pobreza. 

Indicador 1.b.1. Proporción del gasto recurrente y gasto de capital del gobierno que 

va a sectores que benefician de manera desproporcionada a las mujeres, los 

pobres y los grupos vulnerables. 

POBREZA, MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

El análisis de cómo afecta la pobreza a mujeres y hombres en España exige por una 

parte aclarar el concepto de pobreza que se va a utilizar, adaptar los indicadores 

del ODS 1 para la medición de la pobreza a la realidad española y por último, el uso 

y análisis de distintas fuentes secundarias y datos estadísticos.  

En España se utiliza como indicador principal para medir la pobreza el indicador 

AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) de Eurostat. Este indicador mide el riesgo 

de pobreza y exclusión social que existe en un país y es el indicador utilizado por la 

Unión Europea para analizar la pobreza. Como fuentes estadísticas principales se 

emplea la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y 

el índice de pobreza recogido por Eurostat.   

El indicador AROPE mide la pobreza en que se encuentra la población en alguna 

de las tres siguientes dimensiones: el riesgo de pobreza, la privación material severa 
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que condiciona el consumo y vivir en un hogar con baja intensidad en el empleo.  

 La población en riesgo de pobreza es el porcentaje de población con una 

renta disponible por debajo del umbral de pobreza por unidad de consumo22. 

Eurostat ha fijado el umbral de la pobreza en el 60 % de la mediana del ingreso. 

La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor 

ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra 

mitad por encima. Por tanto el umbral de pobreza aumenta o disminuye en la 

medida en que lo haga la mediana de los ingresos Este indicador mide pobreza 

relativa o nivel de ingresos bajos en comparación con la población de 

referencia. 

 La carencia material se refiere a la incapacidad para poder permitirse el 

acceso a determinados bienes o servicios que se consideran deseables o 

incluso necesarios para llevar una vida adecuada. Para que una persona tenga  

carencia material severa tiene que carecer al menos de cuatro de los siguientes 

conceptos:  

-No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

-No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 

dos días. 

-No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

-No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 

 -Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...).  

-No puede permitirse disponer de un automóvil. 

-No puede permitirse disponer de teléfono. 

-No puede permitirse disponer de un televisor. 

-No puede permitirse disponer de una lavadora. 

 La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número 

de meses trabajados efectivamente por todos los miembros del hogar y el 

número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas 

las personas en edad de trabajar del hogar. A modo de ejemplo de este 

indicador, en un hogar con dos adultos en el que solo trabaja un adulto a 

jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 50%; si trabajan los dos a 

                                                 
22 Una unidad de consumo es una persona viviendo sola. Un hogar formado por dos adultos 

constituye 1,5 unidades de consumo. 
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jornada completa la intensidad sería del 100%; si uno de los adultos trabaja a 

media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 

75%. 

Indicador 1.2.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral 

nacional de la pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad  

El 22,3% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza (INE, 2016) 

siendo la proporción de riesgo de pobreza para los hombres de un 22,6% mientras 

que la proporción de mujeres que se encuentran en riesgo de pobreza alcanza un 

22,1%. Si se desagregan estos datos por sexo y grupo de edad, el riesgo de pobreza 

es el siguiente:  

Tabla 2. Población en riesgo de pobreza en España (%), 2016 

 Total Hombres Mujeres 

Total 22,3 22,6 22,1 

Menores de 16 años 28,9 29,2 28,6 

De 16 a 29 años 29,6 29,1 30,0 

De 30 a 44 años 21,3 21,0 21,7 

De 45 a 64 años 21,9 22,3 21,6 

De 65 y más años 13,0 12,7 13,2 

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida, 2016 

El riesgo de pobreza es diferente según sean mujeres u hombres los que sufren esta 

situación y además de ello afecta de manera distinta dependiendo de los intervalos 

de edad en el que se encuentre la persona en situación de pobreza. La mayor 

diferencia entre hombres y mujeres corresponde a jóvenes entre 16 a 29 años siendo 

un 29,1% para los hombres y un 30,0% para las mujeres mientras que la menor 

diferencia por género se encuentra en las edades de 65 años o más. En este último 

grupo de edad, el riesgo de pobreza para las mujeres alcanza un 13,2% mientras 

que para los hombres es de 12,7%. La tabla muestra que la pobreza disminuye con 

la edad; son las poblaciones de mujeres más jóvenes las que sufren una tasa de 

pobreza más alta (incluyendo a niñas y adolescentes) mientras que las mujeres 

mayores resisten mejor a las situaciones de pobreza.  

Esta realidad puede estar motivada por el contexto de precariedad y 

vulnerabilidad social y laboral en la que se encuentran las jóvenes y adolescentes y 

sus familias a diferencia de las mujeres mayores que tienen ingresos fijos ya sean de 

viudedad o de jubilación y que cuentan con la vivienda ya pagada por lo que no 

tienen que utilizar parte de su renta para pagar una hipoteca o un 
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alquiler. Los ingresos fijos de las mujeres mayores actúan de amortiguador ante 

contextos económicos y sociales desfavorables.    

Indicador 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 

viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

nacionales 

Indicador 1.3.1. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 

viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

nacionales. 

Las definiciones nacionales de pobreza que se aplican en España son las que 

vienen definidas por Eurostat a través del indicador AROPE. Como ya se ha 

comentado estas dimensiones tienen en cuenta lo siguiente: riesgo de pobreza, 

carencia material y hogar con baja intensidad en el empleo. Hay que tener en 

cuenta a la hora de hablar de pobreza que España siempre ha contado con un 

alto índice de pobreza comparado con la media europea. Es una pobreza que 

afecta fundamentalmente a los desempleados, a los menores de hogar y a los 

hogares que viven de los ingresos de un solo miembro.  

Si se utiliza este indicador AROPE para analizar la pobreza en España, hay que 

señalar que el 27,9% de la población residente en el país se encuentra en riesgo de 

pobreza o exclusión social, lo que equivale a 12.989.405 personas. Las diferencias 

entre mujeres y hombres no son significativas siendo la tasa de pobreza AROPE para 

los hombres de un 28% mientras que para las mujeres alcanza un 27,9% 

 

Tabla 3. Riesgo de Pobreza o Exclusión Social. Indicador AROPE y sus componentes (%) 

 

 Total 
Menos de 

16 años 

De 16 a 29 

años 

De 30 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

65 años y 

más 

 T H M H M H M H M H M H M 

AROPE 27,9 28 27,9 32,3 31,0 37,1 38,1 26,7 27,4 29,9 31,1 13,8 14,9 

En riesgo  

de pobreza 
22,3 22,6 22,1 29,2 28,6 29,1 30,0 21,0 21,7 22,3 21,6 12,7 13,2 

Carencia material 5,8 5,3 6,2 5,8 7,8 7,9 8,9 4,9 6,1 6,0 6,6 1,9 2,9 

Hogares  

con baja 

intensidad  

de empleo 

14,9 14,9 14,8 11,8 10,4 18,2 17,0 11,1 10,7 19,3 21,0 - - 

 

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida. 2016 

Las principales diferencias en la proporción de pobreza y en sus 

principales dimensiones se encuentran cuando se analizan los 
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distintos grupos de edad según sean mujeres u hombres. Los hombres menores de 

16 años tienen una proporción de pobreza AROPE mayor (32,3%) que las mujeres de 

su misma edad (31%) pero si se analizan las distintas dimensiones se puede 

comprobar que las mujeres menores de 16 años sólo superan a los hombres en 

carencia material (7.8% de mujeres por 5,8% por parte de los hombres), mientras que 

en las otras dos dimensiones restantes (riesgo de pobreza y hogares con baja 

intensidad de empleo) son los hombres los que experimentan magnitudes más 

elevadas: 29,2% de hombres en riesgo de pobreza por un 28,6% de mujeres en la 

misma situación y un 11,8% de hombres en hogares con baja intensidad de empleo 

por un 10,4% de mujeres.  

La población en la franja de edad de 16 a 29 años es la que sufre en mayor medida 

la pobreza, tanto general como en las tres dimensiones analizadas. Los hombres en 

este rango de edad sufren una tasa de pobreza AROPE de 37,1% mientras que en el 

caso de las mujeres esta tasa llega al 38,1%.  

Un análisis de la pobreza por dimensiones señala que en la mayoría de los casos son 

las mujeres las que sufren una mayor pobreza en todos los grupos etarios. Las 

mujeres tienen mayor carencia material severa que la que sufren los hombres y es 

una realidad que sufren desde las niñas y adolescentes hasta las mujeres de 65 años 

y más; 5,3% por parte de los hombres y un 6,2% las mujeres. Estos datos cambian 

cuando se trata de hogares con baja intensidad de empleo, ya que en este caso 

son los hombres los que viven en mayor proporción en este tipo de hogares (18,2%) 

mientras que la proporción de mujeres llega al 17%.  

Los datos proporcionados en la tabla muestran que la pobreza afecta sobre todo a 

la población más joven, la que es menor de los 29 años, sin grandes diferencias 

entre mujeres y hombres. La juventud, la población adolescente y los niños y las 

niñas de nuestro país son la parte de la sociedad que más está sufriendo esta 

realidad de pobreza mientras que son los adultos y sobre todo los mayores de 65 

años los que se encuentran en una posición más favorable y con una incidencia 

menor de la misma.  Sin embargo, en la franja de edad de 65 años y más, son las 

mujeres las que sufren mayor pobreza (14,9%) mientras que en los hombres alcanza 

el 13,9%. Destacar que la principal diferencia que se observa entre mujeres y 

hombres corresponde a la carencia material que es mayor en las mujeres en todos 

los tramos de edad a diferencia de las otras dos dimensiones.  

Esta pobreza femenina tiene su base en la desigualdad de género que sufren las 

mujeres ya que ellas tienen menor acceso a los recursos materiales y económicos, 

soportan en mayor proporción la precariedad laboral, tiene menos ingresos 

mensuales y un mayor tiempo dedicado a la crianza y la 
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reproducción lo que limita sus oportunidades en el mercado de trabajo.  

Indicador 1.b.1. Proporción del gasto recurrente y gasto de capital del gobierno que 

va a sectores que benefician de manera desproporcionada a las mujeres, los 

pobres y los grupos vulnerables 

Para analizar este indicador se ha señalado el gasto de España en protección social 

comparado con el de la Unión Europea (no incluye sanidad o educación) y por 

otro, se ha analizado el gasto social total incluyendo variables como las pensiones, 

gasto en desempleo, sanidad, gasto en ayudas familiares y de infancia y gasto en 

vivienda y exclusión social. A su vez se ha indicado el gasto social de los 28 países 

que forman en la actualidad la Unión Europea para obtener así una imagen amplia 

de las diferencias que existen entre europeos/as en relación con la protección 

social y gasto social. Esta diversidad en el gasto social tiene que ver con las 

estructuras económicas de cada país, con la organización de la sociedad y la 

implementación de  determinadas políticas públicas y con la concepción del 

Estado y su tipología. 

 

Gráfico 1. Gasto social sobre el PIB (%) de los 28 países pertenecientes a la Unión Europea23. 

 

Fuente: Eurostat. Social Protection Expenditure. 2015 

                                                 

23 Sin datos para Polonia 
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La mayoría de los países de la Unión Europea tienen un gasto social por debajo de 

la media europea. Este bajo gasto social está protagonizado principalmente por los 

países bálticos de Letonia, Lituania y Estonia y por Rumania. Letonia (14,9%) y 

Rumania (14,6%) no llegan al 15% de gastos social mientras que Lituania (15,6%) y 

Estonia (16,4%)  sobrepasan ese umbral del 15%. En el otro extremo de gastos, son 

países como Francia (34%), Dinamarca (32,3%) y Finlandia (31,6%) los que dedican 

un mayor de proporción de sus PIB a los gastos sociales.  

Hay que destacar la posición de Italia (30%) entre aquellos países que más gasto 

social tienen ya que no se ubican en una posición cercana a otros países de su 

entorno mediterráneo como España o Grecia con los cuales suele compartir 

realidad social y cultural y ciertos indicadores sociales que les configuran en 

determinados análisis sociales como un bloque homogéneo. Supera Italia a países 

como Suecia (29,3%)  o Alemania (29,2%)  con una gran tradición de gasto social y 

desarrollo del Estado del Bienestar.  

España invierte en gasto social  un 24,7% del PIB lo que le sitúa por debajo de la 

media de la Unión Europea (29%) y lejos de países como Francia (33,9%) o 

Dinamarca (32,3%) con un sistema del bienestar más desarrollado y con políticas 

económicas y sociales más avanzadas.  

Después de tener una perspectiva de España con los otros países de Europa, se 

señala a continuación la evolución comparada del gasto en protección social 

entre la Unión Europea y España24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Sin datos de la protección social media de la Unión Europea para los años 2015, 2017 y 

2018.  
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Gráfico 2. Evolución del gasto en protección social en % PIB 

 

Fuente: Eurostat, Plan Presupuestario y Programa de Estabilidad de España y Diario El Mundo. 

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/10/30/59f0dcc2468aeb89168b45de.html 

*Previsión  

Si se analiza el gasto en protección social en relación con la Unión Europea, se 

puede observar que ha estado siempre por debajo de la media europea. El gasto 

en protección social en España ha ido aumentando desde el año 2010 (16,6%) 

hasta el año 2016 en el que disminuye hasta el 16,8% y casi igualando al gasto de 

seis años atrás del 2010. La evolución de la Unión Europea ha sido menos estable 

bajando y subiendo dependiendo de los años. Para el último año en el cual se 

disponen de datos, el gasto ha bajado respecto a años anteriores alcanzando la 

cifra de un 19,1%.  

Si a la protección social le añadimos determinadas variables como la sanidad, el 

desempleo o las ayudas familiares, se puede comparar el gasto social total tanto de 

España como de la Unión Europea. A continuación se analiza el gasto social total 

en nuestro país y en Europa. 
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Gráfico 3. Evolución del gasto social total en % PIB 

 

Fuente: Eurostat. Social Protection Expenditure. 2015 

España ha estado por debajo de la media europea en gasto social en todos los 

años del periodo analizado (2010-2015). La evolución del gasto social en España ha 
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hasta que en el año 2014 este gasto disminuye (24,9%). Este descenso de gasto 

social ha seguido a su vez en el año 2015.  La Unión Europea por el contrario ha 

tenido un comportamiento en el gasto más heterogéneo con aumentos y descenso 

en el gasto social llegando al año 2015 a su máximo gasto con un 29%. Este gasto 

destaca entre el resto de años porque es la cifra más alta para el periodo 2010-2015 

lo que contrasta con la dinámica seguida por España que ha ido a la baja.  

A continuación se desagrega este gasto total en los principales sectores en los 

cuales se realiza este gasto tanto en la Unión Europea como en España: vivienda y 

exclusión social, pensiones, sanidad y dependencia, prestación por desempleo y 

familia e infancia.  
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Gráfico 4. Gasto social total en la UE por sectores en 2015 

 

Fuente: Eurostat. Social Protection Expenditure. 2015 

El estudio muestra cuáles son las partidas sociales en las cuales se realiza más gasto 

social por parte de los países europeos.  Las pensiones se llevan casi la mitad del 

gasto social, el 45,2%. Le sigue la dependencia, con el 37,3% del gasto. La inversión 

en infancia y familia asciende al 8,6% del total; el 4,8% para prestaciones por 

desempleo y el 4,1% para vivienda y exclusión social. Sin embargo, estas cifras 

europeas cambian si se examinan estas dimensiones en el contexto español.  

Gráfico 5. Gasto social total en España por sectores en 2015 en % del PIB 

 

Fuente: Eurostat. Social Protection Expenditure. 2015 
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que en el resto de sectores le dedica un gasto menor que la media europea. En 

Vivienda y exclusión social tiene un gasto de 1,4% mientras que en Europa le 

dedican un 4,1% de media. Tanto en Familia e Infancia como en Sanidad y 

Dependencia se destina en España menos dinero que en Europa. Para la partida de 

Familia e Infancia el gasto social en España es de un 5,3% mientras que en Europa es 

de un 8,6%. Por otro lado, en relación con la Sanidad y la Dependencia en España 

se invierte un 34,5% mientras que en la Unión Europea de media se realiza un gasto 

del 37,3%. 

El único sector en el cual el gasto es superior en España que en la Unión Europea es 

el gasto en Desempleo que en nuestro país llega al 9% mientras que en la Unión 

Europea es de un 4,8%. Este dato se puede explicar porque el desempleo ha 

afectado más a España que a otros países europeos.    

Una vez que se ha señalado la evolución del gasto social en los últimos años en 

España, se ha concretado este gasto en aquellos sectores más vulnerables a través 

del análisis del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016 y 

su relación con el gasto social total.  

Este plan ha sido el principal instrumento que ha tenido nuestro país para la lucha 

contra la pobreza y en favor de los más vulnerables. Se ha articulado en tres líneas 

estratégicas: i) políticas activas para un mercado de trabajo más inclusivo, dirigidas 

a las personas con mayores dificultades de empleabilidad; ii) asistencia mediante 

unas políticas de rentas mínimas que asegure la cobertura de las necesidades 

básicas; y iii) el acceso a unos servicios públicos de calidad como los servicios 

sociales, la sanidad o la educación.  

No obstante, en cuanto a aquellas políticas específicas de igualdad, la inversión ha 

evolucionado de manera desigual teniendo en cuenta los tipos de programas 

existentes y la población a la cual se ha dirigido. Por un lado, se han desarrollado 

políticas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y por otro, políticas encaminadas a luchar contra la violencia de género.  

Los programas de igualdad de oportunidades han contado con la promoción y 

participación del Instituto de la Mujer y de la Dirección General de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y con 

aportaciones de las Comunidades Autónomas. Estos programas de igualdad se han 

dirigido a todas las mujeres pero en especial a aquellas mujeres que por su 

especificidad se encuentran en situaciones de desventaja respecto a otras mujeres 

(mujeres migrantes, mujeres rurales, mujeres con discapacidad). En concreto y 

dentro del PNAIN se ha implementado una partida presupuestaria 

para mujeres rurales.  
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En el periodo comprendido entre los años 2013-2016, la inversión en igualdad de 

oportunidades ha ido aumentando año tras año hasta llegar el año 2016 en el cual 

esta inversión baja de manera considerable. En el año 2013 la inversión en políticas 

de igualdad de oportunidades alcanza la cifra de 61.649.708€ mientras que en el 

año 2015 la inversión alcanza los 64.286.839€25. Esta evolución positiva se ha 

interrumpido en el año 2016 ya que la inversión ha bajado hasta la cifra de 

54.654.016€.  

La inversión en violencia de género ha tenido una evolución cambiante durante el 

periodo 2013-2016. Del año 2013 al 2014 ha experimentado un leve retroceso 

pasando de una inversión en 2013 de 66.784.724€ a 65.702.153€. Sin embargo, la 

inversión ha aumentado en el año 2015 hasta llegar a la cifra de 69.680.604€ y 

rompe con la tendencia a la baja del año anterior. Esta tendencia al alza se ha 

interrumpido en el año 2016 ya que la inversión disminuye hasta los 60.822.507€.  

Una vez que se ha señalado la evolución en cuestiones de género dentro del 

PNAIN, se analiza a continuación el gasto del PNAIN de manera global. Este gasto 

ha ido aumentando en los cuatro años en los cuales se ha implementado.  

Gráfico 6. Gasto Administraciones Públicas PNAIN 2013-2016 (millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos PNAIN 2013-2016 

El gasto de estos cuatro años corresponde principalmente a partidas que tienen 

que ver con impulsar el empleo en aquellas personas más vulnerables, en la 

prestación de servicios sociales y prestaciones económicas y en garantizar servicios 

básicos como la educación y la sanidad. A su vez, corresponde también a 

                                                 
25 Elaboración propia a partir de gastos agregados de la Administración General del Estado 

y las Comunidades Autónomas. PNAIN 2013-2016.   
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programas y actuaciones dirigidas a personas mayores, jóvenes en exclusión o 

personas gitanas e inmigrantes.  

En general, todos los programas han aumentado su presupuesto año tras año salvo 

en partidas relacionadas con vivienda, servicios sociales, violencia de género y 

personas con problemas de adicción. Por ejemplo, la partida para favorecer la 

igualdad de oportunidades y a las mujeres víctimas de violencia de género ha 

contado en 2013 con un gasto de 140.037.523€ mientras que en 2016 se ha reducido 

hasta los 127.607.347€. Sin embargo, el apoyo a la familia y a la infancia o a las 

personas inmigrantes  o sin hogar han incrementado su gasto desde 2013. El gasto 

en programas para personas sin hogar ha pasado de 16.469.454€ en 2013 a 

29.463.215€ en 2016 y el gasto en familia e infancia ha sido en 2013 de 

1.584.872.164€ mientras que en 2016 ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 

1.830.493.444€.  

Estos gastos realizados en el Plan contra la Pobreza se ha comparado con la 

evolución de los gastos totales que ha tenido España en el mismo periodo de 

tiempo que comprende el PNAIN para de esta forma comprender cuál es el peso 

que ha tenido el gasto en las personas más vulnerables y con mayor exclusión social 

dentro del gasto total del Estado.  

Gráfico 7. Gasto total del Estado y gasto PNAIN (millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos PNAIN 2013-2016 y presupuesto generales del 

Estado 
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A continuación se ha señalado la proporción de gasto que ha tenido el PNAIN 

dentro del gasto total que ha realizado el Estado para el período 2013-2016.  

Gráfico 8. Porcentaje de gasto PNAIN respecto al gasto del Estado (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos PNAIN 2013-2016 y presupuesto generales del Estado 
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Oportunidades entre mujeres y hombres, reducción también en Educación Infantil y 

Primaria y en el Sistema de Autonomía y Dependencia cuya actividad de cuidados 

sigue recayendo en las mujeres principalmente.  

Indicador 1.4.2. Proporción de la población total adulta con derechos de tenencia 

segura sobre la tierra, con documentación legalmente reconocida y que percibe 

que sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia.  

La desigualdad de género en el acceso a la tierra es una realidad que existe en 

todo el mundo y que afecta sobre todo a las mujeres, particularmente en aquellos 

países menos desarrollados o que la agricultura es la base de la economía. En los 

países no industrializados produce hasta el 80% de los alimentos y de la mayoría de 

ellos son producidos por mujeres (entre 60% y (80%)26, sin embargo representan 

solamente el 20% de los propietarios de tierras que existen en el mundo27. Sin acceso 

a la tierra y sin títulos de propiedad, las mujeres tienen más dificultades para 

alimentar a su familia y son más vulnerables a la pobreza, a la seguridad alimentaria 

y a aquellas crisis económicas que se produzcan.  

El acceso a la tierra y la propiedad por parte de las mujeres es fundamental para 

que las condiciones de vida de las mujeres y sus derechos sean cumplidos. Si las 

mujeres tienen acceso a la tierra pueden obtener los rendimientos y beneficios 

adecuados para su desarrollo vital y atender las necesidades inmediatas del hogar 

y también las inversiones a largo plazo. Ante esta realidad desigual que existe en el 

mundo, es necesario conocer la situación de las mujeres en España respecto a la 

tenencia de la tierra y la propiedad. Es por ello, que este indicador señala la 

proporción de población total adulta con derechos de tenencia segura sobre la 

tierra desagregado por sexo y por tipo de tenencia. Para comprender mejor este 

derecho a la tierra hay que aclarar los tipos de tenencia que existen en nuestro país. 

Los tipos de tenencia de tierras en España se distribuyen en: i) tierras en propiedad, 

ii) tierras en arrendamiento y iii) tierras en aparcería y otros regímenes de tenencia28.  

Hay que señalar que solo ha sido posible analizar el tipo de tenencia en tierras en 

propiedad ya que es el único tipo de tenencia que ha ofrecido datos 

desagregados por sexo mientras que no existe disponibilidad de datos 

                                                 
26 PNUD. Índice Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016. Guatemala. 2016 
27 ONU Mujeres. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 56. 2012 
28 Censo agrario 2009. Las tierras de aparcería son aquellas tierras propiedad de tercera 

persona cedidas temporalmente al agricultor mediante el pago de un tanto por ciento del 

producto obtenido o su equivalente en efectivo. Otros regímenes de tenencia se incluyen 

aquellas tierras explotadas por cesión gratuita, en fideicomiso, en litigio, en precario, en 

censos, foros, en régimen de arrendamiento. 
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desagregados entre mujeres y hombres para la tenencia de tierras en 

arrendamiento y tierras en aparcería.  

Por lo que respecta a la titularidad de la tierra,  el 71,19% de los titulares de 

explotación agraria son hombres, frente al 28,81% que representan las mujeres29.  

Para aumentar la proporción de mujeres propietarias de tierras se ha incluido en 

nuestra legislación la Ley Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias en el 

año 2012 (Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias). 

Esta ley ha tenido como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres rurales, 

profesionalizar su actividad agraria, fomentar la igualdad en el medio rural y sobre 

todo que las mujeres puedan ser titulares de las propiedades que comparten con 

sus parejas ya que en muchos casos figuran como colaboradoras de la explotación. 

En la siguiente tabla se señalan datos más concretos sobre la estructura de la tierra 

en propiedad de mujeres y hombres que da una idea de la desigualdad de género 

que existe.  

Tabla 4.Titulares de explotaciones agrarias por hectáreas y por sexo 

 

Hectáreas Titulares 

Hombres Mujeres       Mujeres % 

< 1 47.708 23.549 2,7 

1 a < 2 104.229 60.190 6,9 

2 a < 5 145.047 79.050 9,1 

5 a < 10 90.148 45.098 5,2 

10 a < 20 70.175 34.806 4,0 

20 a < 30 31.769 12.991 1,5 

30 a < 50 33.801 11.188 1,3 

50 a < 100 32.260 9.051 1,0 

>=100 29.430 6.095 0,7 
 

Fuente: INE.  Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias.2016.  

Los datos proporcionados por la tabla muestran que hay una gran diferencia entre 

las mujeres que son propietarias de tierras de pequeñas hectáreas y aquellas 

titulares de tierras de más de 100 hectáreas. Fundamentalmente, las mujeres 

propietarias son titulares de tierras de entre una y dos hectáreas mientras que el 

menor número de mujeres pertenecen a grandes propietarias (6.095 mujeres), lo 

cual contrasta con  el número de hombres propietarios de grandes hectáreas que 

alcanza una cifra de 29.430.  

Otra diferencia importante entre mujeres y hombres corresponden a las tierras de 

entre 50 y 100 hectáreas. El número de propietarios hombres triplica al número de 

propietarias mujeres siendo 32.260 propietarios hombres por 9.051 mujeres.  

                                                 
29 La titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 2018. 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/Ley_de_Titularidad_Compartida_tcm7-188671.pdf
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En general, la distribución de la propiedad de la tierra está en manos de los 

hombres de una manera abrumadora, sobre todo aquellas propiedades de mayor 

extensión.  

 

¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 La pobreza es una situación social que está relacionada con la falta de ingresos 

económicos y la incapacidad que tienen las personas para satisfacer sus 

necesidades básicas como el acceso a una vivienda, la alimentación, 

educación y sanidad.  

 La pobreza en la que se encuentran las mujeres está caracterizada por las 

dificultades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, por peores 

salarios a los de los hombres realizando el mismo trabajo, por tener menores 

recursos económicos, por restricciones para titularizar o heredar 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

70                            

tierras y por tener obstáculos a la concesión de préstamos y ayudas económicas.  

 La pobreza en España no tiene un rasgo diferencial de género ya que afecta en 

la misma proporción tanto a mujeres como a hombres. Las diferencias en relación 

con la pobreza están determinadas sobre todo por la edad. La población menor 

de 29 años es la que sufre una mayor pobreza mientras que las personas con 65 

años y más son las que tienen una menor tasa de pobreza. Esta realidad está 

relacionada con las situaciones de precariedad socioeconómica en las que 

viven los jóvenes en España mientras que la población mayor disfruta de una 

estabilidad económica debido a los ingresos regulares de las pensiones y las 

viviendas en propiedad.  

 El gasto social que dedican los gobiernos europeos a luchar contra la pobreza 

está determinado por el estado del bienestar y el desarrollo económico que 

tienen los países. En general, aquellos países con un estado social más fuerte 

dedican más recursos a programas y políticas sobre acceso a la vivienda, ayudas 

familiares, protección social, infancia y juventud o pensiones. España tiene un 

gasto social por debajo de la media europea aunque se encuentra en una 

posición media dentro de los 28 países de la Unión Europea junto a países de su 

entorno como Portugal o Grecia.  

 El gasto social es diferente en España que en otros países europeos debido al 

gasto que hace nuestro país en pensiones y en desempleo. El gasto en pensiones 

y en prestaciones por desempleo es mayor que la media de la Unión Europea. 

Esta dos circunstancias se explican por un lado, por la alta proporción de 

personas mayores que existe en nuestro país y a la longevidad de la población, 

sobre todo de las mujeres, y por otro lado, porque la tasa de desempleo en 

España es de la más altas de Europa lo que tiene un impacto directo en el 

aumento del número de prestaciones sociales que tiene que pagar el Estado a 

los ciudadanos que están sin empleo y que tienen derecho a prestación.  

 La disminución del gasto social en aquellos ámbitos en los cuales las mujeres son 

las principales protagonistas (educación, hogar, cuidados) influye de manera 

directa en aumentar la desigualdad de género y a reforzar los roles tradicionales 

de las mujeres. Por ejemplo, los cuidados a personas dependientes recaen 

fundamentalmente en las mujeres por lo que la reducción del presupuesto 

dedicado a ello, afectará de manera negativa a las mujeres que realizan este 

tipo de actividad.   

 La desigualdad de género en el acceso a la tierra deja a muchas mujeres en 

situaciones de exclusión social. Sobre todo a las mujeres de 

países en los cuales la agricultura es la base de la economía. Al 
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tener acceso a la tierra, las mujeres pueden obtener rendimientos y beneficios 

adecuados para atender las necesidades inmediatas del hogar y también.  

 Si las mujeres tienen acceso a la tierra pueden obtener los rendimientos y 

beneficios económicos adecuados para su desarrollo vital y así atender las 

necesidades inmediatas del hogar y también poder realizar inversiones a largo 

plazo.  

 La propiedad de la tierra está marcada por el género ya que la mayor parte de 

la tierra está en manos de los hombres mientras que las mujeres son propietarias 

sobre todo de tierras de pequeño tamaño. Los hombres por el contrario, poseen 

las tierras de mayor tamaño.  
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OBJETIVO 2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER 

LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

 

El objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad 

terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición a 

la vez de promover la agricultura sostenible. La lucha para erradicar el hambre es 

un propósito que requiere un abordaje global  debido al progresivo crecimiento de 

la población mundial y a la necesidad urgente de alimentar a  los 7.550 millones 

habitantes que se han contabilizado en 201730. Esta cifra aumentará en el año 2030 

alcanzando los 8.500 millones de habitantes y para 2050 se habrá llegado a la cifra 

de 9.700 millones de habitantes31. Asimismo, es imprescindible que todas las 

personas cuenten con alimentos de calidad suficientes para satisfacer las 

necesidades nutricionales básicas para llevar una vida sana y saludable.  

La obtención y producción de alimentos seguros y beneficiosos para la salud viene 

determinada cada vez más por la degradación de los suelos, por la escasez de 

agua y tierra, por la gradual pérdida de biodiversidad y por el impacto del cambio 

climático en la agricultura. Es en este contexto en el cual se tiene que lograr la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

La erradicación del hambre debe contar con un enfoque integral en el cual se 

tenga en cuenta para su consecución la seguridad alimentaria, la malnutrición, la 

productividad e ingresos de los pequeños productores de alimentos con la idea de 

hacer un uso sostenible de la biodiversidad, promover un tipo de agricultura 

respetuosa con el medio ambiente y mantener la diversidad genética de plantas y 

animales, una cuestión esencial para la agricultura y la producción de alimentos. 

Para cumplir con este objetivo hay que saber cuál es la situación actual en la que 

se encuentra la población mundial y si ha habido progresos en la consecución de 

este objetivo para de esta manera comprender si se sigue una buena ruta de 

acciones y si se consiguen las metas a alcanzar. La realidad mundial respecto a los 

progresos realizados es la siguiente32:   

 Alrededor de 793 millones de personas están subalimentadas en el mundo.  

                                                 
30 ONU. Departamento de Economía y Asuntos Sociales. Unidad de Población. World 

Population Prospects: The 2017 Revision. New York (2017) 
31 ONU. Revisión de las Perspectivas de Población Mundial. 2015 
32 ONU. Consejo Económico y Social. Informe del Secretario General sobre los Progresos en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 11 de mayo de 2017  
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 La proporción de personas subalimentadas en todo el mundo ha disminuido del 

15% en el período de 2000 a 2002 al 11% en el período de 2014 a 2016.  

 155 millones de niños y niñas menores de 5 años han tenido retraso en el 

crecimiento como consecuencia de la malnutrición crónica en el 2016. En todo 

el mundo, la tasa de retraso en el crecimiento se ha reducido del 33% en 2000 al 

23% en 2016. Las tres cuartas partes de los niños que han tenido retraso en el 

crecimiento pertenece al Asia Meridional y África Subsahariana. 

 Se ha estimado que 52 millones de niños y niñas menores de 5 años de edad de 

todo el mundo han tenido un peso bajo en relación con su estatura como 

resultado de la falta de alimentos o de una enfermedad, o ambas en el año 

2016.  

 Es indispensables que haya un aumento de las inversiones públicas para  

mejorar la productividad agrícola. Sin embargo, el índice de orientación 

agrícola, que se define como la proporción del gasto público destinada a la 

agricultura dividida por la proporción del sector en el producto interno bruto 

(PIB), ha disminuido a nivel mundial; de 0,38 en 2001 a 0,24 en 2013 y a 0,21 en 

2015. 

Las acciones encaminadas a combatir el hambre y la malnutrición han avanzado 

considerablemente desde que se fijaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

año 2015. El fin del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición entre toda la 

población ha requerido de determinadas acciones, programas y sobre todo fuertes 

impulsos de los países implicados.  

En definitiva, lo que se persigue con este objetivo es acabar con todas las formas de 

hambre que existen, que todas las personas tengan acceso a una alimentación 

completa y nutritiva durante todo el día, promover aquellas prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y apoyar la producción de alimentos seguros y 

asequibles.  

LEGISLACIÓN Y ODS 2 

Ley 3/ 2001 de Pesca Marítima del Estado (reforma) 

La reforma de esta ley (diciembre de 2014) ha tenido como finalidad la lucha 

contra la pesca ilegal, la posibilidad de que los profesionales de la pesca puedan 

desarrollar actividades económicas complementarias y mejorar la situación de la 

mujer en este sector. Concretamente, ha quedado incluido el principio 

fundamental de igualdad de trato y oportunidades con el objetivo 

de acabar con la discriminación hacia la mujer.   
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La mujer en el sector pesquero ha contado con más de 6.000 mujeres afiliadas al 

Régimen Especial de Trabajadoras del Mar y ha representado un 17% del total de 

trabajadores de este sector en 201333. La presencia de las mujeres es especialmente 

significativa en regiones como Andalucía, País Vasco y sobre todo Galicia y destaca 

su papel en ámbitos como la acuicultura, las tareas de redeo y sobre todo en el 

marisqueo en Galicia donde las mujeres representan el 90% de los trabajadores. 

También se ha pretendido potenciar el papel de las mujeres en el sector a través de 

la Red Española de Mujeres en el Sector que está integrada por 70 asociaciones y 

400 mujeres a título particular.  

Esta ley ha tenido la finalidad de coadyuvar al liderazgo femenino y acrecentar el 

emprendimiento de las mujeres con la idea de contribuir a la sostenibilidad del 

sector y de las comunidades pesqueras.  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 

Con el desarrollo de esta ley se ha tratado de combatir todas las manifestaciones 

de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad 

real entre mujeres y hombres removiendo todos aquellos obstáculos y estereotipos 

sociales que impiden alcanzarla. En relación con las mujeres y el mundo rural, esta 

ley contempla un artículo específico sobre esta cuestión, en concreto el artículo 30 

sobre desarrollo rural. Este artículo está dividido en los siguientes apartados:  

1. “A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector 

agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) y el Ministerio 

de Empleo y Asuntos Sociales (MEYS) desarrollarán la figura jurídica de la titularidad 

compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el 

sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el 

reconocimiento de su trabajo”. Esta figura jurídica de la titularidad compartida se 

ha implementado en el año 2011 por lo que las mujeres rurales desde ese año han 

podido registrar las tierras en las que trabajan y así visibilizar su participación en las 

explotaciones agropecuarias.  

2. “En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán 

acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y 

especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los 

órganos de dirección de empresas y asociaciones”. 

3. “Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que 

favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural”. 

                                                 
33 Instituto Social de la Marina. 2013 
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4. “Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de 

servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida 

de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en 

mundo rural”. 

5. “Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso 

a las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de políticas y 

actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas 

tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible”. 

Además de estos ámbitos de actuación, la ley también ha tenido una especial 

consideración hacia aquellas mujeres que presentan determinadas singularidades 

que aumentan su vulnerabilidad y les hacen sufrir doble discriminación como 

aquellas que pertenecen las mujeres migrantes y las mujeres con diversidad 

funcional y/o intelectual.   

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

La Ley 45/2007 ha pretendido una mayor integración territorial de las zonas rurales y 

una relación más cercana entre el medio rural y urbano fomentando un desarrollo 

sostenible del  medio rural.  Asimismo se ha planteado el objetivo de mejorar 

económica de la población de las zonas rurales mediante la preservación de 

aquellas actividades que sean competitivas y compatibles con un desarrollo 

sostenible.  

Otro de los objetivos de esta ley ha sido mejorar el nivel de vida y bienestar de la 

población del mundo rural asegurando los servicios públicos básicos con la finalidad 

de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación sobre todo para 

aquellas personas más vulnerables y en riesgo de exclusión. Por último, ha 

contemplado conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales a través 

de acciones que sean compatibles con el desarrollo sostenible.  

En particular, es una ley que ha concedido una atención preferente a las mujeres y 

los jóvenes ya que de ellos depende en gran medida el futuro del medio rural. La 

perspectiva de género y el papel de las mujeres han estado presente en esta ley a 

través de determinados artículos: 

 Artículo 8. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Este artículo señala la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres en el 

medio rural e incluso contempla medidas de acción positiva en favor de las 

mujeres rurales.  

 Artículo 17. Fomento de la actividad económica en el medio 

rural. 
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Este artículo hace una mención especial a que los planes nacionales de 

fomento empresarial incluirán una atención diferenciada para las iniciativas 

emprendidas por mujeres o jóvenes.  

 Artículo 26. Tecnologías de la información y la comunicación.  

Se quiere fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de sectores que están normalmente excluidos como 

las personas mayores, las mujeres y las personas con discapacidad.  

 Artículo 27. Seguridad ciudadana. 

En este artículo existe un apartado específico que hacer referencia a la 

promoción de planes de prevención y protección contra la violencia de género 

y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural. 

 Artículo 32. Protección social. 

Este artículo contiene una parte en la cual se tiene la intención de apoyar 

asesorar a la mujer rural y facilitar su inserción laboral.  

 Artículo 33. Urbanismo y vivienda. 

En relación a la vivienda, este artículo quiere facilitar el acceso a la vivienda en 

el mundo rural concediendo una atención específica a los jóvenes, mujeres y 

personas con discapacidad.   

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 

Esta ley ha tenido como finalidad fortalecer la salud pública y la seguridad 

alimentaria. Esta norma adopta un enfoque integral atendiendo a las distintas 

perspectivas de la seguridad alimentaria como ha sido la detección y la eliminación 

de riesgos químicos y biológicos. A su vez, ha tenido en cuenta la situación 

particular de la juventud y la infancia en relación con los principales riesgos 

nutricionales que pueden padecer.  

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 

agrarias 

Esta ley ha pretendido garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres 

suprimiendo determinadas barreras jurídicas y legales para facilitar la propiedad de 

las explotaciones agrícolas y el acceso a la tierra a las mujeres rurales. Ha tenido 

también como finalidad la potenciación de ciertos valores en las mujeres rurales 

como la confianza, seguridad e igualdad y no discriminación a través del 

cuestionamiento de los estereotipos tradicionales de género que siguen vigentes en 

el mundo rural y  el goce de los mismos derechos que los de los hombres.  
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Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria 

El propósito de esta ley ha sido proporcionar a la ciudadanía alimentos sanos, 

seguros y con calidad. A su vez, ha centrado su acción en los procesos de 

producción para intentar prevenir fraudes alimentarios e implementar una serie de 

sistemas de control y régimen sancionador para mejorar la calidad de los alimentos 

que se ponen a disposición de los consumidores.   

Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola (2015‐2020) 

Las mujeres están presentes en toda la cadena productiva del sector pesquero 

aunque cada vez más van teniendo más visibilidad en todos los estamentos. Sin 

embargo, siguen estando presentes de manera mayoritaria en determinadas 

actividades económicas que tradicionalmente han estado asociados al rol 

femenino como el marisqueo, la reparación de redes o la transformación y 

comercialización de productos pesqueros.  

Para visibilizar la importancia del papel de la mujer para el sector y fomentar la 

participación en aquellos trabajos no relacionados tradicionalmente con su género, 

se ha elaborado este plan teniendo en cuenta un enfoque integral del principio de 

igualdad en la actividad pesquera. Este plan se explica de una manera más 

exhaustiva en el objetivo 14 que corresponde a la conservación y utilización en 

forma sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible.  

Plan para la promoción de las mujeres rurales 2015-2018 

Las mujeres rurales de zonas vinculadas tradicionalmente a la pesca, la ganadería, 

la acuicultura y la agricultura conviven con ciertas realidades que afectan a su 

avance como mujeres y al desarrollo pleno de sus capacidades. Entre los factores 

que condicionan la vida de las mujeres rurales se encuentran la masculinización de 

la actividad agraria y pesquera, las mayores dificultades para tener un empleo, los 

problemas para acceder a determinados servicios, en particular los relacionados 

con las nuevas tecnologías, o su baja representación en puestos de responsabilidad 

y toma de decisiones.  

Esta realidad en la que viven las mujeres ha hecho imprescindible la puesta en 

marcha de determinadas políticas públicas para corregir esta situación. Entre las 

políticas públicas implementadas hay que destacar el Plan para la promoción de 

las mujeres rurales 2015-2020. Este Plan para la promoción de las mujeres rurales se 

explica más adelante en el objetivo 12 sobre producción y consumo responsable y 

en el objetivo 15 sobre vida de ecosistemas terrestres.  
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METAS E INDICADORES  

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción 

e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas.  

Indicador 2.3.2. Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña 

escala, desglosados por sexo y condición de indígena.  

Este indicador34 ha sido seleccionado debido a que visibiliza la situación de las 

mujeres en la producción de alimentos y en la economía agrícola y también por ser 

una herramienta de análisis de la situación española en relación al objetivo 2 y a la 

igualdad de género.  

LAS MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA ANTE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y 

AGRICULTURA SOSTENIBLE 

La forma de alimentarse, los alimentos a consumir y a producir y los hábitos 

alimentarios por parte de la sociedad española ya no son los de una generación 

anterior y la realidad es que ha habido un cambio tanto en los hábitos alimentarios 

como en los de consumo. Las condiciones de vida actual de la ciudadanía, los 

nuevos canales de distribución, las nuevas formas de preparación, procesamiento y 

conservación de los alimentos y la producción agrícola y ganadera están teniendo 

un impacto directo en el estado nutricional de la población española.  

Hay que tener en cuenta que el consumo masivo y la producción industrial de 

alimentos aumentan el deterioro del medio ambiente, sobre todo en la 

degradación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en nuestro país. A su 

vez, la posibilidad de contar con alimentos está vinculada con los recursos naturales 

de los cuales se disponga (agua, tierra, clima, etc.) por lo que la relación entre 

alimentación, medio ambiente, industria agroalimentaria y recursos naturales 

existentes se hace cada vez más estrecha y dependiente. A este diagnóstico hay 

que unirle el cambio climático y el proceso de desertificación que sufre nuestro país 

que ya está influyendo en el tipo de alimentos que se producen, en el precio de los 

mismos y en los rendimientos de las explotaciones agrícolas y ganaderas.  

                                                 
34 Los indicadores con número corresponden a metas a alcanzar y aquellos que llevan una 

letra son relativos a los medios de implementación para conseguir esas metas.  
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Por un lado, la producción actual de alimentos contribuye a acelerar el cambio 

climático y tiene un impacto negativo en el medio ambiente y por otro lado, los 

hábitos de consumo que se realizan en la actualidad son perjudiciales para la salud. 

Es por ello, que se hace indispensable avanzar hacia sistemas y hábitos alimentarios 

más sostenibles para así garantizar los recursos naturales, la seguridad nutricional y 

alimentaria y un tipo de producción de alimentos más acorde con la defensa del 

medio ambiente y la biodiversidad.  

Es en este contexto en el que se mueven los hábitos alimenticios y nutricionales de la 

población española. Para una mejor comprensión de esta cuestión, a continuación 

se señalan las principales características del proceso de alimentación y nutrición en 

España señalando algunos datos diferenciados por género y en relación con 

factores como la preparación de alimentos, la sostenibilidad ambiental y la 

seguridad alimentaria35:  

 Las mujeres españolas siguen siendo mayoritariamente las responsables de la 

compra de alimentos (62,9%). Por el contrario, solo 33,3 % de los hombres se 

encargan de la realización de la compra en su totalidad.   

 Los supermercados son los establecimientos a los que más se acude para 

comprar cualquier tipo de alimentos. En el caso de los alimentos frescos, se ha 

incrementado desde 2015 la proporción de personas que compran estos 

alimentos  en tiendas de barrio (2015: 25,6 %; 2017: 33,2 %), sin embargo,  se ha 

reducido el porcentaje de personas que van a comprar al mercado 

tradicional (2015: 24,5 %; 2017: 19,5 %) 

 Ha aumentado el porcentaje de población que afirma saber cocinar, con 

respecto al año 2015. En  2015 ha sido de 68,1 % mientras que en 2017 ha 

llegado a la cifra de un 71,2 %. El porcentaje de mujeres que dicen que saben 

cocinar en España ha llegado al 85% frente a los hombres que admiten saber 

cocinar que alcanza al 56,7%.  

 Las mujeres españolas siguen siendo las que se encargan principalmente de la 

preparación de las comidas, en un 67,4%, frente a los hombres, 33,4%. 

 Las mujeres dedican también más tiempo a cocinar por semana (9,82 horas) 

con respecto a los hombres que dedican menos tiempo a cocinar (6,94 horas).  

                                                 
35 Las conclusiones y datos sobre hábitos alimenticios y nutricionales en España están 

recogidas en el estudio “Alimentación, sociedad y decisión alimentaria en la España del 

siglo XXI” de la Fundación Mapfre de 2015.  
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 La población española realiza mayoritariamente tres comidas diarias (97%): el 

desayuno, la comida del mediodía y la cena, y sólo el 28% toma algo a media 

mañana y media tarde.  

 Algunas de las decisiones más frecuentes entre la población española para 

mantener una alimentación más saludable son comer más frutas y verduras, 

así como reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas. Por el 

contrario, equilibrar las calorías para controlar el peso corporal, consumir 

raciones más pequeñas o comer más alimentos integrales son estrategias 

menos habituales. 

 Las mujeres residentes en España le dan más importancia a comprar productos 

sostenibles que los hombres. Un 79% de las mujeres le dan mucha o bastante 

importancia al consumo de alimentos sostenibles por un 69,1% de los hombres.  

 Una mayoría de la población española (85,3%) considera que los alimentos 

que más contribuyen a la sostenibilidad del planeta son los cereales, frutas, 

verduras, legumbres y frutos secos. Mientras que señalan que los que menos 

contribuyen al medio ambiente son los refrescos (82,3%) y los alimentos 

procesados (86,8%). 

 Las mujeres son las que en mayor medida estarían dispuestas a pagar más  por 

productos producidos de manera sostenible. Un 55% de ellas pagaría más 

dinero por este tipo de productos por un 47,7% de los hombres.  

 La mayoría de la población española tiene una percepción de la seguridad 

alimentaria “localista” ya que tienen una mayor confianza de los alimentos 

que son producidos en su comunidad autónoma. Un 75% de la población 

española confía totalmente o bastante en la seguridad alimentaria de los 

productos de su región.  

 Esta percepción de la seguridad alimentaria disminuye cuando se trata de 

productos producidos fuera de España. En este caso, solo un 24% de la 

población española confía en alimentos de fuera del país mientras que un 40% 

confía medianamente en ellos.  

Para garantizar la seguridad alimentaria, una nutrición sana y alimentos 

saludables, accesibles y sostenibles, es necesario que el mundo rural español 

se desarrolle de manera sostenible y apueste por un tipo de producción de 

alimentos respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales. Para que 

el mundo rural puede realizar este cambio sostenible pasa por asegurar la 

participación de más mujeres y en afrontar las desigualdades de género que 
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sufren que les impiden tener un papel más inclusivo en las actividades agrarias, 

pesqueras y ganaderas.  

Las mujeres rurales son esenciales para evitar el envejecimiento del medio rural, la 

masculinización del mismo y su desaparición progresiva por la falta de 

oportunidades laborales y vitales.  Las mujeres que viven en el medio rural son clave 

para el desarrollo sostenible de los pueblos y de las producciones de alimentos.  

Esta realidad de las mujeres rurales requiere una atención específica. Su visibilidad 

es escasa ya que la presencia de las mujeres en el sector de la agricultura, 

ganadería y pesca representa un 24,8% mientras que los hombres ocupan un 75,2% 

de la actividad en estos sectores36. Estos datos ponen de manifiesto que el mundo 

rural está masculinizado y las mujeres tienen un papel minoritario aunque se 

encarguen a su vez del trabajo reproductivo y de cuidados. Este trabajo de 

cuidados disminuye la presencia de las mujeres en el mercado laboral mientras que 

el trabajo productivo se considera la actividad principal para los hombres en 

cualquier etapa de su vida. 

Tabla 5. Actividad principal en el medio rural según sexo (%) y brecha de género37 

 Total Mujeres Hombres Brecha de 

Género 
Tasa de actividad laboral 73,0 61,3 84,4 23,1 

Tasa de empleo 61,9 49,0 72,3 23,3 

Tasa de desempleo 11,1 12,3 12,1 -0,2 

Tasa de inactividad 25,5 38,4 15,1 -23,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el 

Medio Rural”. 2015 

El mundo rural se caracteriza por la masculinización de la actividad rural (84,4%) y 

por una feminización de la inactividad laboral (38,4%). Además, la tasa de empleo 

de los hombres es mucho mayor que la de las mujeres; un 72,3% en hombres frente 

a un 49,0% de mujeres. Estos datos señalan y fortalecen la realidad por la cual el 

mundo rural está totalmente masculinizado y son las mujeres las que se encuentran 

en una situación de desventaja respecto a los hombres.  

                                                 
36 INE. Encuesta de Población Activa 2015.  
37 La tasa de actividad laboral representa el porcentaje de población que se encuentra 

ocupada o desempleada.  

La tasa de empleo representa el porcentaje de población que se encuentra ocupada. La 

tasa de desempleo representa el porcentaje de población que está desempleada.  

La tasa de inactividad laboral representa el porcentaje de población que no está ni 

empleada ni desempleada y que realiza trabajo doméstico no remunerado o estudia, o es 

pensionista o prejubilado/a. 
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Hay que tener en cuenta además que muchas de las tareas realizadas en el campo 

(recolección de fruto, siembras, plantaciones, etc…) dependen de las estaciones y 

esto provoca que haya una mayor incidencia de la temporalidad laboral en el 

mundo rural. Mientras que la tasa de temporalidad media se sitúa en el 25,1%, sin 

que se observen apenas diferencias de sexo, en la agricultura la tasa de 

temporalidad supera el 60%, y es más elevada entre las mujeres que trabajan en la 

agricultura (74,2%) que entre los hombres de este sector (58,6 %)38.  

Las dificultades de acceso de las mujeres al mundo laboral proceden de la 

insuficiencia de la oferta que existe en el mundo rural y también de las obligaciones 

familiares y de cuidados que imponen a las mujeres anteponer la esfera doméstica 

a sus proyectos personales y profesionales. A su vez, la falta de tiempo libre para 

realizar sus propias actividades imposibilita a las mujeres mejorar su formación y 

participar en aquellas instituciones que dirigen el mundo rural como cooperativas, 

asociaciones profesionales u organizaciones locales.   

Indicador 2.3.2. Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña 

escala, desglosados por sexo y condición de indígena 

Para analizar este indicador no se ha tenido en cuenta el factor de condición 

indígena ya que no es aplicable en el contexto social y cultural de España. Para 

este indicador se ha recogido el ingreso promedio de los productores de alimentos 

a pequeña escala a través de la media de sueldos que reciben los pequeños 

agricultores y ganaderos en España.  

Hay que señalar que las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres son más 

acentuadas en el ámbito rural que en las zonas urbanas ya que existe un mayor 

desempleo. Los ingresos de las mujeres rurales se sitúan en un rango entre 400-1.000 

euros mensuales mientras que los hombres tienen unos ingresos que alcanzan los 

1.000-1.400 euros39 al mes. Esta situación impide la autonomía e independencia de 

las mujeres, aumentando su vulnerabilidad frente a la pobreza. 

Estas diferencias vienen provocadas por varios factores: la falta de igualdad de 

oportunidades en el mercado laboral, que es mayor en el medio rural que en el 

urbano; la feminización de la parcialidad de las jornadas laborales y la 

temporalidad de los contratos; el mayor número de mujeres en los puestos inferiores 

de la jerarquía laboral; la ocupación masculina de los puestos de poder y 

responsabilidad (puestos de dirección, los mandos intermedios y los de personal 

cualificado), etc. 

                                                 
38 INE. Encuesta de Población Activa 2015 y Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio 

Rural 2015-2018 
39 Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. 2017 
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Por otro lado, esta brecha salarial también está determinada por los bajos precios y 

rendimientos de los productos alimentarios y por el miedo a compartir la titularidad y 

el reconocer a las mujeres como trabajadoras de pleno derecho en las 

explotaciones agrarias.  

¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En España, participan tanto mujeres como hombres en la producción agrícola, si 

bien son ellos los que disponen de un mayor acceso a la tierra, ocupaciones 

mejor remuneradas y de mayores ingresos.  

 La presencia de mujeres del medio rural que están en el sector de la agricultura, 

ganadería y pesca es baja (24,8%) si se tiene en cuenta la proporción que 

ocupan los hombres en estos sectores (75,2%).  
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   El  acceso a la tierra, la participación en las explotaciones agrarias, el acceso a la 

financiación desigual, la aportación en forma de ayuda familiar y sin registro 

como trabajadora/a, son elementos que indicen en la desigualdad en el medio 

rural.     

   La falta de tiempo libre de las mujeres rurales condiciona su participación en 

aquellas instituciones de gobernanza del mundo rural como las cooperativas, las 

asociaciones profesionales y organizaciones locales. Además de ello también 

condiciona la posibilidad de recibir y mejorar su formación.  

   Las mujeres rurales en el sector pesquero ocupan puesto de trabajo 

tradicionalmente femeninos como son el marisqueo, la reparación de redes y la 

transformación y comercialización de productos pesqueros.  

   Las mujeres españolas le dan más importancia al consumo de alimentos 

sostenibles que los hombres. Más de la mitad de las españolas estarían dispuestas 

a pagar más dinero por la obtención de productos que han sido producidos de 

manera sostenible.   
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OBJETIVO 3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER 

EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES 

 

 

El objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Contar con una vida saludable tiene que ver tanto con los hábitos de salud de 

cada persona como factores exógenos que están relacionados con el género, la 

clase social, sexualidad, el acceso a sanidad o por enfermedades transmisibles 

como la malaria, la tuberculosis o la hepatitis. Hay que tener en cuenta estas dos 

perspectivas (individual y estructural) a la hora de comprender la salud en los 

distintos países del mundo.  

Tener hábitos saludables influye de manera directa en el bienestar físico y mental de 

las personas, en la reducción de su morbilidad y en el aumento de su esperanza de 

vida. Fomentar una vida sana y actividades que contribuyan a tener mejor salud 

tiene un impacto directo en la economía de un país ya que el gasto sanitario 

disminuye al haber una menor proporción de personas enfermas y que necesitan 

hacer uso de las instalaciones sanitarias y médicas. Promover estilos de vida 

saludables en todas las edades, con especial incidencia en la mejora de la nutrición 

y la promoción de la actividad física, y facilitar el acceso tanto a la salud sexual y 

reproductiva como a los servicios de salud, tienen que configurarse como las 

políticas centrales que ayuden a implementar este objetivo.  

Las metas para cumplir con este objetivo comprenden de manera general la 

mejora en la salud reproductiva y salud materna e infantil, la ampliación de la 

cobertura sanitaria universal, la reducción de la incidencia de enfermedades 

transmisibles, como el VIH, además del fortalecimiento de la prevención y 

tratamiento del abuso de consumo de alcohol y tabaco.  

En los últimos años ha habido importantes avances en el estado de salud en nivel 

global: entre los años 2000 y 2015, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna 

mundial se redujo en 37%, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años cayó 

en un 44% y se presentó una disminución de 46% de la incidencia de VIH en el 

mundo. Se han logrado también avances en materia de la lucha contra la malaria 

y otras enfermedades contagiosas40.  

                                                 
40 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017, Naciones Unidas.   
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No obstante, en torno a 1,25 millones de personas murieron por lesiones causadas 

en accidentes de tráfico en 2013, un 13% más que en el año 200041. Muchas mujeres 

siguen muriendo durante el embarazo o en el parto todos los días. En zonas rurales, 

solo el 56% de los nacimientos es asistido por profesionales capacitados. Muchas de 

las muertes se pueden evitar con prevención y tratamiento, educación, campañas 

de vacunación y un mayor cuidado de la salud reproductiva y sexual. Así pues, el 

ODS 3 representa un compromiso de los Estados para garantizar el ejercicio del 

derecho humano a la salud y al bienestar hasta 2030.  

LEGISLACIÓN Y ODS 3 

El derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en España a los/as 

ciudadanos/as se recoge en la Constitución Española de 1978, en su artículo 43, 

que recoge también la obligación de los Poderes Públicos de organizar la sanidad 

pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. El 

derecho a la atención sanitaria se concreta a partir de una serie normas, leyes y 

políticas públicas, de actuación en diferentes niveles organizativos, siendo las 

principales las siguientes:  

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

Esta ley ha contemplado la universalización del derecho a la asistencia sanitaria 

pública, es decir, se ha garantizado que el sistema de salud se haga cargo de todos 

los ciudadanos. La ley también ha creado el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud (CISNS) como órgano de coordinación central y establece 

principios de actuación e instrumentos de colaboración de los Poderes Públicos, 

siendo las comunidades autónomas las responsables de constituir sus servicios de 

salud y gestionar la asistencia sanitaria en sus territorios. Esta legislación ha tenido 

entre sus principios orientadores la igualdad efectiva de condiciones, en lo que se 

refiere al acceso y las prestaciones sanitarias (artículo 3).  

Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud  

Esa ley ha establecido acciones de coordinación y cooperación de las 

Administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el 

derecho a la protección de la salud. Ha contemplado a su vez el desarrollo de un 

modelo de atención primaria que integre las actividades asistenciales y de 

prevención, promoción y rehabilitación básica en el Sistema Nacional de Salud.  

 

                                                 
41 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017, Naciones Unidas. Último dato 

disponible.  
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Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 

Esta ley ha redefinido la cobertura del servicio sanitario en términos de alcance, 

amplitud y profundidad, tras la crisis financiera de 2008. En consecuencia, los 

criterios de admisión cambiaron, pasando del derecho universal basado en la 

residencia al derecho a un seguro social, cuya cobertura incluye a los/as 

trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social, a los/as pensionistas y a los/as 

beneficiarios/as de prestaciones sociales. El desarrollo de estas reformas, ha 

restringido el acceso al sistema público de salud español a las personas inmigrantes 

en situación administrativa irregular. Esta restricción no es aplicable a las mujeres 

inmigrantes que se encuentren embarazadas y a los menores de edad.   

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo 

Es una ley que ha tenido como objetivo garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. Ha previsto la adopción de una serie de medidas en el 

ámbito sanitario y educativo para la promoción y conocimiento de la salud sexual y 

salud reproductiva y ha regulado las condiciones de la interrupción voluntaria del 

embarazo, estableciendo las correspondientes obligaciones de los Poderes 

Públicos. Esta la ley ha conferido a los Poderes Públicos la responsabilidad de 

garantizar el acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y 

reproductiva y el acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la 

fecundidad.  

Para recoger las recomendaciones y medidas que garantizan la puesta en práctica 

de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, se ha establecido la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

con una duración de cuatro años, y con el objetivo de ofrecer una atención de 

calidad en lo relativo a la salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

METAS E INDICADORES  

El objetivo 3 se compone de 13 metas. A continuación se señalan aquellas metas 

que están relacionadas con la igualdad de género:  

Meta 3.1. Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos. 
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Indicador 3.1.1. Muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 

Indicador 3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado. 

Meta 3.3. Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

Indicador 3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes 

no infectados (por grupo de edad, sexo y sectores clave de la población). 

Meta 3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

Indicador 3.7.1. Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de 

edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos. 

Indicador 3.7.2. Tasa de natalidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 

19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad 

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

Indicador 3.8.1. Cobertura de las intervenciones con trazadores (por ejemplo, 

inmunización completa de los niños, terapia antirretroviral, tratamiento de la 

tuberculosis, tratamiento de la hipertensión, parto a cargo de personal sanitario 

especializado, etc.). 

DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN SALUD Y EN EL SISTEMA SANITARIO 

ESPAÑOL 

España tiene una de las mayores expectativas de vida al nacer del mundo, de 85,8 

años42 para las mujeres y de 80,3 años para los hombres, estando muy por encima 

del promedio de la Unión Europea de 83,6 años43 en el caso de las mujeres, y de 

78,2 años en el caso de los hombres. La longevidad de la población española es 

producto de diversos factores (hábitos, dieta, relaciones, estilo de vida…), pero 

también un reflejo de un sistema sanitario acorde con el desarrollo de nuestro país. 

                                                 
42 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2016.  
43 Fuente: Eurostat, 2016.  
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De hecho, según datos que maneja el Ministerio de Sanidad44, el 44% de la 

población española considera que nuestro sistema sanitario es mejor que el del 

resto de países de la UE (promedio europeo, 34%). 

El Sistema Nacional de Salud alcanza a casi toda la población del país (el 99,9%), 

siendo el País Vasco, con el 99,6%, la comunidad autónoma con mayor cobertura 

sanitaria. La crisis financiera de 2008 supuso sin embargo, la adopción de medidas 

drásticas de reducción de costes en sanidad, lo que ha tenido un impacto negativo 

en el alcance, la amplitud y profundidad de la cobertura de la salud pública en el 

país. En 2015, por ejemplo, la media de gasto per cápita en atención sanitaria de 

España, fue de 2.374 EUR per cápita, un 9,2% del PIB, lo que nos sitúa por debajo de 

la media del 9,9 % de la UE45.  

En lo que se refiere a su estructura, el sistema sanitario español es descentralizado 

con coordinación nacional, y desde 2002, la organización y prestación de servicios 

sanitarios se ha transferido a las administraciones de las comunidades autónomas, lo 

que supone importantes diferencias en la prestación de servicios sanitarios, tiempo 

de espera y gasto público sanitario por regiones. En términos de estructura, el país 

posee una política nacional en salud coordinada por el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad y por las políticas autonómicas que orientan los 17 

Servicios Regionales de Salud.  

En este contexto, la población española goza de buena salud. Según datos del INE, 

el 70%46 de la población española asegura tener buena salud, ligeramente por 

encima de la media del 68%47 de la UE. No obstante, hay diferencias persistentes 

entre hombres y mujeres en la percepción del estado de salud, pues las mujeres 

consideran en menor medida que los hombres que su salud es buena o muy buena 

como muestra el gráfico a continuación.  

 

 

 

 

                                                 
44 Fuente: Estudios sobre Los sistemas sanitarios en los países de la UE: características e 

indicadores de salud en el siglo XXI, MISSSI, 2018.  
45 Informe State of Health in the EU – España, 2017, elaborado por la OCDE, el European 

Observatory on Health Systems and Policies, en cooperación con la Comisión Europea. 
46 Fuente: Encuesta Europea de Salud, 2014, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2016.  
47 Fuente: Eurostat, 2016. 
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Gráfico 9. Valoración positiva del estado de salud percibida de las mujeres en España, 

entre 2001 y 2011, en % 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 

El sistema sanitario español se encuentra entre los más avanzados del mundo y, sin 

embargo, hay claras diferencias entre hombres y mujeres en el acceso y uso de los 

servicios públicos de salud y en el tratamiento que se les da.  

  Las españolas presentan peores niveles de salud. El 33% de las españolas 

presentan una percepción de salud regular, mala y muy mala, frente al 25% de 

los hombres. La peor autopercepción del estado de salud es una constante en 

la población femenina independientemente de otras variables como la edad, 

el hábitat, la formación, etc.  

En el conjunto de la atención primaria del Sistema Nacional de Salud, las 

mujeres tienden a consultar más al médico que los hombres, pero esa 

proporción disminuye cuando se trata de consultas de enfermería, y se invierte 

en los casos de hospitalización con menos mujeres hospitalizadas que 

hombres. Por ejemplo, la frecuencia media de población femenina fue de 6 

consultas anuales por persona en la atención primaria en el año 2016, mientras 

entre los hombres ese número fue de 4,5 visitas.  

En enfermería se observa un ligero acortamiento de esa diferencia, con la 

media de visitas por parte de las mujeres en 3,1 visitas por persona asignada, 

frente a la media de 2,6 visitas de los hombres48. Según los especialistas en la 

materia, las diferencias en hospitalizaciones de mujeres y hombres se deben 

posiblemente a la menor utilización de los españoles de los niveles previos de 

                                                 
48 Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2016, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad.  
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atención sanitaria, lo que puede suponer diagnósticos y tratamientos más 

tardíos49.  

 Las mujeres padecen dos veces más que los hombres de algún síntoma 

depresivo, que afecta en total al 15% de la población adulta española. Como 

muestran numerosos estudios, se observa una excesiva medicalización en lo 

que se refiere a la salud mental y del malestar de las mujeres, con el 21% de 

ellas siendo medicadas con tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir, 

frente al 11,6% de los hombres.  

 Es habitual que desde la práctica médica se prescriban fármacos a las mujeres 

para atajar los síntomas de malestar emocional o psicológico, una terapia 

criticada desde algunos sectores, por entenderse que no es la solución a las 

causas de esos malestares.  

En 2015, el Sistema Nacional de Salud español ha registrado más de 16 millones 

de casos de problemas psicológicos atendidos en la medicina primaria. Entre 

esos casos, 9,7 millones, un 58%, fueron atenciones a mujeres, frente a 6,9 

millones de atenciones masculinas, un 42% del total50. También, las muertes por 

enfermedades del sistema nervioso son bastante más altas entre las mujeres 

que entre los hombres, representando el 14% del total de muertes entre las 

españolas y el 7% entre los españoles. El sistema sanitario no está siendo capaz 

de identificar y atender el impacto que suponen las desigualdades de género 

en las mujeres y su  influencia en su estado de salud, en sus visitas a los servicios 

médicos o en las dolencias que manifiestan, etc.  

  Las mujeres tienen enfermedades distintas a los hombres y les afectan de 

diferente forma, de ahí que necesiten prevención, tratamiento y atención 

específica. No obstante, la falta de una perspectiva de género en el sistema 

sanitario y en la investigación médica, en muchos casos, tiene consecuencias 

relevantes. Así, se observa que una gran parte de las investigaciones 

biomédicas y farmacológicas utiliza a los hombres como prototipos 

poblacionales, lo que ignora el impacto diferenciado que las enfermedades y 

los fármacos pueden tener en las mujeres.  

  En lo relativo a la oferta de servicios socio sanitarios, los recortes 

presupuestarios efectuados a partir de 2012 han acentuado, como critican 

diferentes colectivos de defensa de la sanidad pública, la inequidad territorial. 

                                                 
49 La desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Propuestas para lograr la 

equidad, de Rosa Urbanos-Garrido. Gaceta Sanitaria, Vol. 30, 2016.  
50 Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), 2015, Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 
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Esta realidad de recortes y desigualdad entre territorios ha tenido impacto en 

la salud de las mujeres. Así por ejemplo, aunque las Comunidades Autónomas 

deberían haber desarrollado protocolos específicos para poner en marcha la 

Estrategia Nacional en lo que se refiere al acceso a la anticoncepción, 

únicamente nueve comunidades lo han hecho51. Entre esas, solamente 

Cataluña y Galicia cuentan con partidas presupuestarias para el desarrollo de 

esos protocolos. Siete CC.AA. no disponen aún de normativas propias, tras 8 

años desde la aprobación de la ley.  

Lo expuesto en párrafos anteriores ha de tenerse en cuenta para comprender la 

situación de las mujeres españolas en relación con su salud y bienestar físico, 

emocional y psicológico.  Para el análisis de la situación en España se han utilizado 

aquellos indicadores que mejor se ajustan a la realidad de nuestro país.  

Indicador 3.1.1. Muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 

Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos internacionalmente 

como derechos humanos en diversas declaraciones, convenciones y pactos de 

diferentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Unión Europea (UE).  

Según la OMS52, la ratio de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 

España ha sido de 5 en el año 2015. En Europa, en ese mismo año, ese número ha 

sido de 16, una tasa muy inferior a la ratio mundial en ese período, que ha sido de 

216 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.  

Las fuentes estadísticas oficiales del país, como el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no ofrecen estadísticas 

sobre este particular sino datos acerca del número de muertes maternas por cada 

100.000 habitantes, que en 2015 ha sido de 0,06%.  

Indicador 3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 

El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2016, señala que el total de 

partos facilitados en España en 2015 fue de 416.391. En los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud fueron atendidos 8 de cada 10 partos, sumando en total más de 

                                                 
51 Fuente: Informe El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades 

autónomas (2017). 
52 Datos del Global Health Observatory data repository – una página de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con estadísticas relevantes para el monitoreo y 

acompañamiento de los indicadores ODS.  
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329.000 partos, lo que representa el 79,1% de todos los partos en el país. Respecto a 

los partos realizados en los hogares particulares, se han realizado alrededor de 800 

partos53. La realidad de los partos en casa en  España es diferente de las de otros 

países de nuestro entorno como por ejemplo en el Reino Unido, donde el parto en 

casa es una opción cubierta por el sistema público de salud. 

Una de las prácticas que, en lo relativo a la salud materno-infantil, ha venido siendo 

más discutida por las organizaciones feministas en los últimos años ha sido el de la 

práctica de cesáreas en el parto. Para la totalidad del sector (público y privado) el 

porcentaje de cesáreas fue del 25%54, muy superior a los niveles recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fija que la tasa de cesáreas, 

practicadas sólo en casos de necesidad y por criterio médico, no debe ser superior 

al 10-15%. No obstante en nuestro país los hospitales públicos presentan tasas de 

cesáreas que varían entre el 12,8% y el 22,7%, y en los privados ese valor asciende 

hasta el 25,1%.  

La práctica de cesáreas es cuestionada desde los propios sectores médicos por su 

sobreutilización, y por la variabilidad en su práctica según sea hospital público o 

privado. Existe un Observatorio de la Violencia Obstétrica55, que señala a las 

cesáreas como un tipo de violencia contra la autonomía de las mujeres, que limita 

su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, y que supone 

una apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por los 

prestadores de salud.  

Indicador 3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes 

no infectados (por grupo de edad, sexo y sectores clave de la población) 

Según el INE56, la incidencia de nuevos diagnósticos de VIH en 2016 fue de 2,28 por 

cada 1.000 habitantes entre mujeres y de 12,33 entre hombres, lo que muestra una 

clara diferencia por sexo en ese indicador. Hay diferencias también entre los 

distintos grupos de la población. Entre las mujeres diagnosticadas con VIH en 2014, 

por ejemplo, un 15,2% del total de los casos eran de inmigrantes.  

                                                 
53 Mapa del parto en casa. Datos 2013. Equipo EDUCER. Colección Observatorio del parto en 

casa en España nº IV 2014. disponible en: www.educer.es/partocasa/06Mapa2013.pdf  
54 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
55 La OMS en 2014 se pronunció sobre la violencia obstétrica señalando el “trato irrespetuoso 

y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres 

a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la 

integridad física y la no discriminación”. Entre las prácticas que se consideran como tal están 

las cesáreas.  
56 Encuesta Europea de Salud en España 2014. INE 

http://www.educer.es/partocasa/06Mapa2013.pdf
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Las relaciones sexuales sin protección entre hombres ocupan el primer lugar como 

causa de infección y aunque la prueba para identificar el VIH sea gratuita y 

confidencial en España, alrededor del 46,5% de las personas diagnosticadas con el 

virus por primera vez en 2015 presentaba diagnóstico tardío57, siendo esencial que la 

población y los profesionales sanitarios sean conscientes de la importancia de 

diagnosticar la infección lo antes posible. 

Desde el año 2014 se ha producido un aumento en el presupuesto de programas de 

prevención de VIH, pero este aumento es muy bajo en comparación con la drástica 

reducción del 90% del presupuesto destinado para el Plan Nacional sobre el Sida 

que ocurrió en 2012, dejando así desprotegidas las poblaciones más desfavorecidas 

y vulnerables58.  

Indicador 3.7.1. Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de 

edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos 

La prevención de los embarazos no planeados y la reducción del número de casos 

de maternidad de adolescentes –mediante el acceso universal a servicios de salud 

sexual y reproductiva– es crucial para la salud y el bienestar de las mujeres, los niños 

y los adolescentes. En 2017, el 78% de las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 

años) que estaban casadas o vivían en pareja en todo el mundo han satisfecho la 

necesidad de planificación familiar mediante métodos modernos, en comparación 

con el 75% en 200059.  

En nuestro país existen determinados déficits en relación con planificación familiar. 

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) ha elaborado un ranking 

en lo relativo a la educación sobre salud sexual y reproductiva, según el cual 

España se ha situado en 2015 en el decimosegundo lugar, por debajo de países 

como Polonia y Rumanía. Este ranking ha sido elaborado en relación con los 

siguientes ámbitos:  

 Políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. 

 Formación del profesorado en salud sexual y reproductiva. 

 Métodos implementados de monitoreo y evaluación de la educación sexual en 

las escuelas. 

 Fondos gubernamentales direccionados a programas de educación sexual a 

colectivos más vulnerables.  

                                                 
57 Informe Vigilancia Epidemiológica del VIH y SIDA en España, 2016. 
58Informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, 

2016, elaborado por Médicos del Mundo y otras 14 organizaciones de la sociedad civil.  
59 Datos de ONU Mujeres. 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

95                            

Finlandia, Dinamarca y Alemania son los países donde la educación sexual está más 

desarrollada de toda Europa. El éxito de esos países en la educación sexual está 

relacionada con la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas, así como 

con el alto nivel de formación del profesorado.60 

En parte, esa baja valoración de nuestro país tiene que ver con una escasa 

educación sexual y un acceso deficitario a los conocimientos sobre sexualidad y 

derechos. Según datos de la Federación Internacional de Planificación Familiar 

(IPPF)61, solamente el 25% de las mujeres españolas manifiesta tener suficiente 

información sobre anticonceptivos modernos y sexualidad para poder gestionar y 

planificar su vida reproductiva.  

La Sociedad Española de Contracepción alerta de que un 11% de las mujeres en 

España no utiliza métodos anticonceptivos y tiene riesgo de quedarse embarazada 

sin planificarlo. De ellas, casi la mitad tiene menos de 19 años. El 26% de las mujeres 

de entre 15 y 49 años no recurrieron a ningún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual, alcanzando en mujeres con estudios primarios e ingresos bajos una 

proporción del 40%; 

Bien es cierto que, en general, en España, existen métodos anticonceptivos 

accesibles para la población femenina con prescripción médica y que están 

incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en las 

mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas62. Sin embargo, el nivel de 

accesibilidad depende del método anticonceptivo elegido ya que el Estado 

subvenciona solo algunos métodos anticonceptivos, la píldora básicamente, y deja 

fuera de la cobertura gratuita muchos otros que tienen un coste elevado como el 

DIU, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, el diafragma o la anticoncepción 

de emergencia.  

La accesibilidad depende también de la comunidad autónoma en la que la mujer 

se encuentre. Ninguna comunidad autónoma financia el parche o el anillo vaginal, 

por ejemplo, y solo Asturias, Cataluña, Extremadura y Navarra, financian el 

preservativo63.  

Aunque los derechos sexuales y reproductivos están recogidos en la ley española, 

las organizaciones de la sociedad civil han venido denunciando la escasa voluntad 

política para remover las barreras que impiden o dificultan el ejercicio de estos 

                                                 
60 Barometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 16 EU Countries, 2015. 
61 Barometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 16 EU Countries, 2015. 
62 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo. Disposición adicional tercera. Acceso a métodos anticonceptivos. 
63 Informe Atlas de la Anticoncepción, Foro de población y desarrollo del Parlamento 

Europeo, 2017.  
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derechos por parte de la población femenina64. La Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva ha tenido deficiencias en su implementación y todavía 

persisten limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos. Existen también 

carencias en los servicios que asesoran a las mujeres acerca de las cuestiones 

relacionadas con la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar.  

Finalmente, y en estrecha vinculación con lo anterior, las interrupciones voluntarias 

del embarazo (IVE) constituyen un problema importante para la salud y el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina en nuestro país, 

con una relevancia aún mayor en algunos grupos de mujeres, como las jóvenes y 

las mujeres inmigrantes, que con frecuencia se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad debido a su situación económica y/o social. En 2016, se 

produjeron 93.131 interrupciones voluntarias del embarazo65. El 30,5% han sido 

protagonizadas por mujeres menores de 24 años y el 44% por mujeres de 25 a 34 

años; además, el 28% han sido interrupciones protagonizadas por mujeres 

extranjeras.   

El alto porcentaje de embarazos no planificados en los grupos más vulnerables se 

explican por la falta de información sobre sexualidad y por el deficiente acceso y 

utilización de los métodos anticonceptivos66. Muchos de estos embarazos no 

deseados terminan en abortos ya que las mujeres no quieren seguir con el 

embarazo. Respecto al aborto, el 88% de los abortos realizados en 2015 se han 

practicado en centros privados, según los datos disponibles67. El hecho de que en 

centros públicos sanitarios no se realicen, de facto, interrupciones voluntarias de 

embarazo, supone la barrera definitiva para que muchas mujeres puedan ejercer 

sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

                                                 
64 Tras examinar recientemente al Estado español, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU ha hecho recomendaciones para el cumplimiento de los 

derechos a la salud sexual y reproductiva; el comité manifiesta su preocupación por las 

dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a información y servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos 

de emergencia, debido entre otros, al impacto negativo del Real Decreto-ley 16/2012 y la 

falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de ejercicio de 

objeción de conciencia por parte de médicos y personal médico. 
65 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
66 Informe El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas 

(2017).  
67 Informe Interrupción Voluntaria del Embarazo, 2015, Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.  
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Gráfico10. Número total de IVE practicados en España y proporción de IVE practicados 

por tipo de centro, entre 2006 y 2015, en valores absolutos y en %. 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.  

La disponibilidad efectiva de distintas opciones anticonceptivas es clave para 

ejercer el derecho de las mujeres a tomar decisiones respecto de su vida 

reproductiva. La sexualidad y la reproducción son dos esferas íntimamente 

vinculadas a la dignidad y al libre desarrollo de las personas, y que afectan 

especialmente el estado de salud y el grado de bienestar individual de las mujeres. 

Por lo tanto, tener acceso a suficientes informaciones y orientaciones que les 

permitan decidir y planificar la forma de vivir su sexualidad, sea dentro de una 

familia o no, es fundamental para que las mujeres puedan disfrutar de una vida 

sexual sana, segura y satisfactoria, y para el pleno ejercicio de sus derechos. Un 

ámbito en el que España aún presenta un amplio rango de mejora. 

Indicador 3.7.2. Tasa de natalidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 

19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad 

La prevención de los embarazos no planeados entre niñas y adolescentes, 

mediante el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, es crucial 

para la salud y el bienestar de las mujeres y niñas. A nivel mundial, la tasa de 

fecundidad en edades comprendidas entre 15 y 19 años se ha reducido un 21% 

entre 2000 y 2015. Sin embargo, los embarazos prematuros siguen siendo elevados 

en dos terceras partes de los países, con más de 20 nacimientos por cada 1000 

adolescentes en 201568. 

                                                 
68 Datos de la página web de Naciones Unidas, disponible en 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health. Acceso en Mayo de 2018.   
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El embarazo en adolescentes está estrechamente relacionado con problemas de 

derechos humanos. Con frecuencia,  las niñas embarazadas son presionadas o 

forzadas a dejar la escuela, lo que supone una negación de su derecho a la 

educación. También el embarazo entre niñas y adolescentes  dificulta las 

perspectivas de trabajo de ellas y multiplica así su vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión social.  

En España, la tasa de natalidad entre adolescentes menores de 15 años y de 15 a 

19 años fue de 8 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad en 2016, 

según datos del INE. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, esa tasa69 fue de 17,6 

en Europa y de 44,1 a escala global, según informa la Organización Mundial de la 

Salud. Desde mediados de los años noventa la maternidad adolescente ha 

dibujado una evolución a la baja, con una ratio sobre el total de los nacimientos 

ocurridos en España que ha pasado del 3,08% al 1,97% entre 1996 y 2015.  

En general, España tiene una tasa de natalidad entre adolescentes inferior al 

promedio de la Unión Europea, como muestra el gráfico a continuación.  

Gráfico 11. Nacidos vivos de madres menores de 20 años en distintos países de la Unión 

Europea en 2016, en números absolutos. 

 

Fuente: Eurostat, 2016 

Si bien la tasa de natalidad entre adolescentes en nuestro país es baja, no deja de 

ser preocupante sobre todo si se tiene en cuenta que, en muchos casos, esos 

embarazos no responden a una decisión meditada, sino que suelen ser no 

planificados. Esta no planificación de los embarazos tiene un impacto directo en los 

                                                 
69 Datos del Global Health Observatory data repository, 2015. 
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jóvenes ya que en muchos casos pueden propiciar el abandono escolar temprano 

y se relacionan con bajas tasas de actividad y empleo70.   

En 2015 el Gobierno ha introducido una modificación con respecto a las menores 

de edad y a su trámite legal para poder abortar que ha entrado en vigor como Ley 

Orgánica 11/2015. En ella se establece que todas las embarazadas menores de 18 

años necesitan el consentimiento expreso de sus padres, madres o tutores legales 

para interrumpir su embarazo. El objetivo principal de esta nueva medida ha sido la 

de proteger a las menores de edad aunque los partidos de la oposición y las 

organizaciones feministas han pronosticado la aparición de efectos perniciosos de 

esta reforma. Muchas de las chicas que no deseen o puedan contarle a la familia 

su situación, por miedo a la reacción parental, y que gracias al amparo de la Ley 

anterior conseguían interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad 

médica, corren el riesgo de verse obligadas a continuar con un embarazo no 

deseado o, en el peor de los casos y como último remedio, podrían acudir a un 

aborto clandestino, poniendo en peligro su salud. 

Indicador 3.8.1. Cobertura de las intervenciones con trazadores (por ejemplo, 

inmunización completa de los niños, terapia antirretroviral, tratamiento de la 

tuberculosis, tratamiento de la hipertensión, parto a cargo de personal sanitario 

especializado, etc.) 

Este indicador se refiere a la cobertura de servicios esenciales de salud 

(vacunación, tratamientos médicos, hipertensión, tuberculosis, etc.) que tiene la 

población en general pero sobre todo la población más desfavorecida. Por 

ejemplo, las coberturas de vacunación han llegado a más del 95% de la población 

menor de 24 meses. Estas coberturas han permitido la erradicación de 

enfermedades como la poliomielitis y de Hepatitis B, con el 96,6% de cobertura en 

territorio nacional ambas. Por lo que respecta al acceso a tratamiento de 

tuberculosis, España posee un 100% de cobertura, según datos de la OMS.  

En lo que se refiere al tratamiento de hipertensión arterial, el 18% de la población 

española ha estado afectada por esta enfermedad. Si se analiza por género, un 

19% de las mujeres han sufrido hipertensión arterial por un 18% de los hombres en el 

año 2014. Hay que señalar que ante enfermedad los españoles han realizado 

exámenes preventivos para conocer si sufrían de hipertensión o no. Esta práctica 

                                                 
70 Gentile Alessandro y Hernández Cordero, Ana Lucía (coord.) (2017): Relatos de madres 

adolescentes en la España actual. Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza.  
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preventiva ha sido realizada por el 68% de los hombres y por el 70,5% de las mujeres 

en ese mismo año71. 

Durante la crisis, algunos de los tratamientos y la amplitud de la cobertura han 

podido haberse visto parcialmente limitados. Por ejemplo, se han observado ligeros 

descensos en la cobertura de vacunación y tratamiento de algunas enfermedades. 

La cobertura de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis ha pasado de 

97,1% en 2012 a 96,2% en 2015. La cobertura de personas mayores de 64 años 

vacunadas frente a la gripe ha disminuido un 1,58%, de 57% en 2012 a 56% en 

201572. No hay análisis desagregados por sexo en este sentido.  

¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES? 

 

 

                                                 
71 Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 1987-2011; Encuesta Europea de Salud, 2014. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, INE. 
72 La sanidad española en cifras, Fundación Gaspar Casal, 2016. 
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CONCLUSIONES  

 

 España tiene buenos resultados en el área de salud, con una de las mayores 

expectativas de vida al nacer del mundo y una amplia cobertura del sistema 

público sanitario. Sin embargo, la crisis económica de 2008 y los recortes que se 

han realizado han reducido el alcance y la cobertura sanitaria en nuestro país.  

 La reducción de la cobertura sanitaria ha dificultado el ejercicio de ciertos 

derechos sexuales y reproductivos sobre todo para la población más vulnerable. 

La retirada del sistema nacional de salud de algunos medicamentos 

anticonceptivos ha supuesto que la población con menos recursos económicos 

no pueda acceder a ellos y no pueda ejercitar de esta manera sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

 El acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces viene determinado 

por la situación económica de las personas. El precio de los anticonceptivos es 

un obstáculo a la hora de ejercer los derechos sexuales y reproductivos por lo 

que es importante facilitar la reducción de los anticonceptivos para que toda la 

población pueda acceder a ellos.   

 Los déficits en la implementación de la educación sexual y reproductiva en 

España tiene un impacto directo en el ejercicio de los derechos sexuales por 

parte de la población española y sobre todo en la población más joven como los 

embarazos no deseados o la aparición de enfermedades de transmisión sexual.  

 Los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados por las 

administraciones públicas y en algunos casos han legislado en contra de estos 

derechos limitando por ejemplo la edad para la interrupción voluntaria del 

embarazo o no facilitando píldoras anticonceptivas de emergencia. 

 La educación sexual ha de centrar sus acciones en disminuir las desigualdades 

de género y fomentar una sexualidad exenta de prejuicios y estereotipos sexistas. 

Promover relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, basadas en el respeto, 

el consentimiento mutuo y la responsabilidad compartida del comportamiento 

sexual y sus consecuencias.  

 Es necesario que la perspectiva de género sea transversal en todo el sistema 

sanitario español para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la salud con 

autonomía, libertad y en plenitud.   
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OBJETIVO 4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 

VIDA PARA TODOS 

 

El acceso a una educación de calidad y universal es fundamental para el desarrollo 

económico de los países y para la mejora y transformación de la vida de todas las 

personas. Garantizar una educación inclusiva y de calidad favorece además la 

consecución de objetivos tales como la igualdad de género, el derecho universal a 

la educación, la mejora nutricional o el acceso a la salud como también la 

realización de otros derechos presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para el año 2030.  

El ODS 4 pretende garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las niñas y niños, las 

mujeres y los hombres. A su vez, quiere procurar que todas las personas puedan 

terminar un ciclo completo de educación básica que incluya una enseñanza 

preescolar de calidad. También tiene como finalidad la obtención de 

conocimientos, aptitudes y competencias para el trabajo y la vida activa. Para la 

consecución de estas realidades es indispensable que exista una enseñanza 

inclusiva y de buena calidad que tenga como lógica de acción la equidad, la 

flexibilidad y la adaptabilidad.  

La implementación de este objetivo requiere que cada país fije una atención 

especial a las metas globales y las prioridades generales que se encuentran en la 

Agenda 2030 y a su vez, precisa una adaptación de las políticas y planes 

educativos nacionales a las diversas metas reflejadas en este Objetivo de Desarrollo 

Sostenible. La adaptación de las políticas y planes nacionales en relación con las 

metas de educación 2030 dependerán de las prioridades políticas de cada país, 

del nivel de compromiso que tengan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 

las instituciones educativas y sus ciclos de trabajo y de las capacidades humanas, 

técnicas y financieras de cada país.   

La realización de esta adaptación conlleva una evaluación de las políticas que 

existen en cada país, de sus planes educativos y los sistemas de gestión educativa 

para de esta manera identificar reconocer y determinar las divergencias entre los 

compromisos de este Objetivo de Desarrollo Sostenible y las políticas educativas 

nacionales. Esta evaluación educativa también conlleva determinar las acciones 
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necesarias para ajustar y adecuar las políticas educativas y los marcos legislativos 

a las metas de la Agenda 2030.  

El acceso a la educación por parte de mujeres y hombres y su participación activa 

tanto en los procesos educativos como en las distintas etapas de aprendizaje 

pueden desencadenar una transformación social que conlleve una igualdad de 

género real y sustantiva. Una educación de calidad e inclusiva permite a las 

mujeres tener autonomía y control sobre su propia vida. La educación brinda a las 

mujeres oportunidades laborales, movilidad social y visibiliza y refuerza su voz en los 

asuntos de su comunidad y de su país. En la India las probabilidades de que las 

jóvenes que han terminado por lo menos la enseñanza secundaria puedan decidir 

sobre quién será su esposo son mayores que las de las mujeres sin estudios73, como 

muestra la Unesco.   

A su vez, la educación proporciona a las mujeres una mayor capacidad de 

decisión sobre sus derechos reproductivos y sobre cuándo tener descendencia. 

Por ejemplo, en el África Subsahariana y en Asia Meridional y Occidental, se 

producen hasta 3,4 millones de nacimientos antes de que las jóvenes cumplan los 

17 años de edad. Si todas las mujeres hubieran cursado la educación secundaria 

en estas regiones, este número de nacimientos disminuiría un 59% y llegarían a las 

1,4 millones según la Unesco. Mediante la educación se fortalecen los derechos de 

las mujeres lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias y 

además se contribuye a una mejora de la cohesión de las sociedades y de las 

comunidades.   

 La educación además de ayudar a la consecución de la igualdad de género 

también contribuye al ejercicio de otros derechos y al cumplimiento de las 

metas marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, la 

educación se configura como un factor clave para reducir la pobreza en el 

mundo (ODS1). Según la Unesco 171 millones de personas podrían salir de la 

pobreza si todos los estudiantes de países de bajos ingresos abandonaran la 

escuela con conocimientos básicos de lectura, lo que reduciría la pobreza en 

un 12% a nivel mundial74. 

 A su vez, la educación ayuda a la consecución del objetivo 2 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en tanto en cuanto contribuye a eliminar el hambre 

en el mundo, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. En 

concreto, la nutrición de los niños y las niñas mejoran cuando la madre ha 

                                                 
73 El Desarrollo Sostenible comienza por la Educación. Informe Unesco 2014.  
74 Educación para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unesco 

2017 
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podido acceder a una educación. Si todas las madres de países de bajos 

ingresos hubieran asistido a la escuela primaria, 1,7 millones de niños no sufrirían 

retraso en el crecimiento.  

 La educación es uno de los factores más poderosos para el progreso 

económico y el desarrollo. Cada año adicional de escolarización eleva el 

producto interno bruto (PIB) anual medio en 0,37%75. A través de la educación 

se adquieren las habilidades y técnicas para contribuir al desarrollo del país y 

también influye en el aumento de la productividad que ayuda al crecimiento 

económico (Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).  

 La educación también es un elemento significativo en la reducción de las 

desigualdades (Objetivo 10). La desigualdad de ingresos de un país disminuye 

cuanto mayor número de niñas y niños están escolarizados. Además de ello, 

las personas cuando tienen acceso a la educación participan de una manera 

más activa en la vida económica, social y cultural de su país con lo que 

también contribuyen a la reducción de las desigualdades y por otro lado 

también son conscientes de la desigualdad en la que viven y pueden 

reclamar aquellos derechos que se les están negando. 

 La educación aumenta la probabilidad de que la gente use la energía y el 

agua de manera más eficiente y recicle los residuos domésticos (Objetivo 12).  

Por ejemplo, un estudio realizado en Etiopía76 reveló que seis años de 

escolaridad aumentan la probabilidad de que un agricultor se proteja contra 

el cambio climático mediante la adopción de técnicas como la conservación 

del suelo, los cambios en las fechas de siembra y los cambios en las variedades 

de plantas.  

 La contribución de la educación a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible tiene que hacer frente a la realidad social en la cual se 

encuentra la población mundial. Unos 263 millones de niños y jóvenes, cifra 

equivalente a la cuarta parte de la población de Europa, no están 

escolarizados, según nuevos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO 

(IEU)77. La cifra total incluye 61 millones de niños en edad de cursar la 

enseñanza primaria (6-11 años), 60 millones en edad de cursar el primer ciclo 

de secundaria (12-14 años) y, por primera vez, la estimación de los jóvenes en 

                                                 
75 Educación para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unesco 

2017 
76 Educación para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unesco 

2017 
77 No dejar a nadie atrás: ¿cuánto falta para la educación primaria y secundaria universal?. 

Unesco 2016 
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edad de cursar el segundo ciclo de enseñanza secundaria (15-17 años), que 

ascienden a 142 millones.  

En general, los jóvenes de más edad (15-17 años) tienen cuatro veces más 

probabilidades de no estar escolarizados que los niños de edades comprendidas 

entre los 6 y los 11 años. Esto se debe en parte a que la enseñanza primaria y el 

primer ciclo de la enseñanza secundaria son obligatorios en casi todos los países, 

mientras que el segundo ciclo de secundaria no lo es. Al mismo tiempo, esos 

jóvenes suelen tener la edad legal para trabajar. Muchos de ellos no disponen de 

más opción que trabajar, mientras que otros intentan combinar la asistencia a la 

escuela con el empleo.  

Las niñas tienen más probabilidades que los niños de no asistir nunca a la escuela, 

pese a todos los esfuerzos realizados y los avances logrados en las dos últimas 

décadas. De acuerdo con los datos del IEU, 15 millones de niñas en edad de 

cursar la enseñanza primaria no tendrán nunca la oportunidad de aprender a leer 

ni a escribir en la escuela primaria, en comparación con 10 millones de niños. Más 

de la mitad de esas niñas (9 millones) vive en el África Subsahariana.  

La pobreza constituye un obstáculo adicional para las niñas. De acuerdo con los 

análisis que figuran en el Informe Global Entrepreneurship Monitor, en África 

Septentrional y Asia Occidental, las diferencias son aún mayores entre la población 

más pobre de la región: solo 85 niñas por cada 100 niños en edad de cursar el 

primer ciclo de enseñanza secundaria asisten a la escuela. Entre los que tienen 

edad de cursar el segundo ciclo de secundaria, solo 77 de las niñas más pobres 

por cada 100 de los niños más pobres asisten a la escuela. 

Estas diferencias están relacionadas con los estereotipos de género que son 

atribuidos tanto a las niñas como los niños y que condicionan su vida. se espera 

que las niñas trabajen -generalmente, en el hogar o cuidando de sus otros 

hermanos- en lugar de ir a la escuela. Y muchas se casan siendo 

adolescentes, acabando con cualquier posibilidad de recibir una formación. 

La educación por lo tanto contribuye a la consecución de un desarrollo sostenible 

según está definida en la Agenda 2030 de Naciones Unidas debido a que la 

educación lucha contra la pobreza, reduce la desigualdad, promueve el 

crecimiento económico, posibilita la realización de otros derechos humanos y el 

respeto por el medio ambiente y la preservación del planeta.  
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LEGISLACIÓN Y ODS 4 

Constitución Española  

España cuenta con un artículo específico en la Constitución Española como 

garante del derecho a la educación. El artículo 27 regula el derecho a la 

educación.  Un artículo que ha destacado por la significativa inclusión de la 

libertad de enseñanza en el primer apartado dentro de unos valores que 

impregnan todo el articulado como son la libertad, la igualdad y la democracia. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

La ley ha desarrollado los principios que, en materia de educación, contiene la 

Constitución Española, entre los que se encuentra la libertad de enseñanza, la 

libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter propio, la 

capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros distintos de los 

creados por los poderes públicos y la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus convicciones, la libertad de cátedra, así como la libertad de 

conciencia de los propios/as alumnos/as.  

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

La ley de Universidades ha tenido como finalidad mejorar la calidad en todas las 

áreas de la actividad universitaria para formar todos aquellos profesionales que se 

necesitan en la sociedad y desarrollar la investigación científica. Se ha pretendido 

generar aquellas condiciones para que los estudiantes, profesores y el personal de 

la administración y servicios contribuyan a la mejora de la calidad del sistema 

universitario.  

Esta ley cuenta en algunos apartados con enfoque de género. En concreto, en el 

artículo 13 sobre Órganos de gobierno y representación de las universidades 

públicas, en el cual los estatutos de las universidades públicas establecerán las 

normas electorales aplicables, las cuales deberán propiciar en los órganos 

colegiados la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. El artículo 27 sobre 

funcionamiento de universidades privadas también señala que la representación 

de los de diferentes sectores en la universidad tiene que tener una presencia 

equilibrada entre mujeres y hombres.  

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional 

Esta ley ha tenido por objeto la ordenación del sistema de formación profesional, 
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sus cualificaciones y acreditaciones así como ordenar las distintas modalidades 

formativas para que respondan con eficacia y transparencia a las demandas 

sociales y económicas.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Esta Ley ha querido proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía 

y en todos los niveles del sistema educativo. Se ha tratado de que todos los 

jóvenes estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad y en mejorar los 

resultados generales. Se ha tratado de mejorar el nivel educativo de todo el 

alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad en el acceso.  

Esta ley incluye en su artículo 1 el principio de la igualdad y señala que los valores 

en los cuales se tiene que desarrollar la escuela tienen que fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

Es una ley que define a la educación como una herramienta clave de 

transformación y capaz de formar a personas en la autoconfianza, el 

emprendimiento y la innovación con la idea de crear valor individual y colectivo.  

Es una ley que ha tenido en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres en su 

articulado. En su Artículo 1. l. se hace referencia específica a la violencia de 

género. En concreto, este artículo ha sido formulado de la siguiente forma: “El 

desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.  Así como la prevención de la violencia de género” 

En otro artículo se contempla la igualdad de trato y la no discriminación. En 

concreto el artículo 2.1.b señala lo siguiente: “La educación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad”.  

Esta ley también contempla la implementación de la igualdad de género en las 

diferentes etapas educativas. Para la etapa de educación primara, considera dos 

artículos en relación con la igualdad de género. Estos dos artículos son: el artículo 

17.d. y el artículo 17. m. Estos artículos señalan lo siguiente:  

 “Artículo 17. d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.” 

 “Artículo 17. m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 

de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así ́ 
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como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y 

a los estereotipos sexistas”. 

Para la Educación Secundaria Obligatoria se contempla un artículo específico 

sobre igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 23.c. contempla lo siguiente: 

“Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres”. 

En la de etapa de Bachillerato, esta ley contempla el siguiente artículo: “Artículo 

33.c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad”. 

Para el alumnado que curse Formación Profesional existe dos artículos en relación 

con la violencia hacia la mujer y la igualdad de género: los artículos 40.d y 40.e. 

Estos dos artículos hablan de la prevención de la violencia en los ámbitos 

personales y familiares y el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres. El articulado concreto es el siguiente:  

 

 “Artículo 40.d. Aprender por si ́ mismos y trabajar en equipo, así ́ como 

formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los 

mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con 

especial atención a la prevención de la violencia de género”. 

 

 “Artículo 40.e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres, así́ como de las personas con discapacidad, para 

acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales 

y el ejercicio de las mismas”. 

Por último, también contempla la inclusión de temas de igualdad de género en los 

libros de texto y en el material curricular. En la disposición cuarta, en el punto 

segundo se señala lo siguiente: “La edición y adopción de los libros de texto y 

demás materiales… deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, 

libertades, derechos y deberes constitucionales, así ́ como a los principios y valores 

recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de 

ajustarse toda la actividad educativa” 
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METAS E INDICADORES                                                                                                   

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.  

Indicador 4.1.1. Porcentaje de niños/jóvenes: a) en los grados 2/3; b) al final de la 

enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en: i) lectura y ii) 

matemáticas. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 

características, donde se disponga de datos). 

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

Indicador 4.2.1. Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se 

encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 

psicosocial. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 

características, donde se disponga de datos). 

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

Indicador 4.3.1. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza 

académica y no académica, y en la capacitación en los últimos 12 meses. 

Meta 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 

Indicador 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. 

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética. 
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Indicador 4.6.1. Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que 

alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y 

b) aritmética elemental. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y 

otras características, donde se disponga de datos). 

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible. 

Indicador 4.7.1. Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la 

educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los 

derechos humanos, son integrados en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del 

profesorado y (d) evaluación de los alumnos. 

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos 

Indicador 4.a.1. Porcentaje de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet 

con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) 

infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) 

instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y f) instalaciones 

básicas para lavarse las manos (según las definiciones de Agua, Saneamiento e 

Higiene para Todos (WASH).  

EDUCACIÓN, MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

El sistema educativo español se divide en educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional y por 

último educación superior. La educación obligatoria es aquella que comprende 

desde los 6 hasta los 16 años. No es obligatoria ni la educación infantil, ni el 

bachillerato, ni la formación profesional ni la universidad.   

Una vez que termina la etapa de educación obligatoria y si se 

quiere seguir estudiando, los y las estudiantes pueden optar por 
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cursar Bachillerato o Formación Profesional. Aquellos estudiantes que han 

terminado el Bachillerato pueden acceder a una Universidad mediante la 

realización de una Prueba de Acceso o por el contrario, optar por la Formación 

Profesional e inscribirse en un Ciclo Formativo Superior.  

La realidad de este sistema educativo está caracterizada por una escolarización 

temprana de casi del 100% de los niños y niñas de 3-6 años, por el abandono 

temprano, por la repetición de cursos (uno de cada tres escolares han repetido un 

curso antes de cumplir los 15 años78 por la falta de obtención del título de la 

Educación Secundaria Obligatoria y con una de los mayores índices de jóvenes 

con estudios superiores de toda Europa. Estos son las grandes particularidades de 

la educación en nuestro país pero si se analiza de una forma más detallada se 

obtiene la siguiente fotografía:   

 El 30% de los adultos (25-64 años) con estudios de FP o Universidad han 

cursado estudios en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, una de las proporciones más elevadas de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

 España alcanza una escolarización prácticamente plena en educación y 

atención infantil a la edad de 3 y 4 años, 95% y 97% respectivamente, muy 

por encima de la media de la OCDE, 78% y 86%. 

 

 En España, el porcentaje de población entre 18 y 24 años que permanecía 

escolarizado era del 58% en 2016. El 18% de este grupo de edad no estaba 

escolarizado, pero sí trabajando, y un 23% ni trabajaba ni estaba escolarizado 

en ningún programa educativo o de formación. En los países OCDE, estos 

porcentajes son del 52%, el 32% y el 15% respectivamente. 

 En España, el 51% de los niños en programas de educación infantil de primer 

ciclo está matriculado en centros públicos, alcanzando el 68% los que lo 

están en programas de educación infantil de segundo ciclo. En los países 

OCDE, los porcentajes son del 45% y del 67% respectivamente.  

 

 La elección del área de estudio tiene un fuerte sesgo de género tanto en 

España como en la OCDE. En España, el 24% de los nuevos alumnos de 

ingenierías, producción industrial y construcción fueron mujeres en 2015, el 

mismo porcentaje que a la media de países OCDE.  

 

                                                 
78 Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil. Save the 

Children. 2015 
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 La proporción de mujeres en estudios de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) fue tan solo del 12%, por debajo del 19% a la media de la 

OCDE. Sin embargo, al igual que en la mayoría de países OCDE, las mujeres 

están sobrerrepresentadas en las carreras relacionadas con el sector 

educativo (España, 79%; OCDE, 78%) así como en salud y bienestar (España, 

72%; OCDE, 76%) y en humanidades y artes (España, 64%; OCDE 65%) 

Hay que tener en cuenta que hay una relación directa entre el empleo y la 

educación obtenida por las personas. En España, la tasa de desempleo para los 

jóvenes adultos que no han completado la educación secundaria superior es del 

30%, frente al 21% de aquellos que sí lo han hecho y el 16% de aquellos que tienen 

educación terciaria. Entre los países de la OCDE, el 17% de los jóvenes adultos que 

no ha finalizado la educación secundaria superior se encuentran en situación de 

desempleo. Esta tasa es casi el doble que la de aquellas personas con titulaciones 

superiores, un 9% en el caso de los titulados en educación secundaria superior o 

post-secundaria no terciara y un 7% en el de aquellos con educación terciaria.  

Si se analiza la educación entre mujeres y hombres se puede constatar la 

existencia de una brecha de género sobre todo en estudios técnicos, aquellos 

estudios científicos, tecnológicos, ingenierías y matemáticas.  El 24% de los nuevos 

alumnos de ingenierías, producción industrial y construcción fueron mujeres, el 

mismo porcentaje que la media de la OCDE. Sin embargo, este dato se reduce a 

la mitad (12%) cuando se trata de mujeres en estudios de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC)79.  

Las carreras con un mayor número proporcional de titulados varones son aquellas 

que están relacionadas con informática (15% de mujeres) e ingeniería (18% de 

mujeres). Las que más proporción tienen de mujeres son aquellas que tienen que 

ver con servicios sociales (83%), educación (casi el 80% de mujeres) y medicina y 

salud (73%). Existen cifras relativamente cercanas a la paridad en las ciencias 

básicas y una presencia femenina algo mayor del 60% en humanidades y ciencias 

sociales.  

Los datos relativos a los resultados académicos también tienen sesgo de género.   

El porcentaje de mujeres que repite curso es inferior al de hombres a lo largo de 

toda la enseñanza obligatoria y el Bachillerato. En 2º de Primaria, por ejemplo, 

repite curso el 4,1% de las mujeres frente al 5,2% de los hombres. En primero de la 

ESO estas cifran aumentan a un 15% de los hombres y un 10,6% de las mujeres.  El 

abandono escolar temprano tiene características masculinas: uno de cada cuatro 

                                                 
79 Panorama de la educación 2017. Education at a Glance. OCDE. 2017 
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hombres no completa el segundo ciclo de Secundaria (25%) mientras que esta 

cifra se reduce en el caso de las mujeres (18%)80. 

El 80% de los chicas acaba la ESO, frente al 70% de los chicos;  la tasa de alumnas 

que finaliza el Bachillerato es claramente superior, del 59%, mientras que la 

proporción de varones es del 45,5%; y la nota media en la Universidad es 

ligeramente superior entre ellas, de 7,04, un notable, mientras que la de ellos es de 

6,83. 

Las diferencias en el rendimiento obedecen a ciertos factores relacionados con la 

manera en cómo aprenden chicos y chicas. Hay factores culturales y sociales que 

explican este modo de aprender: la sociedad tiende a educar a las chicas para 

que sean respetuosas y se amolden más al orden moral existente.  Es por ello, que 

se adaptan mejor al funcionamiento de las instituciones educativas y la disciplina 

académica. Por el contrario, a los chicos se les estimula a que sean más 

independientes y autónomos y a asumir riesgos en forma de enfrentarse al orden 

educativo.  

A continuación se han seleccionado determinados indicadores con enfoque de 

género con la intención de obtener un panorama más completo sobre la situación 

educativa de mujeres y hombres.  

Indicador 4.1.1. Porcentaje de niños/jóvenes: a) en los grados 2/3; b) al final de la 

enseñanza primaria; y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en: i) lectura y ii) 

matemáticas. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 

características, donde se disponga de datos). 

En relación con la comprensión lectora y las matemáticas, existen diferencias entre 

mujeres y hombres en su desempeño.  Las chicas obtienen mejores resultados en 

comprensión lectora, hasta 21 puntos más que los alumnos, lo que equivale a casi 

un año escolar. En cambio, los chicos destacan en matemáticas. Los chicos 

obtienen 485 puntos en comprensión lectora mientras que las chicas suben esta 

cifra hasta los 506 puntos81. Si se analiza el desempeño en matemáticas los chicos 

tienen mejor rendimiento que las chicas: 494 puntos para los chicos y 478 para las 

chicas.  

Estas diferencias de resultados en comprensión lectora y matemáticas entre 

mujeres y hombres pueden explicar a su vez las diferencias en el tipo de carrera 

                                                 
80 Panorama de la educación 2017. Education at a Glance. OCDE. 2017 
81 Rendimiento medio de los alumnos de 15 años en Comprensión lectora según diversas 

variables. PISA 2015. 
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que eligen tanto las mujeres como los hombres. Las mujeres al tener un menor 

rendimiento en aquellas materias de ciencias y matemáticas pueden decidir que 

su camino educativo está mayormente dirigido hacia otros campos. También 

existen patrones de comportamiento de género y factores culturales que pueden 

hacer que las niñas pierdan el interés por las matemáticas y las materias técnicas. 

A partir de los 13 años, las niñas van perdiendo el interés por las ciencias y más en 

concreto por las matemáticas82 Esto es debido que a partir de esta edad es 

cuando se tiene una decisión mayoritaria sobre lo que se quiere estudiar de 

carrera y es entonces, cuando las chicas suelen abandonar la idea de seguir las 

carreras relacionadas con ciencia y tecnología.   

Indicador 4.2.1. Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se 

encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 

psicosocial. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 

características, donde se disponga de datos). 

Los primeros años de vida en los niños y niñas son fundamentales tanto para su 

crecimiento y desarrollo como para la obtención de ciertas habilidades 

intelectuales y relacionales que les van a ser útiles tanto en el tiempo en que estén 

en el sistema educativo como para su vida personal.   

Este bienestar físico y psicológico forma parte de los derechos que todos los niños y 

niñas tienen. Para que el niño y la niña cuente con un correcto bienestar es 

necesario que despliegue al máximo sus capacidades y potencialidades. Tanto el 

bienestar como el desarrollo psicosocial va a influir significativamente en las 

oportunidades educativas, laborales y sociales que el niño o niña puede tener en 

el futuro.  

Los niños y niñas que acceden a la educación infantil deben de tener un bienestar 

físico y psicosocial óptimo que les permita desarrollar todo su potencial tanto con 

su profesorado como con el resto de los alumnos y alumnas. Hay que tener en 

cuenta que la tasa de escolaridad en España para los niños y niñas en edades 

comprendidas entre 0-6 años va aumentando con la edad. La tasa de 

escolarización de los niños y niñas de 0-2 años es bastante más baja que la de los 

niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 

 

 

 

                                                 
82 Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and 

mathematics”. Unesco 2017 
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Gráfico 12. Escolarización infantil en España curso 2014-2015 (0-5 años) 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2017 

 

Como está representado en el gráfico, la proporción de niños y niñas que se 

encuentran escolarizados aumenta a partir de los 2 años. En esta edad un 55,4% 

de los niños y niñas están escolarizados. Esta proporción aumenta de manera 

importante a partir de los 3 años llegando a tener una escolarización casi universal 

de los niños y las niñas. Los niños y niñas de 3,4 y 5 años están escolarizados en su 

totalidad llegando casi al 100% de escolarización.  

Por otro lado, en la enseñanza infantil hay cierta paridad entre alumnos y alumnas 

que asisten a este ciclo educativo. En concreto, un 51,7% del alumnado son 

hombres y un 48,3% son mujeres. Si se desglosa esta cifra por los dos ciclos que 

están presentes en esta etapa educativa (primer ciclo infantil y segundo ciclo 

infantil) los chicos siguen teniendo mayor representación. El primer ciclo infantil 

corresponde al periodo de edad entre 0-3 años y el segundo ciclo infantil 

corresponde a la edad entre 3-6 años.  
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Gráfico 13. Niños y niñas en el primer ciclo de infancia 

                        

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2017 

En el primer ciclo de educación infantil los hombres representan un 52% mientras 

que las mujeres representan un 48% del alumnado. En el segundo ciclo de 

educación infantil, los hombres son un 51,6% y las mujeres representan un 48,4% del 

alumnado83. 

Gráfico 14. Niños y niñas en el segundo ciclo de infancia 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2017 

                                                 
83 Datos y Cifras. Curso escolar 2016/2017. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.2016 
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Esta realidad de la educación infantil hay que ponerla en contexto sobre el 

bienestar físico y el estado de salud en el cual se encuentran los niños y niñas de 

edades comprendidas entre los 0-5 años. El estado de salud afecta al desarrollo de 

niños y niñas y sobre todo a su rendimiento escolar, su aprendizaje y su relación 

tanto con sus compañeros/as como con su profesores/as. Esta realidad vivida por 

muchos niños y niñas hace que en determinados casos no puedan acceder en las 

mimas condiciones físicas y psicológicas que otros niños y niñas que no tienen una 

situación o contexto social y personal difícil. 

Indicador 4.3.1.Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza 

académica y no académica, y en la capacitación en los últimos 12 meses  

Durante el periodo 2006-2016, el porcentaje de población adulta española (25-64 

años) que ha alcanzado la primera etapa de Educación Secundaria Obligatoria o 

estudios inferiores se ha reducido en casi 9 puntos porcentuales, pasando del 50,3% 

al 41,7%. Sin embargo ha existido un aumento del porcentaje de población adulta 

española con Educación Terciaria (Educación Superior) pasando del 28,8% al 35,7%, 

y en menor medida el de la población con segunda etapa de Educación 

Secundaria, del 20,9% al 22,5%. 

 

En 2015, el 26% de los graduados de Educación Terciaria en España obtuvieron una 

titulación en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Esta 

cifra es mayor que la proporción media de los países OCDE (23%), siendo incluso 

mayor la diferencia entre los graduados en programas de doctorado: 50% en 

comparación con el 43% de los países OCDE. 

La elección del área de estudio tiene un fuerte sesgo de género tanto en España 

como en la OCDE. En España, el 24% de los nuevos alumnos de Ingenierías, 

Producción industrial y construcción fueron mujeres en 2015, el mismo porcentaje 

que el promedio de países OCDE. La proporción de mujeres españolas en estudios 

de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fue del 12% (OCDE, 19%). 

Sin embargo, al igual que en la mayoría de países de la OCDE, las mujeres tienen 

una presencia mayor en las carreras relacionadas con el campo de Educación 

(España, 79%; OCDE, 78%) así como en Salud y bienestar (España, 72%; OCDE, 75%). 

 Esta diferencia de género se observa también a partir de los 16 años y 17 

años. A los 16 años existe una mayor participación femenina en la educación 

que la que presentan los hombres. En el curso 2014-15, el porcentaje de 

escolarización femenina (en educación secundaria postobligatoria) ha 

superado a la presentada por los hombres (92,7% 

en hombres y 93,6% en mujeres). A los 17 años la diferencia 
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de estos porcentajes es aún más alta (88,3% en mujeres y 85,7% en hombres). 

Esto significan que las mujeres abandonan en menor medida este tramo 

educativo en comparación con los hombres.  

 A partir de los 18 años (edad de educación universitaria o educación 

equivalente) se producen las mayores diferencias entre los porcentajes de  

escolarización de mujeres y hombres. En el curso 2014-15, a los 18 años la 

participación femenina en la educación supera en 10 puntos porcentuales a 

la masculina siendo 37,1% para las mujeres y 26,5% para los hombres. A los 19 

años, esta diferencia entre mujeres y hombres sube hasta los 11,8 puntos 

siendo la participación de mujeres de un 41,5% y a de los hombres un 29,7%. 

Esta diferencia ha ido en aumento hasta la edad de los 24 años, en la cual la 

diferencia es solo de dos puntos siendo 18,4% para los hombres y 20,3% para 

las mujeres.  

 En relación a la formación permanente y continua de la población adulta de 

25 a 64 años hay que señalar primero que es lo que se entiende por este tipo 

de formación. Por formación permanente se entiende todo tipo de 

formación realizada a lo largo de la vida: formación general, profesional, 

personal, tanto en sistemas formales de educación como a través de otras 

actividades no formales. Se refiere tanto a las enseñanzas regladas como a 

los cursos de enseñanzas no regladas. 

Los objetivos que persiguen las personas que realizan actividades de formación son 

múltiples: desarrollo y capacitación personal, preparación inicial o continua para la 

vida laboral, adquisición y actualización de conocimientos que conducen a la 

obtención de un título oficial u otras actividades que no conducen a la obtención 

de un título oficial.  

La Unión Europea define la formación permanente como toda actividad de 

aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los 

conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, civil, 

social o relacionada con el empleo. La intención de aprender es crucial para 

distinguir la formación permanente de otras actividades no dirigidas a la formación, 

como actividades culturales. En España en el año 2016, un 8,6% de hombres y un 

10,2% de mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años han participado en 

alguna actividad de educación o formación permanente. En la UE-28 en el año 

2016 los porcentajes son más altos (9,8% de hombres y 11,7% de mujeres). 

Esta realidad refleja un sesgo de género por el cual son las mujeres las que 

participan en mayor proporción de la formación permanente. Esto 

puede ser debido a dos motivos: por un lado, porque las mujeres 
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tienen mucho mayor interés en las actividades formativas y participan, por ejemplo, 

mucho más en todos los eventos y/o charlas de museos, centros culturales, talleres y 

seminarios, y por otro lado, el trabajo reproductivo y de cuidados ha limitado el tipo 

de formación de las mujeres al tener menos tiempo libre por lo que han 

reaccionado tratando de compensarlo aumentando la formación.  

Si se dirige la mirada hacia el ámbito la situación es similar, y son las mujeres las que 

participan más en formación continua a lo largo de su vida. Si en España las mujeres 

representan un 10,2% y los hombres un 8,6%, en países como Suecia esta cifra sube 

al 36,7% de las mujeres y al 22,7% de los hombres. Otros países que han destacado 

por una mayor participación de los adultos han sido los siguientes: Dinamarca 

(32,7% de mujeres y 22,8% de hombres) y Finlandia (30,3% de mujeres y 22,6% de 

hombres). Los países con menor participación de los adultos en actividades 

de formación permanente en el año 2016 han sido: Rumanía (1,2% de mujeres y de 

hombres), Bulgaria (2,3% de mujeres y 2,1% de hombres), Croacia (2,9% de mujeres y 

3,1% de hombres) y República Eslovaca (3,2% de mujeres y 2,6% de hombres). 

Indicador 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. 

Las disparidades en la educación que existen entre hombres y mujeres dependen 

en gran medida de la edad en la que han cursado sus estudios. A continuación, se 

señalan una serie de gráficos con el fin de analizar esta diferencia de género en la 

población adulta. Se ha tomado como intervalo de análisis la población que va 

desde los 25 a los 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

120                            

Gráfico 15. Nivel de formación de mujeres según intervalos de edad en 2014 en % 

 

Fuente: Nivel de formación de la población adulta (25 a 64 años).  

Instituto Nacional de Estadística. 2014 

En este gráfico se puede observar que el nivel de formación disminuye en las 

mujeres según va aumentando la edad. Esta realidad se puede explicar por 

factores económicos, sociales y culturales por los cuales las mujeres no han 

accedido a determinada formación debido al trabajo reproductivo y de cuidados 

al que estaban obligadas socialmente. Una cultura masculina que les señalaba el 

espacio que tenían que ocupar respecto al hogar y al trabajo fuera del mismo. Es 

por ello, que paraban de estudiar y no participaban en etapas superiores del 

sistema educativo como bachillerato o universidad.  

Por ejemplo, el 47% de las mujeres entre 25 y 34 años cuentan con educación 

superior lo que contrasta con el 21,7% de las mujeres que tienen entre 55 y 64 años. 

Por otro lado, cabe destacar que casi el 50% de las mujeres de entre 35 y 44 años 

tienen estudios superiores mientras que aquellas mujeres que están entre los 45 y los 

54 años solo llegan al 33,60%.  

A continuación, se detalla y se explica la misma situación de formación de 

población adulta en relación con los hombres. En el gráfico siguiente se pueden 

observar los datos para estar realidad.  
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Gráfico 16. Nivel de formación de población adulta en % 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nivel de formación de la población adulta (25 a 64 años). 

2014 

Al igual que ocurre en el caso de las mujeres, son los hombres de edades 

comprendidas entre los 25 y los 44 años los que disponen de un mayor nivel de 

estudios. El 35% de los hombres de entre 25 a 34 años disponen de estudios 

superiores, solamente les superan los hombres con edad comprendida entre los 35 

a 44 años que llegan a ser un 38,80% del total de hombres.   

Por otro lado, vuelven a ser los hombres mayores los que en mayor proporción 

solamente cuentan con estudios primarios o de la primera etapa de la educación 

secundaria. El 55,80% de los hombres entre 55 y 64 años tienen únicamente 

estudios primarios o llegan hasta la primera etapa de educación secundaria. Esta 

realidad difiere de la realidad en la que se encuentran los hombres de 25 a 34 

años para esta etapa educativa. El 40,80% de los hombres de entre 25 y 34 años 

cuentan solamente con estudios primarios o como muchos estudios en la primera 

etapa de educación secundaria.   

Si se señalan algunas diferencias por cuestión de género, hay que indicar que un 

44,3% de hombres y un 39,1% de mujeres (de 25 a 64 años) tenían un nivel de 

formación correspondiente a primera etapa de educación secundaria e inferior. Por 

grupos de edad, en la población de 25 a 34 años un 35,0% de hombres y un 47,0% 
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de mujeres tienen un nivel de formación correspondiente a educación superior y 

doctorado.  

En este nivel de educación se produce la mayor diferencia entre mujeres y hombres. 

Para ese mismo grupo de edad, con nivel de formación inferior a la segunda etapa 

de educación secundaria, los porcentajes son un 40,6% de hombres y un 28,9% de 

mujeres. 

Gráfico 17. Mujeres y hombres graduados en educación superior (%) 

 

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística.2014 

En España en el año 2015, el porcentaje de mujeres graduadas en educación 

superior era un 53,1% y el de hombres 46,9%. En los países de la Unión Europea, en el 

año 2015, el porcentaje de mujeres graduadas en educación superior es superior al 

porcentaje de hombres graduados, excepto en Alemania. El valor más bajo de 

mujeres graduadas correspondía a Alemania (47,9%). Por otro lado, en el siguiente 

gráfico se puede estimar en qué campos se gradúan principalmente las mujeres. 

Hay más mujeres en sectores como el derecho y empresas, salud y educación que 

en agricultura o pesca. 
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Gráfico 18. Mujeres graduadas en educación superior. España 2015. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.2014 

En España en el año 2015 el mayor porcentaje de mujeres que se gradúan en 

educación superior respecto al total de alumnos graduados corresponde al campo 

de negocios, administración y derecho con un 11,5%. El menor porcentaje para el 

mismo año corresponde a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, y 

a tecnologías de la información y las comunicaciones, ambos con un 0,6%. 

Indicador 4.6.1. Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que 

alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y 

b) aritmética elemental. Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 

características, donde se disponga de datos). 

En España, la proporción de alfabetización de adultos es del 98,25% del total de la 

población. Si hacemos distinción por mujeres y hombres la alfabetización masculina 

es ligeramente superior al de las mujeres. La proporción de mujeres que están 

alfabetizadas es de 97,7% mientras que los hombres están alfabetizados en un 

98,84%. Esta proporción de alfabetización aumenta en las edades más tempranas. 

En concreto, las mujeres jóvenes que están alfabetizadas llegan casi al 100% de las 
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mujeres (99,61%) mientras que los hombres jóvenes también alcanzan una cifra 

parecida (99,64%) y están alfabetizados casi el 100% de todos ellos.  

En relación con el porcentaje de adultos y jóvenes y su nivel de rendimiento 

matemático, se puede señalar que se ha identificado como nivel de aritmética 

elemental aquella que corresponde a los niveles que se encuentre entre 0 y 1 

tomando como referencia los intervalos de desempeño de la OCDE. Este nivel 

corresponde a aquellas personas que pueden llevar a cabo procesos simples tales 

como contar, ordenar, realizar operaciones aritméticas básicas con números 

enteros o dinero, entender porcentajes elementales, como el 50%, y localizar e 

identificar elementos de representaciones gráficas o espaciales sencillas. 

Los datos de las encuestas internacionales muestran que los chicos tienen mejores 

resultados que las chicas en las pruebas matemáticas. Ellos sacan una puntuación 

de 511 puntos mientras que ellas llegan a los 499 puntos. Una diferencia de 12 

puntos que es relevante porque el rendimiento de los chicos es mucho mayor que el 

de las chicas y es un sesgo de género que es necesario señalar. Este sesgo de 

género es debido a que existe un prejuicio por parte de la sociedad que piensa que 

los chicos son más capaces que las chicas a la hora de enfrentarse a las 

matemáticas y a la ciencia. Si los entornos sociales y culturales en los que se 

encuentran las chicas que la ingeniería o las matemáticas son muy duras para ellas, 

al final se comportarán como esperan de ellas.  

Indicador 4.7.1. Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la 

educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los 

derechos humanos, son integrados en todos los niveles en (a) las políticas 

nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado 

y (d) evaluación de los alumnos. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres obliga a las administraciones educativas garantizar la inclusión de la 

igualdad de género en los currículos y en todas las etapas educativas. Varios 

artículos de esta Ley señalan la importancia de las acciones educativas para la 

consecución de la igualdad de género:  

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres. 
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Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 

eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación 

de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 

actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 

comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 

desigualdades entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al 

principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 

consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 

programas para la formación inicial y permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 

de control y de gobierno de los centros docentes. 

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo 

de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre 

las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la Historia. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la 

investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La creación de postgrados específicos. 

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

 Existen dos reales decretos que regulan el currículo básico de Educación 

Primaria, de la Educación Secundaria y del Bachillerato que cumplen con lo 

estipulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. En relación con la integración de los derechos humanos, la 

igualdad de género, el desarrollo sostenible o la cultura de la paz, está 

presente en el currículo en educación primaria de una forma indirecta ya que 

no existen materias concretas sobre estos temas. Existe la asignatura de 

“Valores Sociales y Cívicos” que se divide en tres bloques: la identidad y la 

dignidad de la persona, la comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales y la convivencia y los valores sociales.   

 

 Las materias de los derechos humanos, la igualdad de género o el desarrollo 

sostenible se encuentran encuadradas en el bloque de la convivencia y los 

valores sociales. En este bloque, los alumnos y alumnas tienen que 

analizar  formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 

oportunidades, los derechos de infancia, la convivencia democrática, la 

defensa del equilibrio ecológico y la conservación del medio ambiente.  

 

 En la Educación Secundaria Obligatoria la asignatura de valores sociales y 

cívicos se llama Valores Éticos. En Formación Profesional se regula el currículo 

mediante un Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero de 2014 que en su 

artículo 11.4. señala lo siguiente:  

“Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 

humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
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terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia” 

Aquellos alumnos/as que no elijan la asignatura de Religión podían elegir esta 

asignatura de valores éticos. Es de obligado cumplimiento su inclusión en el 

curriculum para todas las comunidades autónomas de  nuestro país. Es el 

Ministerio de Educación el encargado de diseñar el curriculum aunque puede 

ceder parte a las comunidades autónomas.  

El nuevo Gobierno surgido en junio de 2018 ha mostrado su intención de que la 

asignatura de Religión no cuente para la nota de bachillerato y que haya una 

nueva asignatura de valores cívicos que sea obligatoria y no optativa como ahora. 

Esta formación que recibe el alumnado en derechos  humanos y en valores, entre 

ellos el de la igualdad de género, está basada en un enfoque de derechos 

humanos y también en la coeducación.  

En relación con la formación del profesorado en igualdad de género, derechos 

humanos, y ciudadanía global existe un Centro de Formación del Profesorado que 

tiene como objetivo principal cubrir las necesidades de formación y actualización 

del profesorado desde una perspectiva didáctica y pedagógica. Para ello se 

ofertan y se han ofertado distintos cursos (tanto presenciales como online) en 

relación a estos temas.   

Algunos de los cursos que ha ofrecido el Ministerio de Educación de España para el 

profesorado han sido los siguientes:  

 Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 

 Educando en igualdad contra la violencia de género 

 Educación inclusiva: Igualdad en la Diversidad 

 Los derechos de las personas con discapacidad. La educación inclusiva 

Además, de los cursos de formación también existen jornadas y congresos y 

programas que contribuyen que tanto el profesorado como los centros educativos 

adquieran conocimientos sobre derechos  humanos, no violencia, ciudadanía y 

desarrollo sostenible. En concreto, se han realizado los siguientes congresos y 

proyectos:  

 XII Jornada Intercambia: La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

como herramienta para la orientación académica profesional 

 XI Jornada Intercambia: Una mirada de género en la convivencia escolar 

 Seminario sobre Antisemitismo en España: educar en valores 

 III Jornada Educativa para la Población Gitana. Perspectiva de género y 

Educación con la Comunidad Gitana.  

 Jornadas de formación complementaria. La violencia de género en la 

adolescencia.  
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 Jornada contra la discriminación racial, discriminación y delitos de odio 

 Ni ogros ni princesas. Proyecto de formación afectivo-sexual dirigida a 

adolescentes.  

 Programa Buentrato. Programa de Formación para la defensa de los derechos 

de la infancia.  

 Proyecto Relaciona. Proyecto contra la violencia de género y la convivencia 

social en los centros educativos.  

Indicador 4.a.1. Porcentaje de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet 

con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) 

infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) 

instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y f) instalaciones 

básicas para lavarse las manos (según las definiciones de Agua, Saneamiento e 

Higiene para Todos (WASH). 

Las condiciones en las cuales se encuentran el alumnado en España son en 

general buenas con respecto a las instalaciones y los medios con los que cuentan. 

Sin embargo, sí  existe alumnado en determinadas comunidades autónomas que 

van a clase en unidades educativas más precarias como barracones o módulos 

temporales.  

En España hay 19.028 centros educativos públicos de los cuales hay instalados 

3.398 módulos prefabricados. La distribución de estas instalaciones no ha sido 

homogénea en las distintas regiones. La Comunidad Valenciana tiene instalados 

1.700 módulos, repartidos en 163 centros, lo que significa justo la mitad del total de 

barracones en España. 

Le sigue Cataluña con 996 módulos que junto a la región Valenciana albergan el 

79% del total. Le sigue con mucha distancia Andalucía (317 módulos), Castilla La 

Mancha (161), Islas Baleares (93), Aragón (39), Murcia (35), Asturias (30), Galicia 

(12), Castilla y León (11), La Rioja (4) y Cantabria, Extremadura, Navarra y Melilla, 

que no tienen ninguno. País Vasco y Canarias no han facilitado los datos. 
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 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 La educación es uno de los factores más poderosos para el progreso 

económico, el desarrollo y la igualdad de género.  

 Los jóvenes de más edad (15-17 años) tienen cuatro veces más probabilidades 

de no estar escolarizados que los niños de edades comprendidas entre los 6 y 

los 11 años. Esto se debe en parte a que la enseñanza primaria y el primer ciclo 

de la enseñanza secundaria son obligatorios en casi todos los países, mientras 

que el segundo ciclo de secundaria no lo es. Al mismo tiempo, esos jóvenes 

suelen tener la edad legal para trabajar. Muchos de ellos no disponen de más 

opción que trabajar, mientras que otros intentan combinar la asistencia a la 

escuela con el empleo.  

 España cuenta con leyes que garantizan la igualdad y la no discriminación por 

cuestiones de género e incluso garantizan la inclusión de la 

perspectiva de género en los materiales educativos, los planes 
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nacionales y en los resultados que tienen que tener los alumnos y alumnas del 

sistema educativo.  

 La principal ley de educación en España sí considera la igualdad de género, la 

no discriminación, los derechos humanos y el desarrollo del medioambiente 

como criterios que los alumnos y alumnas tienen que comprender pero no hay 

apartados centrales en esta ley que desarrolle estos temas.  

 La existencia de leyes educativas con perspectiva con de género no se están 

implementando de manera homogénea en todo el territorio nacional ya que la 

educación es una competencia que está transferida a las Comunidades 

Autónomas. Depende de la voluntad política que esto se cumpla o no.  

 España presenta una tasa de escolarización en educación infantil temprana 

casi completa: 95% de los niños de 3 años y el 97% de los de 4. 

 Existe una brecha de género educativa por la cual los chicos obtienen mejores 

resultados en matemáticas mientras que las chicas los obtienen en comprensión 

lectora. Esta realidad puede llegar a que las chicas no crean que son 

suficientemente buenas en matemáticas y opten por carreras más 

“adecuadas” a su género como aquellas de cuidados como las de salud, 

educación o humanidades.  

 La elección del área de estudio tiene un fuerte sesgo de género. En España, el 

24% de los nuevos alumnos de ingenierías, producción industrial y construcción 

fueron mujeres en 2015.  

 La brecha de género también se manifiesta en relación con el abandono 

escolar y la repetición de curso. Las chicas, en general obtienen mejores 

resultados académicos y repiten menos el curso que los chicos; por otra parte, 

también suelen ser inferiores sus tasas de abandono del sistema educativo con 

respecto a los chicos.  

 Las mujeres son la mayoría de profesores en el sistema educativo primario y 

secundario aunque en la universidad sólo llegan al 40% como profesoras, al 20% 

de las catedráticas y son únicamente 7 las rectoras de las 50 universidades 

públicas que existen en España.   
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OBJETIVO 5. LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y 

EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y  NIÑAS 

 

 

El objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad el 

logro de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas. La consecución de este objetivo es clave para conseguir el resto de 

objetivos y es la principal vía para acabar con la pobreza, lograr inclusión social, 

conseguir ciudades sostenibles y alcanzar un desarrollo económico que beneficie a 

todas las personas.     

Las metas a las cuales se tiene que llegar en este objetivo engloban poner fin a la 

discriminación contra las mujeres, eliminar toda forma de violencia, erradicar 

prácticas perjudiciales, reconocer el valor de los cuidados no remunerados, 

asegurar la participación de las mujeres, garantizar el acceso a la salud sexual y 

reproductiva así como realizar reformas que garanticen a las mujeres un acceso en 

igualdad a los recursos económicos. 

Para lograr la igualdad de género, las mujeres y las niñas deben contar con igual 

acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos, a la participación 

política, a una vida libre de violencia y al pleno disfrute de los derechos civiles y 

sociales.  

LEGISLACIÓN Y ODS 5 

Los derechos de las mujeres y las niñas se han implementado a partir de la 

aprobación y el desarrollo de leyes y políticas públicas encaminadas a conseguir la 

igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia la 

mujer. La existencia de leyes de igualdad establece un marco mínimo derechos 

para que las mujeres y niñas estén presentes en todos los ámbitos de la sociedad. 

Sobre este principio fundamental de la igualdad de género, España ha aprobado 

una serie de normas, leyes y políticas para luchar contra todos aquellos obstáculos 

que siguen impidiendo la igualdad efectiva entre hombres y  mujeres.  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 

Esta ley establece determinados principios de actuación de los poderes públicos, 

regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 

privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y 

privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 
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Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras 

Esta ley introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los 

trabajadores/as compatibilizar su vida laboral con su vida familiar y personal. Trata 

de favorecer que haya un equilibro entre los permisos por maternidad y paternidad 

sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las 

condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las 

mujeres. Se facilita además que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado 

de sus hijos/as desde el mismo momento del nacimiento.  

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno 

Es una ley que establece medidas obligatorias para que todo proyecto normativo 

que elabore el Gobierno tenga que ir acompañado de un informe de impacto de 

género que valore el papel de la mujer en ese proyecto y que cómo le afecta en 

todos los ámbitos de su vida.  

Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gén

ero 

El ámbito de esta ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que 

incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen 

las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones 

Públicas. A su vez esta ley aborda las acciones punitivas que deben recibir todos los 

tipos de violencia hacia la  mujer.  

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo 

Esta ley tiene como finalidad garantizar  los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, prevé la adopción de una serie de medidas en el ámbito sanitario y 

educativo para la promoción y conocimiento de la salud sexual y salud 

reproductiva y regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y 

establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.  

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020  

Este plan contiene medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación que 

pueda haber, para compatibilizar la vida familiar y personal, la reducción de la 

brecha salarial de género, erradicar la violencia hacia las mujeres y fomentar la 

participación política y social de las mujeres.  
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METAS  E INDICADORES  

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo 

Indicador 5.1.1. Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo. 

Meta 5.2.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación 

Indicador 5.2.1. Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los 12 meses anteriores violencia física, sexual o psicológica infligida por un 

compañero íntimo actual o anterior, desglosada por la forma de violencia y por 

edad. 

Indicador 5.2.2. Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los 12 meses anteriores violencia sexual infligida por otra persona que no 

sea un compañero íntimo, por edad y lugar del hecho. 

Meta 5.3.  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina 

Indicador 5.3.1. Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas 

o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 

18 años. 

Indicador 5.3.2. Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido 

mutilación/ablación genital, desglosada por edad. 

Meta 5.4.  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 

en cada país 

Indicador 5.4.1. Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 

cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación. 

Meta 5.5.  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 

Indicador 5.5.1. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 

nacionales y los gobiernos locales. 
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Indicador 5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos. 

Meta 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 

Indicador 5.6.1. Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus 

propias decisiones informadas con respecto a las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva. 

Indicador 5.6.2. Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las 

mujeres de 15 a 49 años de edad el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva y a información y educación en la materia. 

Meta 5.a.  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 

los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales 

Indicador 5.a.1. Proporción del total de la población agrícola con derechos de 

propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) 

proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 

derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 

Indicador 5.a.2. Proporción de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el 

derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la 

propiedad y/o el control de la tierra. 

Meta 5.b.  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología 

de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres 

Indicador 5.b.1. Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada 

por sexo. 

Meta 5.c.  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles 

Indicador 5.c.1. Proporción de países que cuentan con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y asignar 

fondos públicos para ese fin. 
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LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA 

La llegada de la democracia, la incorporación masiva de la mujer al mercado 

laboral y la entrada de España en la Unión Europea han supuesto tres 

acontecimientos importantes en el cambio de situación que han experimentado las 

mujeres de nuestro país.  

El establecimiento de las libertades y derechos proclamados por nuestra 

Constitución democrática ha implicado el desarrollo de un marco jurídico en el cual 

se prohíbe la discriminación por razón de sexo y los poderes públicos están 

obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo sean reales. Desde la ley del divorcio hasta la nueva ley del aborto 

aprobada en el año 2010, las últimas décadas de periodo democrático ha supuesto 

un avance significativo para todas las mujeres de nuestro país.  

La incorporación masiva de la mujer al trabajo ha hecho que la estructura de roles 

de género por la cual la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a trabajar haya 

cambiado por completo. La presencia de la mujer en el ámbito laboral ha 

implicado transformaciones radicales en las relaciones personales entre los géneros, 

en las relaciones familiares, en el reparto del trabajo doméstico y en la estructura 

productiva y reproductiva de nuestra sociedad.  

La entrada en la Unión Europea ha significado un proceso de modernización de 

leyes y de políticas públicas de género debido a la obligación de armonizar nuestro 

marco jurídico con el de la Unión Europea. La europeización de la política española 

de género (Lombardo, 2003) ha sido posible porque la Unión Europea ha tenido un 

marco normativo claro y preciso sobre la igualdad de género que ha servido de 

apoyo para la transposición de leyes de igualdad y por otra parte, por la inclusión 

cultural que ha tenido España en Europa, dejando atrás el aislamiento de la 

dictadura, que ha propiciado el intercambio de conocimiento, la participación en 

programas comunitarios y la generación de un espacio europeo en que las mujeres 

y las instituciones públicas españolas han podido conocer buenas prácticas en 

relación con la igualdad.  

Esta evolución positiva se ha puesto de manifiesto sobre todo en la década que va 

de 2005 a 2015. Tal como demuestra el Índice de Igualdad de Género 201784 del 

Instituto Europeo de Igualdad de Género, nuestro país ha avanzado durante esa 

                                                 
84  Este Índice mide la brecha que existe entre hombres y mujeres en seis dimensiones 

(trabajo, dinero, conocimientos, tiempo, poder, y salud), además de otras dos dimensiones 

(violencia de género y desigualdades transversales). 
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década en salud, empleo, ingresos, cuidados familiares, educación y en lucha 

contra la violencia hacia la mujer.  

Este Índice puntúa a los Estados de la Unión Europea (UE-28) tomando como valores 

el 100 para la igualdad total y el 1 para la desigualdad total. Según este Índice, 

España es de los países de la UE-28 que más ha progresado en esa década 

pasando de una puntuación de 62.2 puntos en 2005 a 68.3 puntos en 2015 aunque 

el país que más ha progresado en esa década ha sido Italia que ha pasado de 49.2 

puntos en 2005  a 62.1 puntos en 2015. España se encuentra por encima de la 

media europea (66.2 puntos) y por encima de países como Alemania (65.5 puntos) 

y Austria (63.3) pero por debajo de países como Francia (72.6 puntos) o Reino Unido 

(71.5 puntos). Suecia y Dinamarca encabezarían los países europeos con mayor 

igualdad de género con 82.6 y 76.8 puntos respectivamente85.  

A continuación se analiza la situación de la igualdad entre mujeres y hombres de 

manera más concreta a través de determinados indicadores específicos de género 

de este ODS5 (no se utilizan todos los indicadores de género de este ODS ya que no 

se cuenta con la información suficiente ni con fuentes que recojan estos datos o 

bien no son indicadores aplicables a España por su contexto social y cultural):  

Indicador 5.1.1. Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo. 

Para promover la igualdad de género España cuenta con la Constitución para 

hacer cumplir con la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. El artículo 14 

de nuestra Constitución, señala el derecho a la igualdad y a la no discriminación 

por razón de sexo. Además de nuestra Constitución, se ha aprobado en el año 2007 

la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres que ha supuesto un logro social importante para conseguir la igualdad de 

género y un marco de referencia para la defensa de los derechos de las mujeres. La 

existencia de este marco jurídico no ha hecho que la desigualdad de género y la 

vulneración de derechos de las mujeres desaparezcan, y que sigan presentes en 

España.  

Para luchar contra la violencia de género, España dispone de una ley específica, 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, que fue aprobada en el año 2004 y que ha tratado de 

luchar contra la violencia desde una lógica integral y no solo desde un punto de 

vista punitivo. La prevalencia de esta ley, el movimiento de mujeres y la mayor 

concienciación por parte de la sociedad ante la violencia de género, ha llevado a 

                                                 
85  Informe sobre Igualdad de Género 2015. Instituto Europeo de Igualdad de Género.  
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que en septiembre de 2017 se haya aprobado en el Congreso de los Diputados un 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha incluido 200 medidas y un 

presupuesto de 200 millones de euros para este año 2018. En la actualidad, el 

Gobierno de España ya tiene elaborado el anteproyecto para modificar la Ley de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y así dar 

cumplimiento a las disposiciones y directrices recogidas en el Pacto de Estado.  

Además de esta ley contra la violencia, España dispone de otras leyes en su lucha 

contra la discriminación y por la igualdad de género. En relación con los derechos 

sexuales y reproductivos, España cuenta con Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la 

que se garantiza la igualdad en el  acceso a las prestaciones y servicios 

establecidos en el Sistema Nacional de Salud y la sensibilización y la educación por 

parte de los poderes públicos.  La aprobación de esta ley ha supuesto tanto para 

las mujeres como para las organizaciones que las defienden una herramienta por la 

cual pueden implementar sus derechos sexuales y reproductivos y ejercerlos de una 

manera plena. El ejercicio de los derechos recogidos en esta ley se ha visto 

amenazado en el año 2012 por la posibilidad de una reforma con carácter 

restrictivo que finalmente no se ha desarrollado.     

Indicador 5.2.1. Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los 12 meses anteriores violencia física, sexual o psicológica infligida por un 

compañero íntimo actual o anterior, desglosada por la forma de violencia y por 

edad. 

Indicador 5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han 

sufrido en los 12 meses anteriores violencia sexual infligida por otra persona que no 

sea un compañero íntimo, por edad y lugar del hecho.. 

El número de mujeres que han sufrido violencia de género durante el año 2017 en 

España ha sido de 158.217 mujeres86 de las cuales un 70% son españolas (110.107) y 

un 30% son extranjeras (48.110). La proporción respecto a la población femenina en 

España (23.711.009) se situaría en un 0,6% de mujeres que sufre violencia de género.  

Esta violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas con distintas 

características, desde empujones y golpes hasta amenazas y violaciones. A 

continuación, se clasifican las distintas formas de violencia contra la mujer y su 

incidencia en España según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 

2015:  

                                                 
86  Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Consejo General del Poder 

Judicial 
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 Las mujeres que han sufrido violencia física (empujones, golpes, patadas, 

bofetones, etc.) por parte de su pareja o ex pareja representan el 1,9% del 

total de mujeres residentes en España mayores de 16 años87.  

 La violencia sexual por parte de su pareja o ex pareja la han sufrido un 1,4% de 

las mujeres residentes en España.  

 Un 9,2% de las mujeres han sufrido violencia psicológica de control (celos, 

vigilancia, indiferencia) por parte de su pareja o ex pareja.  

 Un  7,9% de las mujeres han sufrido violencia psicológica emocional (insultos, 

amenazas, menosprecio, intimidaciones) por parte de su pareja o ex pareja.  

 La violencia económica (control de la economía doméstica, realizar compras 

de forma independiente, no aportar dinero para los gastos en el hogar) 

realizada por parte de la pareja o ex pareja la han sufrido un 2,5% de las 

mujeres residentes en España.  

 Un 7,2% de las mujeres han sufrido violencia sexual por parte de una persona 

que no ha sido ni pareja ni ex pareja.  

En relación con Europa, España se sitúa a la cola de los países europeos respecto a 

la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. Según una encuesta 

realizada a mujeres de toda Europa por la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales, el 22% de las mujeres españolas han sufrido violencia física, 

psicológica y sexual a diferencia de otros países de nuestro entorno donde esa 

proporción sube hasta el 52% en el caso de Dinamarca o al 44% en el caso de 

Francia88.  

Indicador 5.4.1.Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 

cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación. 

La desigualdad entre mujeres y hombres se encuentra también en el tiempo que 

dedican a los quehaceres domésticos y a los cuidados no remunerados. En España, 

más del 60% de las mujeres españolas realizan siempre solas o casi solas las tareas 

domésticas mientras que solamente un 30% de los hombres realizan estas tareas por 

su cuenta. Los  hombres se dedican de manera frecuente a pequeñas reparaciones 

en el hogar (70%) mientras que las mujeres dedican más tiempo a hacer la compra 

o la comida. Solo un 36%89 de las mujeres que conviven con sus parejas están 

                                                 
87 Situaciones de violencia sufridas por las mujeres entrevistadas en los últimos doce meses.  

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad.  
88 Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 2012 
89 Barómetro de Mayo 2017. Centro de Investigaciones Sociológicas.  
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completamente satisfechas con la relación dentro del hogar, mientras que el 

número en los hombres asciende al 48%.  

Indicador 5.5.1. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 

nacionales y los gobiernos locales. 

El porcentaje de escaños y concejalías ocupadas por mujeres en España da una 

visión de la participación de las mujeres en el ámbito político. Las mujeres ocupan el 

38% de los escaños de las Cortes Generales de España90. En los parlamentos 

autonómicos sin embargo, las mujeres ocupan el 46% de los escaños; lo que 

representa que casi la mitad de los diputados autonómicos sean mujeres. En un 

ámbito más cercano como es el de los ayuntamientos, las mujeres representan el 

35% de los concejales existentes en España.  La presencia de un 38% de mujeres 

parlamentarias pone a España como el cuarto país de Europa con más mujeres en 

el Parlamento por detrás de Suecia (46,13%), Finlandia (42%) y Bélgica (41,9%). 

Indicador 5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos. 

La desigualdad que existe dentro del hogar también se refleja fuera del mismo.  Solo 

el 35% de los puestos directivos en empresas de la UE están ocupados por mujeres. 

España se encuentra en una posición ligeramente superior a la media europea con 

un 37% de mujeres directivas. La mayor presencia de mujeres en puestos directivos 

se registra en Letonia, el único país donde las mujeres son mayoría (53%). A Letonia 

le siguen Bulgaria y Polonia (44%), Irlanda (43%), Estonia (42%), Lituania, Hungría y 

Rumanía (41%), así como Francia y Suecia, ambos con un 40% de mujeres 

directivas91.  

Indicador 5.a.1. Proporción del total de la población agrícola con derechos de 

propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) 

proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 

derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 

Indicador 5.a.2. Proporción de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el 

derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la 

propiedad y/o el control de la tierra. 

En lo que respecta a la titularidad de la tierra el 71,19% de los titulares de 

explotación agraria son hombres, frente al 28,81% que representan las mujeres92.  

Para aumentar la proporción de mujeres propietarias de tierras se incluyó en nuestra 

                                                 
90  Instituto Europeo de Igualdad de Género 

91  Eurostat 
92 La titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 2018 
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legislación la Ley Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias en el año 

2012 (Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias). Esta 

ley ha tenido como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres rurales, profesionalizar 

su actividad agraria, fomentar la igualdad en el medio rural y sobre todo que las 

mujeres puedan ser titulares de las propiedades que comparten con sus parejas ya 

que en muchos casos figuran como colaboradoras de la explotación. No obstante, 

los datos muestran que esta ley no ha cumplido con los objetivos iniciales (en 2012 el 

Ministerio de Agricultura ha calculado que las mujeres beneficiarias de esta ley en 

una cifra entre 100.000 y 300.000 trabajadoras agrarias93) ya que tan solo 339 

mujeres se han inscrito, a diciembre de 2017, en el Registro de titularidad 

compartida de explotaciones agrarias94 como cotitulares de una explotación.  

Además de esta ley, se garantiza la igualdad de derechos de la mujer en el acceso 

a la propiedad de la tierra mediante la Constitución Española en su artículo 14. Este 

artículo proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 

sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de 

promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que 

se integra,  sean reales y efectivas. 

Indicador 5.b.1. Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada 

por sexo. 

En relación con el uso de nuevas tecnologías, las mujeres en España utilizan menos 

el ordenador que los hombres; un 76% de los hombres han utilizado el ordenador en 

los últimos tres meses frente a un 71,4% de los hombres. Si se especifica el uso de 

internet, las mujeres también lo utilizan menos: un 85,5% de los hombres han utilizado 

internet en los últimos tres meses a diferencia de un 83,7% de las mujeres. Solo en el 

uso del teléfono móvil las mujeres tienen igualdad con los hombres; un 96,2% de los 

hombres han utilizado el teléfono móvil en los últimos tres meses por un 96,1% de las 

mujeres95. 

Indicador 5.c.1. Proporción de países que cuentan con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y asignar 

fondos públicos para ese fin. 

España dispone de mecanismos y procedimientos para ver el grado de 

cumplimiento de las leyes de igualdad y de las políticas públicas. En cumplimiento a 

                                                 
93 Diario Montañés. Abril 2016 
94  La titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 2018 
95  Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

los Hogares 2017. INE 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/Ley_de_Titularidad_Compartida_tcm7-188671.pdf
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la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, se tiene que evaluar y seguir el cumplimiento del principio de igualdad de 

género. Para realizar este seguimiento se dispone de dos tipos de informes: un 

informe periódico en el cual el Gobierno de España documenta las acciones 

realizadas para la consecución de la igualdad, y por otro lado, informes de impacto 

de género por los cuales todos aquellos proyectos y planes de especial relevancia 

social, económica y cultural deben contar con perspectiva de género y ver qué 

impacto tienen estos proyectos en las mujeres. Además de estos informes, el 

Gobierno de España está también obligado por la Orden HFP/114/2017, de 13 de 

febrero, a realizar un análisis de impacto de género de los programas de gasto del 

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. 

 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 España cuenta con un amplio marco legislativo para garantizar la igualdad de 

género y la no discriminación hacia las mujeres. Entre las leyes 

de referencia hay que destacar la siguientes: Ley Orgánica 
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-

cia de Género y Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Este marco debe 

servir para la profundización en las políticas públicas de igualdad.  

 La violencia de género es un problema del cual cada vez se tiene mayor 

conciencia social, lo que unido al empuje y presión de los movimientos de 

mujeres ha conseguido que se haya firmado un Pacto de Estado sobre 

Violencia de Género entre todos los partidos políticos con representación en el 

Congreso de Diputados. Este histórico Pacto de Estado contempla nuevas 

medidas que implementar para mejorar la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.  

 España se sitúa a la cola de los países europeos respecto a la violencia física, 

psicológica y sexual contra las mujeres. Según la Agencia Europea de 

Derechos Fundamentales, el 22% de las mujeres españolas han sufrido 

violencia física, psicológica y sexual a diferencia de otros países de nuestro 

entorno donde esa proporción sube hasta el 52% en el caso de Dinamarca o 

al 44% en el caso de Francia. 

 La desigualdad de género en España se manifiesta a su vez en el reparto 

desigual de las cargas del cuidado entre mujeres y hombres y el resto de la 

sociedad. En lo doméstico las mujeres emplean el doble de tiempo diario en 

tareas reproductivas que los hombres produciéndose además una 

segmentación por sexo en el tipo de tareas realizadas.  

 En el ámbito político se han producido algunos avances gracias a la LOIEMH. 

La proporción de mujeres que ejercen cargo político ya sea en ayuntamientos, 

parlamentos regionales o en el Congreso de Diputados llega en algunos casos 

(autonomías) a casi la paridad. Las mujeres presentes en parlamentos 

autonómicos es del 46%.  
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OBJETIVO 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU 

GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS  

 

 

El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se dirige a garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.  

El acceso a agua, al saneamiento y a la higiene es un derecho humano; pese a 

ello, miles de millones de personas se enfrentan a diario a grandes dificultades para 

acceder a los servicios más elementales. Según datos de Naciones Unidas, unos 

1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable 

que está contaminada por restos fecales. Unos 2.400 millones de personas, a su vez, 

carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retretes y letrinas.  

La escasez de agua afecta, además, a más del 40% de la población mundial y este 

porcentaje podría aumentar en el futuro debido a procesos ambientales y de 

desertificación. Por último, la gestión y tratamiento de las aguas residuales 

resultantes de la actividad humana incide de manera importante en el 

medioambiente: más del 80% de estas aguas a nivel mundial se vierten en los ríos o 

en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.  

En todos estos procesos las mujeres y las niñas son las más afectadas al ser las 

principales usuarias y responsables del acarreo y suministro del agua para el 

consumo, la alimentación y la higiene familiar. Conseguir para toda la población un 

suministro de agua limpia, segura y asequible, influye particularmente en la mejora 

de las condiciones de vida de mujeres y niñas y la seguridad alimentaria, en una 

mejora salud familiar al reducirse la propagación enfermedades  por el agua, y de 

prevención de situaciones de violencia a las que las mujeres están expuestas 

cuando recogen y transportan el agua o en el uso de letrinas públicas.  

La relación entre género, agua y pobreza está largamente acreditada por las 

agencias de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Alimentación 

(FAO) o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La gestión 

adecuada y sustentable de los recursos hídricos y su accesibilidad para todos/as 

tiene un impacto reforzado en las mujeres que, al experimentar más discriminación 

estructural y pobreza, suelen disponer en menor medida de agua o de fuentes de 

agua próximas, lo que compromete el tiempo que puede dedicar al trabajo 

remunerado; las mujeres además, carecen de voz para defender sus derechos, y de 

capacidad y empoderamiento para participar en la toma de 

decisiones colectivas relativas los recursos hídricos. De ahí que su 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

144                            

dignificación y participación en lo referente al agua sea clave para el desarrollo de 

las comunidades.   

LEGISLACIÓN Y ODS 6 

España cuenta con un amplio desarrollo legislativo dirigido a la regulación de la 

gestión del ciclo integral del agua así como del dominio público hidráulico96. 

También se ha desarrollado profusamente la normativa dirigida a regular la gestión 

de las demarcaciones hidrográficas, y la calidad de las aguas. De entre ellas se 

entresacan a continuación las fundamentales.  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

Este Real Decreto refunde y adapta la normativa legal existente en materia de 

aguas hasta ese momento, incluyendo las principales disposiciones alusivas a la 

regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las 

competencias estatales en la materia97. 

Asimismo, esta Ley establece las normas básicas de protección de las aguas 

continentales, costeras y de transición y otorga al Estado las competencias en 

materia de planificación hidrológica nacional. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Este Real Decreto desarrolla la Ley de Aguas en lo concerniente al dominio público 

hidráulico del Estado, en cuanto a las aguas continentales, tanto las superficiales 

como las subterráneas renovables; los cauces de corrientes naturales, continuas o 

discontinuas, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 

cauces públicos; los acuíferos, y las aguas procedentes de la desalación de agua 

de mar. 

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 

los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

                                                 
96 El dominio público está constituido por el conjunto de bienes que, siendo propiedad de un 

ente público están afectos a un uso público (plaza o calle), a un servicio público (edificios 

oficiales) o al fomento de la riqueza nacional (aguas, montes), tal y como se recoge en la 

Constitución. De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, constituyen el dominio 

público hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o 

discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos.  
97 Según lo regulado en el art.149 de la Constitución.  
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Real Decreto que continúa con el desarrollo de la Ley de Aguas en lo concerniente 

a la administración pública del agua en lo referente a los principios rectores, los 

organismos públicos responsables y a la planificación hidrológica.  

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. 

Esta disposición define territorialmente las demarcaciones hidrográficas, entendidas 

como principales unidades a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas. Las 

demarcaciones constituyen el ámbito espacial al que se aplican las normas de 

protección de las aguas contempladas en la ley. 

El Real Decreto también fija los mecanismos de coordinación y las autoridades 

regionales con las que dicha coordinación debe producirse para la gestión de 

cada demarcación.  

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

La Ley del Plan Hidrológico Nacional tiene como objetivo fundamental la regulación 

de las transferencias de recursos hidráulicos entre cuencas hidrográficas, como 

solución para procurar una satisfacción racional de las demandas de agua en todo 

el territorio nacional. Es un instrumento regulador que persigue armonizar los recursos 

hídricos disponibles con la satisfacción de las necesidades. 

Asimismo, esta ley transpone a la normativa española la  Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que ha de 

regir las políticas hidráulicas de los Estados miembros en el siglo XXI. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

En virtud de esta norma las administraciones Públicas tienen obligación de informar 

a la ciudadanía en materia medioambiental, de oficio o a instancia de parte. 

Además, se asegura y fortalece a través de la garantía que dispensa la tutela 

judicial y administrativa, la efectividad de los derechos de información y 

participación de la ciudadanía, y el derecho a recurrir por vía administrativa o 

contencioso-administrativa cualquier acto u omisión imputable a una autoridad que 

suponga una vulneración de estos derechos98. Así, la ciudadanía tendrá derecho a 

                                                 
98 Esta es una consecuencia de la transposición de las Directivas  2003/4/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la 

información ambiental, y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público 
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participar en la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter 

general en materia de protección de las aguas. 

METAS E INDICADORES  

Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

Meta 6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad 

Meta 6.3. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertido y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

Meta 6.4.  Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

Meta 6.5. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado 

a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

En este Objetivo no se identifican indicadores específicos de género si bien la meta 

6.2. se orienta a las necesidades de mujeres y niñas en el acceso y uso del agua, en 

                                                                                                                                                         
en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE.  
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personas de ahí que se haya considerado como dimensión de análisis fundamental 

para analizar, a continuación, la situación en España.  

 AGUA, SANEAMIENTO, MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

Las políticas de gestión hídrica que se desarrollan en España en la actualidad tienen 

su origen en un largo proceso histórico que culmina con la Ley de aguas de 1985, 

que reconoció la unicidad del ciclo hidrológico y estableció el Dominio Público 

Hidráulico tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas.  

Estas políticas han sido una parte intrínseca de las políticas de desarrollo económico 

del país durante el siglo XX a cuyo avance también ha contribuido la transposición 

de diversas Directivas europeas del agua99, que han tenido un impacto decisivo en 

la adopción de planes y medidas de saneamiento, tratamiento, calidad de las 

aguas, y respeto del medioambiente100.  

Así las cosas, los datos disponibles en el ámbito del ODS 6 muestran que la situación 

en lo relativo a la disponibilidad de agua y sistemas de saneamiento accesibles 

para el conjunto de la población en España es positiva por comparación a buena 

parte de los países del mundo.  

De acuerdo con  los datos de Eurostat: 

 En términos de acceso al saneamiento y a las aguas depuradas por la 

población, imprescindibles para garantizar la salud de la población y el 

desarrollo económico, más del 80% de la población de la UE está conectada 

a sistemas de saneamiento y tratamiento de las aguas. En España este nivel es 

del 92,9%101. 

 La calidad de las aguas, relacionada con la presión de la urbanización del 

terreno, el impacto de la agricultura intensiva y de la industria, y del cambio 

climático, ha seguido una línea ascendente en la UE, siendo así que los niveles 

de fosfatos en el agua y de nitratos en el suelo han descendido 

paulatinamente en los últimos años. Eurostat no dispone de datos para España 

a este respecto.  

                                                 
99 Véase http://www.mapama.gob.es/eu/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-

aguas/aguas-superficiales/concepto-estado/Textos_legislativos.aspx  
100 En concreto a nivel europeo, la Directiva 91/271/CEE supuso una importante mejora en el 

saneamiento y depuración de las aguas residuales en los Estados Miembro de la Unión 

Europea y un salto cualitativo en el caso de España.  
101 Dato relativo al año 2014, último año disponible.  

http://www.mapama.gob.es/eu/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/concepto-estado/Textos_legislativos.aspx
http://www.mapama.gob.es/eu/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/concepto-estado/Textos_legislativos.aspx
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 En cuanto a la eficiencia en el uso de las aguas en la UE, entendida como la 

relación entre la explotación de aguas en superficie y procedentes de 

acuíferos y los niveles de agua que garanticen la sostenibilidad, el índice de 

explotación de aguas muestra que la UE se encuentra en niveles aceptables, 

inferiores al 20% en todos los países menos en los mediterráneos – entre ellos 

España - y Bélgica. Este indicador se relaciona con la escasez de agua en 

determinadas regiones y períodos, y la tendencia desde el año 2005, como la 

propia UE reconoce, ha sido hacia una mayor presión sobre este recurso en 

varios países.   

 Finalmente, sólo el 0,3% de la población española carece de baño, ducha o 

retrete con agua corriente en su vivienda, frente al 1,9% de la población en el 

conjunto de la UE. Esta proporción es similar a la de Reino Unido, Francia o 

Alemania.  

Pese a la extensión casi universal de los sistemas de saneamiento y depuración 

básicos para la población, y a la clara mejoría en la calidad de las aguas, en los 

niveles de tratamiento y depuración de residuos y vertidos a ríos y acuíferos, hay 

ciertos problemas vinculados al agua en nuestro país que no pueden ignorarse, 

tales como la falta de inversiones en infraestructuras de agua, abastecimiento y 

saneamiento. La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

ha señalado el envejecimiento de las infraestructuras, que puede comprometer los 

niveles actuales de calidad en el servicio102. Diferentes informes apuntan también a 

una necesidad de modificar y aclarar el marco regulatorio y administrativo, sujeto a 

una gran heterogeneidad consecuencia del elevado número de administraciones 

públicas intervinientes.  

Con todo, la desertificación del territorio español es probablemente la mayor fuente 

de preocupación de cara a la sostenibilidad hídrica en las próximas décadas. 

Según el World Resources Institute (WRI), España será uno de los países que en el 

horizonte del 2040 tendrá problemas de suministro de agua potable. El aumento de 

las demandas hídricas y la incidencia del cambio climático provocarán que 

algunas demandas puedan quedar comprometidas y una disputa entre regiones 

por el agua, así como problemas en el abastecimiento, por ejemplo, para el riego 

de cultivos y otros usos productivos del agua. 

                                                 
102 Debido a que durante la crisis económica no se acometieron desde los Poder Públicos las 

obras y renovaciones necesarias para mantener la red. En concreto esta Asociación señala 

la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en 

municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe 

incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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En este panorama, desde una perspectiva de género, y en línea con lo fijado en la 

meta 6.2. de este ODS, no pueden señalarse desigualdades en el acceso al agua o 

al saneamiento básico, porque como se ha visto, nuestro país carece de las 

problemáticas que se producen en otros países menos desarrollados y el acceso a 

este bien básico es universal. Por otra parte, las principales estadísticas en esta 

materia – sea producidas por el INE o por otras fuentes -, no desagregan los datos 

por sexo, lo que impide realizar análisis más amplios y profundos a este respecto.  

Con todo, es necesario visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en este 

ámbito en lo que atañe a su participación en los sectores económicos vinculados al 

agua, así como las diferencias en comportamiento y actitudes como ciudadanas y 

consumidoras en lo que afecta a la gestión de los recursos hídricos y su impacto 

medioambiental, fundamentalmente.  

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL EMPLEO DEL SECTOR DEL AGUA 

El agua, desde su captación hasta que es devuelta al medio ambiente y en sus 

diferentes usos intermedios, es esencial para crear y apoyar el empleo, tanto directo 

como indirecto103. Además de los puestos de trabajo en la agricultura y la industria, 

entre los sectores con empleos fuertemente dependientes del agua se cuentan la 

silvicultura, la pesca y la acuicultura; la minería y la extracción de recursos; el 

suministro de agua y el saneamiento, así como la mayoría de los tipos de 

generación de energía. En esta categoría también se incluyen algunos empleos del 

sector sanitario, el turismo y la gestión de ecosistemas. Según el Informe sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. Agua y Empleo, de la UNESCO 

(2016), el 78% de los puestos de trabajo que constituyen la fuerza laboral mundial 

dependen del acceso a un suministro adecuado de agua y de servicios 

relacionados con el agua, incluyendo el saneamiento. 

Por lo que se refiere al empleo directo en las actividades vinculadas a la gestión, la 

extracción, el tratamiento, y las infraestructuras del agua, los datos disponibles, así 

como la bibliografía consultada muestran que el sector económico del agua en 

España es un sector masculinizado, donde la incorporación profesional de las 

mujeres se está produciendo paulatinamente y con retraso, al igual que en otros 

sectores económicos de la economía española.  

Si se analizan en concreto los datos de empleo de las ramas de actividad 

económica incluidas en las actividades de suministro de agua, actividades de 

                                                 
103 Véase http://www.expansion.com/2014/03/20/empresas/1395336205.html  ; 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/22/532d786222601d6e208b4576.html; 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/21/empresas/1458583418_491395.html  

http://www.expansion.com/2014/03/20/empresas/1395336205.html
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/22/532d786222601d6e208b4576.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/21/empresas/1458583418_491395.html
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saneamiento, gestión de residuos y descontaminación de aguas se comprueba el 

alto grado de masculinización de estas actividades: 

Tabla 6. Empleo en ramas de actividad vinculados al agua por sexo,  

en valores absolutos y porcentaje 

Ramas Ambos sexos Hombres % Mujeres % 

Captación, depuración y 

distribución de agua 

51.100 40.800 79,8 10.300 20,2 

Recogida y tratamiento de aguas 

residuales 

7.900 6.700 84,8 1.200 15,2 

Recogida, tratamiento y eliminación 

de residuos; valorización 

71.200 60.100 84,4 11.100 15,6 

Actividades de descontaminación y 

otros servicios de gestión de residuos 

7.100 5.300 74,6 1.800 25,4 

TOTAL RAMA 137.300 112.800 82,2 24.400 17,8 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, EPA, datos anuales, 2017 

Las empresas de estas ramas de actividad demandan perfiles técnicos cualificados, 

y en el caso de los puestos que exigen titulaciones superiores, se requieren 

profesionales con formación en ingeniería donde, hasta el momento la 

participación de las mujeres no ha alcanzado la paridad ni en el volumen ni en las 

características y condiciones laborales. Así por ejemplo, en el curso 2016-2017, del 

total de egresados/as universitarios/as de universidades españolas, terminaron sus 

estudios un 47,2% de ingenieras químicas industriales, o un 58% de ingenieras 

medioambientales, pero sólo un 29,7% de ingenieras de la energía, un 13,5% de 

ingenieras eléctricas, un 23,6% de ingenieras en tecnologías industriales, un 14,9% de 

ingenieras mecánicas o un 22,4% de ingenieras aeronáuticas.  

El menor número de ingenieras, las barreras de acceso a estos empleos – incluida la 

persistencia de estereotipos y prejuicios o los sesgos de género obre la capacidad y 

adecuación de las profesionales104 -, la discriminación en los puestos de trabajo o las 

dificultades de conciliación, tal y como evidencian los estudios de la Unidad de 

Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad, son factores que 

contribuyen a explicar esas desigualdades entre mujeres y hombres en los empleos 

del agua.   

La ausencia de mujeres en puestos de decisión en este ámbito se refleja también en 

las instituciones como una consecuencia de la escasa participación femenina hasta 

el momento, en las instancias donde se definen y planifican las políticas que 

                                                 
104 Algunas profesionales se hacen eco de estas barreras en el blog sobre agua y género de 

Mujeres y agua en https://www.iagua.es/noticias/mujeres-y-agua   

https://www.iagua.es/noticias/mujeres-y-agua
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afectan al agua. Sirva de ilustración a este respecto la ausencia de mujeres en los 

tribunales consuetudinarios del agua105 (Consejo de Hombres Buenos de Murcia y el 

Tribunal de las Aguas de Valencia) o en la composición de los organismos rectores 

de las Confederaciones hidrográficas españolas106.  

ACTITUDES Y PERCEPCIONES HACIA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

Algunos estudios en los últimos años señalan ciertas diferencias en las percepciones 

y actitudes de mujeres y hombres hacia las cuestiones medioambientales, así como 

en los hábitos adoptados en lo doméstico para contribuir a la conservación 

medioambiental.  

Aunque el INE ofrece escasa información a este respecto, según la Encuesta de 

Hogares y medio ambiente107, las mujeres españolas mayores de 16 años son 2 

puntos más favorables (el 82,2% del total) a la adopción de medidas de restricción 

del consumo abusivo de agua como medio para proteger el medio ambiente, y 

dicen realizar en mayor medida actuaciones concretas en su hogar para reducir 

dicho consumo tales como reciclar el agua (el 25,9% de las mujeres encuestadas), 

usar una papelera en el cuarto de baño para tirar los desperdicios (el 56,2%), llenar 

el fregadero para desperdiciar menos agua (el 39,6%) o descongelar la comida con 

antelación (el 87,2%).  

Gráfico 19. Porcentaje de viviendas cuyos residentes han adoptado medidas para 

reducir el consumo de agua, por sexo y tipo de medida adoptada (hábitos y 

dispositivos), en % 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Hogares y medio ambiente. INE, 2008 

                                                 
105 Tribunales históricos que dirimen conflictos en materia de aguas entre regantes.  
106 https://www.iagua.es/blogs/trabajadoras-chs/agua-femenino  
107 Esta encuesta se realizó sólo en 2008 y después no se ha replicado en el tiempo.  

https://www.iagua.es/blogs/trabajadoras-chs/agua-femenino
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Por otra parte, el Eurobarómetro ha venido realizando regularmente estudios sobre 

las actitudes de la ciudadanía europea hacia el cambio climático108 y las 

cuestiones medioambientales, en los que se encuentran ciertos patrones de género 

en lo relativo a las cuestiones medioambientales que suscitan interés y 

preocupación entre mujeres y hombres, así como en las prácticas que dicen apoyar 

y emprender para proteger el medio ambiente.  

Así, por ejemplo, el Eurobarómetro sobre cambio climático de 2017109, muestra 

cómo las mujeres europeas consideran «la pobreza, la escasez de alimentos y de 

agua potable» como el problema más grave al que se enfrenta el planeta (el 31% 

de las mujeres frente al 26% de los hombres), si bien el porcentaje de mujeres y 

hombres que opinan que el mayor problema global es el cambio climático es muy 

similar (el 13% de los hombres y el 12% de las mujeres). El 76% de las mujeres – frente 

al 72% de hombres - opinan que el cambio climático es un problema “muy 

preocupante”. En ese sentido el 56% de las mujeres y el 48% de los hombres, dicen 

haber tomado algún tipo de medida en los 6 meses previos a la encuesta para 

combatir el cambio climático. Si bien la encuesta no proponía entre las medidas 

posibles alguna vinculada al gasto o uso del agua, las mujeres europeas puntúan 

por encima de los hombres en todas las posibilidades propuestas incluida el peso de 

la eficiencia energética a la hora de comprar algún electrodoméstico o aparato 

nuevo para su hogar (televisión, lavadora, frigorífico, etc.).    

De acuerdo con la bibliografía revisada, esa mayor sensibilidad de las mujeres hacia 

las cuestiones medioambientales y hacia el ahorro y la gestión más eficiente de los 

recursos (agua, energía, calor, etc.) puede vincularse a las funciones tradicionales 

de cuidado de la familia y de administración de los recursos del hogar que hasta 

hace no demasiado han venido realizando las mujeres como principal 

responsabilidad.  

 

 

 

 

                                                 
108 En los últimos años ha venido realizando de forma periódica Eurobarómetros especiales 

sobre cambio climático y actitudes hacia el medio ambiente, así como estudios 

monográficos sobre cuestiones concretas.    
109 Eurobarómetro sobre cambio climático de marzo de 2017, número 459, en  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru

ments/SPECIAL/surveyKy/2140  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2140
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2140
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¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

CONCLUSIONES  

 La legislación española no ha introducido la perspectiva de género ni la 

igualdad entre mujeres y hombres en lo que afecta a la disponibilidad y usos 

del agua, así como en lo concerniente a la participación de las mujeres en la 

planificación y toma de decisiones al respecto, ni en los organismos del sector 

público ni en el sector privado. La propia Ley de Igualdad no recoge un 

artículo específico relativo a esta cuestión.  

 Con carácter general las estadísticas oficiales en lo relativo al consumo de 

agua y a los usos que se le dan no se encuentran desagregadas por sexo lo 

cual impide la identificación de diferencias en el acceso y uso del agua por 

mujeres y hombres, así como entender las relaciones existentes entre género y 

hábitos de consumo.   

 En España, como en otros países de nuestro entorno, las 

mujeres muestran una mayor sensibilidad y preocupación 
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hacia lo medioambiental y en concreto hacia la protección de los recursos 

hídricos, para lo que son partidarias de llevar a cabo medidas de 

conservación desde su cotidianidad.  

 En términos de participación de las mujeres en los empleos del agua, como en 

otros sectores económicos las mujeres están infrarrepresentadas y encuentran 

grandes dificultades para promocionar y desempeñar ocupaciones 

cualificadas. Persisten sesgos y estereotipos de género que perjudican su 

avance en este sector.    

 En un contexto de cambio climático donde todas las proyecciones sitúan a 

nuestro país en una progresiva situación de carestía de agua y de restricciones 

al uso y consumo, resulta lógico pensar que las mujeres puedan ver vulnerados 

sus derechos o que no se escuchen sus intereses si no se toma en cuenta su 

perspectiva, y no se garantiza su participación en las instancias donde se 

dilucida el uso y reparto de este bien natural.  De ahí la necesidad de empezar 

a tener en cuenta el enfoque de género en todas las políticas acordadas al 

respecto.  
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OBJETIVO 7.  GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA 

ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODO 

 

El objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se dirige a garantizar el 

acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

El desarrollo de una vida plena depende en buena medida de la accesibilidad por 

parte de todas las personas a servicios energéticos fiables y asequibles que 

funcionen sin obstáculos y de forma equitativa. Un sistema energético bien 

establecido juega un rol fundamental en el desarrollo humano y económico. Sin 

embargo, según los datos de Naciones Unidas, en 2014, más de 1.000 millones de 

personas – en buena medida en África y en entornos rurales -, el 14,7% de la 

población mundial, vivía aún sin acceso a la electricidad.  

El uso de tecnologías y combustibles menos contaminantes para cocinar se ha 

incrementado paulatinamente hasta el 57,4% en 2014 si bien más de 3.000 millones 

de personas todavía cocinan con combustibles muy contaminantes y tecnologías 

poco eficientes. Asimismo, la proporción de energías renovables respecto al 

consumo final de energía aumentó ligeramente de 2012 a 2014, del 17,9% al 18,3%, 

correspondiendo la mayor parte de ese aumento a fuentes de energía como la 

hidroeléctrica, la solar y la eólica. Según lo comprometido en la Agenda 2030, el 

desafío global consiste en aumentar el uso de energía renovable en sectores como 

el de la calefacción y el transporte, que en conjunto representan el 80% del 

consumo energético mundial. 

Los modelos de producción y gestión de la energía y las decisiones que se toman 

en las empresas y organismos de los que estos dependen, afectan en buena 

medida a las mujeres como principales depositarias de los cuidados no retribuidos, y 

como principales gestoras de los suministros energéticos en el hogar. Cuando ese 

suministro no se produce de manera asequible, fiable y regular, son 

mayoritariamente mujeres las que empeñan su tiempo y su esfuerzo en abastecer 

de leña o carbón sus hogares, con todo lo que ello conlleva, y las que asumen la 

labor de gestionar los recursos energéticos domésticos de la mejor manera posible.  

Además, la feminización de la pobreza a nivel global favorece que sean las mujeres 

las que con más probabilidad experimenten a lo largo de su vida la pobreza 

energética, entendida como la dificultad para satisfacer sus necesidades básicas 
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de energía así como para acceder a energías más baratas y limpias. De ahí que la 

consecución del ODS 7 sea crítico para la igualdad entre mujeres y hombres a 

escala global.  

LEGISLACIÓN Y ODS 7 

Nuestro país ha regulado profusamente el sector de la energía de ahí que en este 

apartado, hagamos referencia únicamente a los instrumentos normativos básicos 

del sector. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico se presentó como una reforma global del sector 

mediante la adaptación de la Ley precedente, del año 1997, al nuevo escenario, y 

la aglutinación de un conjunto de reales decretos en su texto, combatiendo así la 

dispersión existente. Esta norma trató de dar respuesta al desajuste entre los costes 

del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos por los precios regulados (déficit de 

tarifa) así como a la regulación retributiva desigual de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica derivada de la utilización de las nuevas 

tecnologías - energías renovables, cogeneración y residuos. 

El nuevo marco legislativo de la Ley 24/2013 abordó en definitiva la problemática 

existente en el sector eléctrico español introduciendo medidas tendentes a 

garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos.  

Este Real Decreto, enmarcado dentro de la ley general del sector eléctrico, 

establece los derechos y obligaciones de las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, la cogeneración y 

residuos, regulando su participación en el mercado eléctrico y el sistema de 

incentivos a las instalaciones de energía renovables.  

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.  

Este RD establecía diversas medidas a efectos de eliminar el déficit de tarifa, es 

decir, la diferencia entre las tarifas reguladas y los precios de la energía eléctrica, 

pero tratando de proteger al consumidor más vulnerable mediante el denominado 

bono social al tiempo que se  garantizaba la sostenibilidad del sistema eléctrico. El 

bono social ha sido ampliado y modificado en los últimos años siendo el Real 

Decreto 897/2017, de 6 de octubre, la última modificación, con 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505
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una nueva regulación de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.  

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

Esta normativa tenía como finalidad principal renovar, integrar y homogeneizar la 

distinta normativa legal vigente hasta ese momento en materia de hidrocarburos. 

Secundariamente, se dirigía a conseguir una regulación más abierta, en la que los 

poderes públicos salvaguardaran los intereses generales a través de la propia 

normativa, permitiendo al mismo tiempo que la libre iniciativa empresarial ampliara  

su campo de actuación en este ámbito.  

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible  

Esta Ley se basa en el seguimiento y desarrollo de una serie de principios, que 

responden al afán de impulsar la sostenibilidad de la economía española, 

entendiéndose por "Economía Sostenible" un patrón de crecimiento que concilie el 

desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y 

competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y 

la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los 

recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. 

Los principios articuladores establecidos en la norma son la mejora de la 

competitividad empresarial, el fomento de la capacidad innovadora de las 

empresas, la estabilidad de las finanzas públicas, la racionalización de las 

Administraciones Públicas, el ahorro y la eficiencia energética, la promoción de las 

energías limpias, y la reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos, la 

racionalización de la construcción residencial, la extensión y mejora de la calidad 

de la educación e impulso de la formación continua y el fortalecimiento y garantía 

del Estado social. 

En esta norma la igualdad entre mujeres y hombres se propugna como un principio 

que debe ser favorecido por las empresas en el marco de sus acciones de  

responsabilidad social.   

METAS E INDICADORES  

Meta 7.1  Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos 

Meta 7.2  Aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
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Meta 7.3  Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

Meta 7.a  Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias 

Meta 7.b  Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 

programas de apoyo 

En este Objetivo no se identifican indicadores específicos de género.  

 ENERGÍA, MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

Nuestro país es, en términos del consumo y de la producción de la energía, un país 

con un desequilibrio energético estructural que tiene origen en la pobreza de 

recursos energéticos primarios (hidrocarburos líquidos y gaseosos y carbón, 

fundamentalmente) de nuestro territorio. Esto ha repercutido en nuestro desarrollo 

económico e influye de manera importante en nuestra economía.  

La escasez de recursos energéticos ha supuesto que tengamos tradicionalmente 

una situación de déficit y dependencia exterior. En efecto, si en el año 2016 el 53,6% 

de la energía consumida en la UE era importada, esa proporción llegaba en nuestro 

país al 71,9%, muy por encima de países como Francia (47,1%), Reino Unido (35,3%) 

o Alemania (63,5%).  

 Como muestra el informe La energía en España 2016, del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, para combatir esa dependencia, España ha tratado 

de avanzar en las últimas décadas en la diversificación de sus fuentes 

energéticas para dar respuesta a la demanda existente. Ello ha llevado a un 

aumento del grado de autoabastecimiento a costa de un incremento en la 

producción de energías renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa…), cuya 

producción autóctona supera en la actualidad a la de origen nuclear (de en 

torno al 48%).   

         En efecto la producción y consumo de energías renovables en la UE ha 

seguido una senda ascendente, al igual que en España, alcanzado en 2016 un 

promedio del 17% del total de la energía consumida en los 28 

Estados miembros; en nuestro país esta proporción se elevó al 
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17,3%, por encima de Francia, Alemania o Reino Unido pero lejos de países 

como Islandia (país europeos con mayores cifras de consumo de energías 

renovables, con el 72,6%), Dinamarca (69,4%) o Suecia (53,8%).   

 El consumo de energía en España se ha reducido hasta el 22% desde 2007 a 

2016110 según datos Eurostat, en línea con los decrementos registrados a nivel 

UE. Este indicador es relevante por cuanto la sostenibilidad energética a largo 

plazo se vincula en parte a la mejora en la eficiencia energética a lo largo de 

toda la cadena de producción y suministro de energía de la economía. 

 El consumo de energía en los hogares constituye aproximadamente el 25% del 

total de la energía consumida. Este consumo es atribuible a actos cotidianos 

como encender la calefacción o el aire acondicionado, calentar el agua, 

cocinar, usar otros dispositivos eléctricos o encender la  luz. El consumo 

energético de cada persona depende de aspectos tales como las 

temperaturas externas, el tipo de construcción, la eficiencia del aislamiento, el 

uso de los aparatos que se realice y el nivel de eficiencia energética de los 

mismos. En este sentido, el consumo de energía en los hogares españoles, 

equivalente a 324 kilos anuales, muy por debajo del promedio de la UE, con 

558 kilos de promedio anuales111.  

 La energía consumida procede en buena medida de combustibles fósiles, 

cuya combustión produce gases que aceleran el efecto invernadero en la 

atmósfera. En ese sentido, los índices de emisión de gases también han 

descendido en nuestro país de manera continuada en los últimos 15 años, en 

paralelo a lo que ha ocurrido en el resto de la UE, estando en niveles similares 

al promedio (89,3 puntos sobre un índice de 100). Esta mejora se atribuye a la 

reducción del uso del petróleo y el carbón y la mayor utilización de energía de 

origen renovable.  

 Los indicadores anteriores no pueden ocultar el hecho de que España se 

encuentre entre los países de la Unión con una mayor proporción de la 

población que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, 

esto es, en situación de pobreza energética.  

Como muestra el gráfico a continuación, desde el año 2010 la proporción de 

población en España que experimenta dificultades para mantener su hogar a una 

                                                 
110 Pasando de los 101,8 puntos de consumo en a los 86,3 puntos en el índice fijado por 

Eurostat en 2005.  
111 La unidad de medida normalizada de energía es el kilogramo de petróleo equivalente o 

kgoe, que indica la cantidad aproximada de energía que puede extraerse de un kilo de 

crudo.     
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temperatura adecuada, según Eurostat, ha aumentado más de tres puntos, 

siguiendo una trayectoria ascendente a lo largo de los años de la crisis si bien desde 

2014 esta proporción se ha reducido ligeramente hasta el 8,8% actual. El promedio 

europeo sin embargo ha descendido hasta los 6,6, puntos porcentuales en 2016, 

pese a que los países con mayores niveles d pobreza energética (Bulgaria, Grecia, 

Lituania) se sitúan en niveles superiores al 20%. Dinamarca, Noruega o Finlandia 

están a la cabeza de la UE de en torno al 1%.  

Gráfico 20. Población mayor de 16 años que no puede mantener su hogar  

a una temperatura adecuada, en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat, 2017 

La desagregación por sexo de los datos previos muestra que el 8,9% de los hombres 

y el 8,8% de las mujeres mayores de 16 años se encuentran en esa situación, sin que 

haya habido según esta fuente, grandes diferencias en la última década entre 

ambos sexos.  

Estos indicadores ofrecen una visión global de la situación en nuestro país con 

relación a la energía y las medidas puestas en práctica con el fin de garantizar la 

sostenibilidad a medio y largo plazo, si bien no permiten entender cuál es el uso que 

mujeres y hombres hacen de la energía y si existen diferencias en la accesibilidad a 

la misma o en las conductas dirigidas a su ahorro.  

Esto ocurre en buena medida por la ausencia de investigaciones que profundicen 

en las relaciones entre el género y las cuestiones medioambientales. A continuación 

se ofrecen algunos datos que pretenden ilustrar este punto.  
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MUJERES, POBREZA ENERGÉTICA, HUELLA DE CARBONO Y ACTITUDES HACIA EL USO DE 

LA ENERGÍA 

En 2012 el Instituto Europeo de Género (EIGE) publicó un informe sobre Igualdad de 

género y cambio climático112 donde se analizaban los diferentes impactos del 

cambio climático en las mujeres y hombres así como las estrategias utilizadas para 

mitigarlo, según el sexo:  

 Como EIGE evidencia, debido a que las mujeres tienen de promedio rentas e 

ingresos inferiores, se encuentran más expuestas a la pobreza energética, a la 

incapacidad para cubrir necesidades básicas de energía, teniendo además 

menos opciones para comprar o invertir en dispositivos, equipos o 

electrodomésticos bajos en emisiones, sustentados en energías renovables o 

más eficientes. También se señala que el distinto acceso de las mujeres a la 

educación puede influir en el momento de la toma de decisiones acerca de 

la adquisición en tecnologías más eficientes, lo que aparece como factor 

añadido a la mayor vulnerabilidad económica.  

 En España según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2016 el 10,4% de las 

mujeres y el 9,6% de los hombres manifestaban carencia material en términos 

de no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada. Aunque la 

mayor proporción de personas que se encontraban en esta situación tenían 

una edad entre 16 y 29 años, la mayor diferencia según el sexo de la persona 

se manifiesta en las personas más jóvenes y en las más mayores: el 11,6% de 

personas que no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada 

eran mujeres menores de 16 años frente al 9,5% de los jóvenes en la misma 

situación; por su parte el 8,1% de las mujeres mayores de 65 años no podían 

calentar su vivienda frente al 6% de los hombres.    

 Como se ha constatado en los análisis realizados a lo largo de este estudio, en 

otros ODS, las diferencias percibidas entre mujeres y hombres en lo que atañe 

a las cuestiones medioambientales así como en los hábitos adoptados en lo 

doméstico para contribuir a la conservación medioambiental también se 

hacen patentes en lo relativo al acceso y uso de la energía. No obstante las 

conductas desarrolladas están fuertemente influidas por los medios 

económicos y rentas disponibles de mujeres y hombres, tal y como constata 

EIGE. 

                                                 
112 http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change  

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change
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 Según refleja la Encuesta de Hogares y medio ambiente113 del INE, las mujeres 

españolas disponen en menor medida de electrodomésticos eficientes, de aire 

acondicionado o de sistemas de aislamiento térmico del hogar.  

 Así por ejemplo, en lo relativo al aislamiento térmico, los hogares encabezados 

por una mujer disponen de más toldos pero de menos dobles aislamientos o 

cristales solares en sus hogares. Los hogares encabezados por un hombre en 

cambio, muestran una mayor tendencia a la instalación de elementos que 

permitan una mayor eficiencia en el consumo de la misma, como por ejemplo 

en ventanas - el doble acristalamiento de sus viviendas, persianas y 

contraventanas, y rotura de puente térmico-, así como en la instalación de 

bombillas de bajo consumo eléctrico.  

 Por lo que se refiere al aire acondicionado, los hogares encabezados por una 

mujer tienen en menor medida aire acondicionado en todas las habitaciones 

de su hogar pero en mayor medida en algunas habitaciones. En cuanto a 

electrodomésticos eficientes, tienen de promedio en sus hogares en torno a un 

3% menos de lavadoras, frigoríficos, hornos, secadoras y lavavajillas 

clasificados como eficientes energéticamente.    

Los datos indican que los mecanismos activados para ahorrar recursos y energía en 

los hogares varían entre hombres y mujeres. Según las cifras, las mujeres parecen 

tener más integrado en sus tareas cotidianas determinados hábitos o acciones para 

conseguir un consumo más respetuoso de determinados recursos (el agua por 

ejemplo), mientras que los hombres parecen basar su estrategia de sostenibilidad en 

la utilización de materiales u otros dispositivos orientados a proporcionar mayor 

eficiencia a los dispositivos de administración de recursos, sin prestar tanta atención 

a los cambios en sus hábitos o costumbres diarias. Estas estrategias deben 

entenderse en el contexto de la disponibilidad desigual de rentas de mujeres y 

hombres.  

La tabla a continuación ilustra la propensión por parte de las mujeres a adoptar con 

más frecuencia actitudes y hábitos de consumo energético más respetuosas con el 

medio ambiente:  

Tabla 7. Hábitos de consumo energético en hogares según sexo de la persona de referencia, 

en% (2008)114  

Hábito/ uso Hogares encabezados 

por una mujer 

Hogares encabezados 

por un hombre 

Apagan el aire 95 94,2 

                                                 
113 Esta encuesta se realizó sólo en 2008 y después no se ha replicado en el tiempo.  
114 Calculado sobre el total de viviendas que disponen de aire acondicionado 
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acondicionado por la noche  

No apagan el aire 

acondicionado por la noche  
4,1 4,9 

Ponen la lavadora a más de 

40 grados 
1,5 2,2 

Ponen la lavadora a 

temperatura media (30-40 

grados) 

22,4 22,9 

Ponen la lavadora con agua 

fría (menos de 30 grados) 
58,8 54,9 

Usan principalmente el 

transporte público para 

desplazarse115 

26,6 16,7 

Usan principalmente el 

transporte privado para 

desplazarse116 

33,9 57 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2008 

En los hogares encabezados por mujeres se apaga en mayor medida el aire 

acondicionado por la noche, o se hace la colada a temperatura más baja, lo que 

entraña un menor uso de energía en esas tareas. En lo relativo a los 

desplazamientos, las mujeres emplean en mayor medida el transporte público y los 

hombres, el transporte privado lo que tiene un menor impacto medioambiental.  

 Otra cuestión que afecta al consumo energético que se destaca en diversos 

estudios117, y respecto al que se observan algunas diferencias en lo relativo a 

las pautas de consumo entre hombres y mujeres es el alimentario. Así, se ha 

comprobado que como tendencia general las mujeres comen más frutas, 

legumbres, verduras y cereales, mientras los hombres comen más carne y otros 

productos ricos en proteínas, y consumen más bebidas procesadas y 

embotelladas. El consumo de carne es un indicador importante del impacto 

ambiental, pues el 18% de las emisiones de CO2 proceden de la ganadería, 

según la FAO. 

 El resultado de estas diferencias es que como apuntan muchos estudios, la 

huella de carbono118 de las mujeres es menor. En España no se han podido 

                                                 
115 Proporción de personas de 16 y más años 
116 Proporción de personas de 16 y más años 
117 Véase Comparing energy use by gender, age and income in some European countries 

(2009).  
118 La huella de carbono, según el Ministerio de Medio Ambiente, permite cuantificar las 

emisiones de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como 

consecuencia de una actividad determinada, bien sea la actividad necesaria para la 

fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, o para el funcionamiento de 

una organización. Los hogares también tienen una huella de carbono asociada a diferentes 
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identificar investigaciones donde se analice la huella de carbono con enfoque 

de género, pero el estudio desarrollado en 2009 por las investigadoras Riitta 

Räty y Annika Carlsson-Kanyama en Suecia, que comparaba el consumo de 

energía de mujeres y hombres en Suecia, Noruega, Alemania y Grecia119 

concluía que los hombres solteros consumen de media más que las mujeres 

solteras en los cuatro países estudiados: en Noruega, un 6% más; en Alemania, 

un 8% más; en Suecia, un 22% más; y en Grecia, un 39% más, lo cual  se explica 

por el mayor nivel de gastos de los hombres, en los cuatro países europeos, 

pero también por diferencias en los hábitos de consumo. 

 En general, el estudio documenta que las mujeres, de media, gastan más 

energía en la higiene, la salud, los bienes del hogar, la ropa o incluso la 

comida. En el caso de la alimentación, la investigación sueca confirma los 

resultados de otros trabajos que constatan una mayor ingesta de carne en los 

hombres, lo que suele tener un mayor impacto ambiental en emisiones de 

efecto invernadero o en alteraciones sobre el territorio. En definitiva, el 

conjunto del gasto energético de las solteras suecas, alemanas, noruegas y 

griegas resulta menor que el de sus compatriotas masculinos. 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL EMPLEO DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 

El sector de la energía en España supone aproximadamente un 2,5 % del PIB del 

país,  pero su importancia va más allá de su participación en la producción total, 

puesto que es un sector estratégico del que necesitan todas las ramas de la 

actividad económica, y ésta es necesaria para cualquier clase de producción de 

bienes y servicios.  

Pese a ello, los datos muestran que la participación de las mujeres en los empleos 

de la energía y en particular, en las empresas energéticas, algunas de ellas 

importantes multinacionales que participan en el IBEX-35120, está lejos de ser 

equilibrada pese al innegable avance de los últimos años en este campo. Sólo 

Siemens Gamesa, presidida por Rosa García, alcanza un 36% de consejeras en su 

equipo directivo.  

                                                                                                                                                         
parámetros tales como el consumo energético, los hábitos alimenticios, las pautas de 

transporte,  las medidas de aislamiento y ahorro, y otros consumos de bienes y servicios.  
119 El estudio analizaba el gasto de energía en el hogar y en el transporte, pero también el 

requerido para la elaboración de los productos comprados y los alimentos ingeridos. 

Además, se evaluaba la influencia de factores como el vivir o no con hijos, la edad o los 

ingresos etc.  
120 Enagás, Endesa, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica Española y Repsol forman 

parte del índice.  

http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/04/hay-que-hacerse-vegetariano/comments/page/6/
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/enagas
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/endesa
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/gamesa
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/gas-natural
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/iberdrola
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/red-electrica
http://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/repsol
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Tabla 8. Consejeras y Consejeros en las empresas energéticas que cotizan en el IBEX-35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de webs de las compañías.  

La situación de los Consejos de Administración está en línea con la masculinización 

del empleo en este sector tanto en el sector privado como en el sector público; no 

en vano, la responsabilidad de la cartera de Industria y Energía en los diferentes 

Gobiernos de la Democracia ha sido ocupada por una mujer por primera vez en el 

año 2018121.  

Los datos de la EPA en lo relativo a las ramas de actividad vinculadas a la energía 

corroboran la idea de la masculinización del sector donde la rama con mayor 

presencia femenina apenas supera el 30% (en las actividades químicas). Resulta en 

particular llamativa la ausencia de trabajadoras en la rama de Extracción de crudo 

de petróleo y gas natural.  

Tabla 9. Empleo en ramas de actividad vinculadas a la energía por sexo, en valores 

absolutos (miles) y porcentaje 

Ramas Ambos sexos Hombres % Mujeres % 

Extracción de antracita, hulla y lignito 3,4 3,0 88,2 0,4 11,8 
Extracción de crudo de petróleo y 
gas natural 

2,6 2,6 100,0 0,0 0,0 

Extracción de minerales metálicos 5,7 5,5 96,5 0,2 3,5 

Otras industrias extractivas 20,1 18,7 93,0 1,3 6,5 
Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 

1,5 1,4 93,3 0,1 6,7 

Coquerías y refino de petróleo 17,6 14,0 79,5 3,6 20,5 

                                                 
121 La actual Ministra, Teresa Ribera, ha ocupado la cartera en junio de 2018.  



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

166                            

Industria química 123,7 83,6 67,6 40,1 32,4 
Fabricación de productos de caucho 
y plásticos 

97,1 73,2 75,4 23,8 24,5 

Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 

83,5 66,8 80,0 16,7 20,0 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, EPA, datos anuales, 2017. 

La situación no es mucho mejor en el sector de las renovables.  

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estimaba en el año 2013 

que el número de trabajos directos e indirectos generados por el sector de las 

energías renovables en todo el mundo era de 6,5 millones, y que en un escenario 

óptimo este tipo de energías podrían generar más de 16,7 millones de empleos 

hasta 2030.  

En España, según durante el año 2016, el Sector Renovable aportó al Producto 

Interior Bruto (PIB) 8.511 millones de euros122, representando el 0,76% del total del PIB 

(en 2012 esta aportación era del 1,02%). El Sector Renovable registró un total de 

74.566 empleos en términos globales en 2016. La destrucción de empleo alcanzó 

más del 40% de los puestos de trabajo que tenía en el año 2009, cuando el sector 

empleaba a 127.877 personas a nivel nacional. Si bien este informe no ofrece datos 

del empleo desagregados por sexo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE) analizó la participación femenina en el empleo en este sector, 

aportando las siguientes conclusiones123:  

 Se advierte una diferencia notable en cuanto a la participación de hombres y 

mujeres en este sector: las mujeres representan un total estimado de 18.449 

trabajadoras, esto es el 26,3% de los 70.152 empleos en 2011.  

 La distribución por departamentos reproduce en gran medida el rol 

tradicionalmente asignado al trabajo femenino. Cerca de un 64% de los 

empleos se situaban en el departamento de administración. Otros 

departamentos como “Promoción, comercialización, ventas”, y en menor 

medida “Desarrollo de proyectos” e “Investigación, desarrollo e Innovación 

(I+D+i)” mostraban sin embargo porcentajes relativamente elevados, mientras 

aquellos directamente relacionados con la producción, industrial o instalación, 

presentaban los porcentajes más bajos (en torno al 15%).  

                                                 
122 Datos procedentes del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables 

en España 2016 de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).  
123 Informe Empleo asociado al impulso de las Energías Renovables estudio Técnico 2011-

2020, de 2011.  
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 El estudio analiza las plantillas de las empresas de energía renovables según  

categorías profesionales, de lo que se infiere que las trabajadoras están 

sobrerrepresentadas en las categorías de personal comercial y administrativo, 

con porcentajes del 36,4% y el 28,7% respectivamente (el promedio para todas 

las categorías es del 20,8%). Por otra parte, su presencia es significativamente 

inferior al promedio en las categorías de mayor autoridad y retribución: son 

sólo el 14,2% de los consejeros y la alta dirección y el 15,5% entre los oficiales y 

jefes de departamento.  

 Un dato a destacar respecto a otros sectores de actividad es que la 

participación de mano de obra femenina dentro de la categoría de 

ingenieros y técnicos (28,5%) supera al promedio de la plantilla (20,8%). 

La participación de mujeres en el sector energético presenta en síntesis, un amplio 

margen de mejora y tiene una incidencia, y este es un punto que conviene 

recordar, en la generación de referentes femeninos en estos sectores, en la 

capacidad de posicionar los intereses de las mujeres dentro de la agenda 

energética, y de alcanzar una mayor igualdad como trabajadoras, decisoras y 

consumidoras. 

¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 
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CONCLUSIONES 

 La legislación española no ha introducido la perspectiva de género ni la 

igualdad entre mujeres y hombres en lo que afecta a la disponibilidad y usos 

de la energía. La propia Ley de Igualdad carece de regulación al respecto.  

 Con carácter general las estadísticas oficiales en lo relativo al consumo de 

energía, a los usos que se le dan y a las prácticas de ahorro energético, no se 

encuentran desagregadas por sexo lo cual impide la identificación de 

diferencias en el acceso y uso del agua por mujeres y hombres, así como 

entender las relaciones existentes entre género y hábitos de consumo.   

 Este es un problema en particular en lo que se refiere a la pobreza energética, 

grave problema que afecta en mayor medida a las mujeres debido 

fundamentalmente a sus inferiores niveles de renta y a la asunción, a veces en 

solitario, de las cargas familiares. No obstante, no hay estadísticas ni estudios 

actualizados ni sistemáticos que permitan un seguimiento continuado de este 

fenómeno, que requiere de una intervención pública prioritaria.  

 En España, como en otros países de nuestro entorno, las mujeres muestran una 

mayor sensibilidad y preocupación hacia lo medioambiental incluida la 

producción, el origen y el uso de la energía, para lo que son partidarias de 

llevar a cabo medidas de conservación desde su cotidianidad.    

 En términos de participación de las mujeres en los empleos de la energía, 

como en otros sectores económicos las mujeres están infrarrepresentadas y 

encuentran grandes dificultades para promocionar y desempeñar 

ocupaciones cualificadas. Persisten sesgos y estereotipos de género que 

perjudican su avance en este sector, que requieren de medidas de estímulo 

específicas.  

 Una participación más igualitaria en las empresas de la energía pasa por 

estimular las vocaciones científico-técnicas entre las mujeres en todo el ciclo 

educativo, pero también por favorecer la puesta en marcha de prácticas 

sensibles al género en el seno de las empresas (reclutamiento y selección, 

formación, promoción profesional, políticas de contratación, etc.), y estimular 

la adopción de planes de igualdad.  

 Resulta urgente transversalizar el enfoque de género a las políticas públicas en 

materia de energía y al sector energético, inculcando la necesidad de formar 

equipos sensibles al enfoque de género para que puedan apoyar los 

proyectos y políticas que se elaboran en hidrocarburos, 

electricidad, energías renovables, etc., pues en la actualidad 
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muy pocas mujeres están involucradas en el sector y en la planificación 

energética; también es necesario formar a las mujeres del sector en el enfoque 

de género para que puedan incorporar la voz y necesidades de las mujeres en 

los proyectos y políticas.  

 Es necesario aprovechar el potencial que muestran las mujeres en el ahorro y 

el uso responsable de la energía y en línea con lo anterior, e incorporar su 

visión en las políticas de prevención del cambio climático en lo vinculado a  la 

eficiencia energética. Las mujeres deben participar como usuarias o 

consumidoras, trabajadoras del sector y planificadoras en las instancias en que 

se debate y decide en materia de energía.  
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OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 

PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

 

El objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad la 

promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.  

Este ODS 8 tiene una serie de metas determinadas que coadyuvan a su 

consecución. Estas metas son variadas y comprenden desde el crecimiento 

económico al trabajo decente para todas las personas: la promoción de políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

empleos en entornos seguros que fomenten el crecimiento económico per cápita y 

del PIB de forma sostenible e inclusiva o el aumento de los niveles de productividad 

de los países.  

También incluyen la protección de los derechos laborales, la erradicación del 

trabajo forzoso y del trabajo infantil, el desarrollo de una estrategia mundial para el 

empleo de los jóvenes, la promoción del turismo sostenible, el fortalecimiento de 

instituciones financieras nacionales y el apoyo a la iniciativa de ayuda para el 

comercio en los países en desarrollo.  

Se han observado algunos avances relevantes en el ámbito del ODS 8 hasta el 

momento, aunque algunos de los indicadores evidencian las consecuencias a nivel 

global de la crisis económica de 2008. El crecimiento medio del PIB en los países 

menos adelantados fue del 4.9% de 2010 a 2015, lo que no alcanza el mínimo 

objetivo del 7% anual establecido por la ONU, y que expone un decremento con 

relación al período de 2005 -2009 (crecimiento promedio 7.1%). La productividad 

laboral global también ha disminuido, del 2,9% entre los años 2000-2008 al 1,9% en 

los años 2009-2016, indicando un desarrollo negativo de la economía global. No 

obstante, el PIB per cápita global obtuvo un ligero crecimiento de 1,6% en 2015 en 

comparación con 2010. 

El impacto negativo del desempleo afecta principalmente a las mujeres y a los 

jóvenes, que están expuestos a peores condiciones laborales y tienen un mayor 

riesgo de recaer a la informalidad, como se expone a continuación.  

En lo que se refiere al trabajo infantil, el número de niñas/os entre 5 y 17 años que 

trabajan a nivel global ha disminuido de 246 millones en los años 2000 a 168 millones 

en 2012. Si se desagrega por sexo, la disminución ha sido más 

acusada en las niñas que en los niños. El trabajo infantil de las niñas 
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ha disminuido un 40% durante el periodo 2000-2012 mientras que el de los niños ha 

sido un 25%.  

Se evidencia así que un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

capaz de generar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, 

requiriendo todavía alcanzar un compromiso por parte de los países en las políticas 

económicas y sociales destinadas a la erradicación la pobreza. 

LEGISLACIÓN Y ODS 8 

El derecho a un trabajo digno se recoge en la Constitución Española de 1978, en su 

artículo 35. Ese derecho se concreta en una serie normas, leyes y políticas públicas, 

de actuación en diferentes niveles organizativos, siendo las principales las siguientes:  

Constitución Española de 1978 

El artículo 35 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen 

el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, 

a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 

sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo. La legislación también regula un estatuto de los 

trabajadores y la responsabilidad de los poderes públicos de desarrollar políticas 

orientadas al pleno empleo y el mantenimiento de un régimen público de 

Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

Esta ley aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que garantiza a los trabajadores 

derechos básicos, tales como el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión 

u oficio; el derecho a la libre sindicación, a la negociación colectiva y a la huelga. 

También garantiza como derecho la promoción y formación profesional en el 

trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el 

puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes 

a favorecer su mayor empleabilidad. La ley también recoge, entre sus objetivos, la 

garantía de la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación (artículo 

2), determina la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo como uno de 

los ejes de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, además de recoger 

el derecho a la protección frente al acoso124.  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

                                                 
124 Artículo 4, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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En las últimas décadas, se ha reforzado la conciencia de la importancia de 

salvaguardar la salud de los trabajadores de accidentes que puedan sufrir por razón 

del ejercicio de su profesión y de enfermedades que estén relacionadas con su 

trabajo. Esta ley recoge las medidas obligatorias a adoptar por todas las empresas, 

y determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo en España. 

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical  

El derecho a la libre sindicación es un derecho fundamental de los españoles 

recogido en la Constitución Española. Esta ley se encarga de desarrollar el derecho 

constitucional a la sindicación para la defensa colectiva de los intereses propios de 

los trabajadores. 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, de la Seguridad Social 

La Ley General de la Seguridad Social determina que la cotización a la Seguridad 

Social es un elemento clave para la financiación del Estado, e constituye una 

obligación constitucional de los ciudadanos el colaborar en el sostenimiento de los 

gastos públicos. Esta legislación regula la forma en que deben realizarse las 

cotizaciones.  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre  

Este Real Decreto aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta norma amplia la 

consideración de persona con discapacidad oficialmente reconocida (aquellas 

con grado de discapacidad superior o igual al 33%), y, además, establece que se 

considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los 

pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.  

Esta ley también recoge en el artículo 3 sobre los principios, la igualdad entre 

mujeres y hombres. El artículo 7 recoge específicamente este principio de igualdad 

y señala que las administraciones tienen que proteger singularmente a aquellas 

personas con discriminación múltiple como pueden ser “las niñas, niños y mujeres 

con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas 

de violencia de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas con 

discapacidad integrantes de minorías”. 
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METAS E INDICADORES  

El objetivo 8 se compone de 12 metas. De estas, cinco contienen indicadores 

específicos de género, conforme expuesto a continuación:  

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros 

Indicador 8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agrícola, por sexo 

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Indicador 8.5.1. Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por 

ocupación, grupo de edad y personas con discapacidad 

Indicador 8.5.2. Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con 

discapacidad 

Meta 8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 

asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner 

fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

Indicador 8.7.1. Porcentaje y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan 

trabajo infantil, por sexo y grupo de edad 

Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

Indicador 8.8.1. Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no 

mortales, por sexo y situación migratoria 

Indicador 8.8.2. Aumento en el cumplimiento nacional de los derechos laborales 

(libertad de asociación y negociación colectiva) sobre la base de fuentes textuales 

de la OIT y la legislación nacional, por sexo y la condición de migrante 

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
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promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales. 

Indicador 8.9.2. Número de empleos en las industrias del turismo (como porcentaje 

del número total de puestos de trabajo y la tasa de crecimiento del empleo, por 

sexo). 

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO PARA MUJERES Y HOMBRES EN 

ESPAÑA 

Tras años de crisis económica, la economía española ha mantenido en 2017 un 

ritmo sostenido de aumento del PIB, de un 3% interanual. Ha sido el 4º año de 

crecimiento económico, y se prevé que este ritmo positivo continúe en 2018.  

Las organizaciones de la sociedad civil alertan que aunque se crea mucho empleo, 

son puestos de baja calidad. La precariedad se  ha convertido en un recurso para 

salir de la crisis económica.  Un ejemplo es que los empleos temporales son los que 

crecen más, un 26,7%, en 2017 más que en 2013. También ha aumentado el empleo 

a tiempo parcial y el empleo indefinido es cada vez es más inestable.  

Conjuntamente con esta precarización generalizada del mercado de trabajo, 

España tiene complejos desafíos en el ámbito laboral en la actualidad, tales como 

el alto desempleo entre jóvenes, la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el mercado laboral, la garantía de inclusión de colectivos específicos – 

como los inmigrantes, jóvenes y personas con discapacidad-, además de retos 

menos visibilizados como el empleo sumergido y en menor medida, el trabajo 

forzoso e infantil.    

A continuación, se analizan los indicadores que son específicos en género que 

corresponden a este objetivo 8, en conexión con las metas señaladas 

anteriormente. Para el análisis de la situación en España se han utilizado aquellos 

indicadores que mejor se ajustan a la realidad de nuestro país.  

8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agrícola, por sexo 

La falta de información sobre el empleo informal en España hace que se dificulte su 

análisis. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que la economía 

informal comprende más de la mitad de toda la fuerza de trabajo en el mundo125, 

muchos países no disponen de cifras oficiales a respecto. En España, por ejemplo, el 

Ministerio de Empleo no cifra esta economía paralela, pues eso supondría oficializar 

un fenómeno que no está ni declarado ni registrado.  

                                                 
125 La Economía Informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas 

apoyando la transición hacia la formalidad, Organización Internacional del Trabajo, 2013. 
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Por otro lado, parte de la dificultad de obtención de datos sobre esta cuestión 

también viene determinada por la complejidad de definir qué es trabajo informal. 

Según la OIT, la economía informal se caracteriza por espacios de trabajo no 

definidos, que con frecuencia ofrecen condiciones de trabajo inseguras e 

insalubres, con bajos niveles de habilidades y productividad, ingresos irregulares, 

además de jornadas con excesivas horas de trabajo. Las/os trabajadoras/es 

informales no son reconocidas/os ni registradas/os, y así se encuentran 

desprotegidas/os por las leyes laborales y de protección social.   

En España, las situaciones de trabajo informal más comunes se relacionan con los 

casos de empresas que no registran el funcionario en la Seguridad Social, 

inmigrantes que trabajan sin permiso, personas que trabajan mientras reciben 

prestaciones por desempleo u otros beneficios sociales, jornadas a tiempo 

completo declaradas a tiempo parcial y horas extras no pagadas y no 

declaradas126, entre otros.   

Como muestran los estudios disponibles, las bajas rentas consecuentes de la 

precarización del trabajo y el paro de larga duración de los últimos años han 

favorecido el aumento del trabajo informal. Los empleos informales han sido un 

medio de mantener una renta mínima, que sea capaz de sustentar su familia, y 

muchas veces ese se torna su único medio de obtención de renta. O, por veces, el 

trabajo informal se presenta como un complemento de la renta de un trabajo 

formal de bajos salarios.  

Otros factores que se vinculan en la informalidad laboral en España son la alta 

desconfianza de la población hacia las instituciones, el bajo apoyo al fomento del 

emprendimiento y una débil fiscalización. La desconfianza en las instituciones 

conlleva una cierta permisividad social a la fraude, el 26% de la población 

española, por ejemplo, cree que es bastante o totalmente aceptable no declarar 

trabajos relacionados al ámbito del trabajo doméstico y el 58% considera que el 

riesgo de ser detectado en un trabajo informal es pequeño127. Por otro lado, se 

estima que en España hay un trabajador de la agencia tributaria por cada 1.928 

habitantes, mientras que en Alemania hay 729 y 860 en Francia. Esta situación 

puede tener una incidencia directa en el crecimiento del trabajo informal al no 

haber suficiente control de este tipo de economía.  

Así, el porcentaje de los empleos no declarados alcanza el 9% en España, mientras 

en la UE se estima que el 11% del trabajo en el sector privado no es declarado, pero 

no hay informaciones disponibles desglosadas por sexo. Las estimaciones de 

                                                 
126 European Platform tackling undeclared work, Spain factsheet, 2017.  
127 Eurobarometer, 2014.  
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especialistas indican que en 2012, la economía informal oscilaba entre un 20% y un 

25% del PIB español128. En 2015, entre las 193.562 inspecciones realizadas fueron 

detectados 86.113 trabajos informales, indicando un aumento de un 21,7% en la 

informalidad con relación a 2010129.  

 Esa economía “alternativa” puede recaer en distintos grupos de la población, 

pero es especialmente frecuente entre las mujeres y se hace visible por peores 

condiciones laborales para las mujeres y por una alta concentración de ellas en 

sectores en los cuales la informalidad es más frecuente, tales como: hostelería y 

restauración, servicios domésticos, servicios sociales, actividades de limpieza para 

locales, sanidad privada y educación infantil. Se estima, por ejemplo, que más del 

30% de los servicios de personal doméstico, que son realizados principalmente por 

mujeres, no son declarados130.  

 Las mujeres inmigrantes, especialmente las que están en una situación irregular, 

tienen un riesgo aún más elevado de recaer en el empleo informal - por tener 

menos conocimiento de las normas legales, posibles dificultades con el idioma y 

poca capacitación o educación formal - , aumentando así su vulnerabilidad social 

y restricción de derechos.  Se estima que en 2006 el 28% de las mujeres inmigrantes 

se encontraba empleadas de manera informal, mientras entre los hombres 

inmigrantes la proporción era del 19%.  

Así pues, las consecuencias más preocupantes en relación al impacto de la 

informalidad laboral son la desprotección de las/os trabajadoras/es y las 

cotizaciones no abonadas a la Seguridad Social que disminuyen los ingresos del 

Estado.  

8.5.1 Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por ocupación, 

grupo de edad y personas con discapacidad 

La brecha salarial es la diferencia media entre los salarios de mujeres y hombres por 

hora. Hombres y mujeres no cobran lo mismo cuando desempeñan tareas similares 

en España. Ellas ganan un 12,7% menos por hora, según el estudio de Fedea 

“Brechas salariales de género en España” 2018. Las principales razones para la 

brecha salarial están relacionadas con segregaciones tanto horizontales como 

verticales y con los estereotipos de género.  

                                                 
128 La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis, 

elaborado por el Sindicado de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y Jordi Sardà, 

2014. 
129 Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
130 El trabajo no declarado en España, Fundación 1º de Mayo, 2011.  

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520003849_107383.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520003849_107383.html
http://www.fedea.net/
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La brecha salarial de género tiene efectos de gran alcance, especialmente en lo 

que respecta a las pensiones. Dado que las ganancias de las mujeres a lo largo de 

la vida son, en promedio, del 17,5% (desde 2008) más bajas que las de los hombres, 

estas menores ganancias resultan en pensiones más bajas. 

La brecha también aparece cuando se trata de las mismas responsabilidades o las 

mismas ocupaciones. La remuneración por hora de directivos y gerentes es un 12,2% 

menor para las mujeres. Y sigue presente tanto en temporales (7,8%) e indefinidos 

(13,8%), como en empleados a jornada completa (14%) o a tiempo parcial (7,4%). 

Aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido un 33% desde 

2002 en España131, el análisis de las diferencias salariales entre hombres y mujeres 

evidencia que la sociedad española aún se encuentra lejos de la igualdad de 

género en ese ámbito como muestra el siguiente gráfico.  

Gráfico 21. Evolución de la brecha salarial de género en España, entre 2011 y 2015, por 

jornada a tiempo completa o parcial, en % 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la publicación Mujeres y Hombres en España, INE. 

En 2015, la ganancia media por hora de las mujeres en España fue de 13,8€, un 14% 

menos que la de los hombres, que fue de16€. Entre las parcelas más pobres de la 

población, esa diferencia es aún mayor: entre el 25% de la población más pobre del 

país, las mujeres tuvieron una ganancia media de 6,6 €/hora, un 40,5% menos que la 

ganancia media de los hombres, que fue de 11,1 €/hora en 2015. Por otro lado, en 

el rango del 25% de personas más ricas de la población española, las mujeres 

                                                 
131 Estudio Brechas Salariales de Género en España, 2018, FEDEA Estudios de Economía 

Española.  
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tuvieron un ingreso medio por hora de 25,5€, un 20,5% menos que el ingreso de 

32,1€/hora de los hombres.  

El sector de actividad también condiciona la brecha salarial entre mujeres y 

hombres. Entre los distintos sectores de actividad, la industria es el sector con mayor 

desigualdad en los ingresos, con un salario medio por hora de 14,1€ para las 

mujeres, un 17,5% menos que de los hombres, de 17,1€. Mientras el sector de 

construcción es el menos desigual, con salarios medios por hora de 13,4€  para las 

mujeres y de 13,6€ para los hombres132, lo que señala una brecha salarial en ese 

sector de apenas 1,5%.  

Se observa que la brecha salarial aumenta cuanto menor es la formación que tiene 

la persona empleada. Las mujeres tienen un salario 13,1% menor que de los hombres 

en ocupaciones altas y18, 8% menor en ocupaciones medias, mientras en las 

ocupaciones bajas esa diferencia llega a 22%133.  

El techo de cristal en España – término que se refiere a las dificultades que tienen las 

mujeres para acceder a puestos mejor retribuidos y de más responsabilidad -, es uno 

de los mayores de la Unión Europea: en el año 2016, el porcentaje de mujeres en el 

conjunto de Consejos de Administración de las empresas que forman parte del Ibex-

35 era del 19,1%, según datos del INE134. Aunque esa cifra sea casi el doble que la 

del año 2010, los esfuerzos para una real ruptura con el techo de cristal han sido 

insuficientes, y la brecha salarial sigue ampliándose en los salarios más altos y con un 

mayor porcentaje de mujeres que de hombres en situación de sobre cualificación 

para el puesto que ocupan135.  

El tipo de contratación y de jornada también juega un papel en la brecha salarial 

de género, siendo mayor entre los contratos a tiempo parciales que a tiempo 

completo, como se explica a continuación:  

 Entre los contratos de duración indefinida, la ganancia media por hora de las 

mujeres fue de 14,1 €/hora, un 15,6% menos el salario medio por hora de los 

hombres en el mismo período, que fue de 16,7€. 

                                                 
132 Encuesta Estructura Salarial, 2015, INE.  
133 Según el INE, ha sido necesario agrupar las ocupaciones debido a la falta de 

observaciones muestrales. Así, la clasificación de ocupación alta incluye puestos como 

directores, gerentes y técnicos; la ocupación media incluye puestos como artesanos y 

trabajadores de restauración o del sector agrícola y las ocupaciones bajas incluyen puestos 

como operadores de maquinaria.  
134 Publicación Mujeres y Hombres en España, INE.  
135 Estudio Brechas Salariales de Género en España, 2018, FEDEA Estudios de Economía 

Española. 
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 Entre los contratos de duración determinada, la ganancia media de las 

mujeres fue de 11,9€/hora, y de los hombres de 12€/hora. Entre los diferentes 

tipos de jornadas, la ganancia media para jornadas a tiempo completo entre 

las mujeres en 2015 fue de 25.045 €/año, mientras entre los hombres ese valor 

fue de 28.509 €/año. 

 En las jornadas a tiempo parcial, la ganancia media de las mujeres fue de 

9.851€, un 6% menos que la ganancia de los hombres, que fue de 10.538€. 

 La parcialidad no deseada, o subempleo, es especialmente elevada entre las 

mujeres. El 57% de las trabajadoras que está ocupada a tiempo parcial, lo está 

porque no ha logrado encontrar un trabajo a jornada completa. Esa cifra se 

traduce en un total de 1,16 millones de mujeres, más del doble que los 

hombres que están en la misma situación136. 

La brecha de género salarial en España también se acentúa entre los 

diferentes grupos de edad y se da con más evidencia en los grupos de 

personas entre 40 y 59 años. De media, las mujeres de entre 40 y 44 años 

ganan 5.787 € anuales menos que los hombres, mientras que las mujeres con 

edades entre 55 y 59 años llegan a ganar  8.779 € menos por año que ellos.  

 Como señala el indicador de Naciones Unidas, en el año 2015 el salario medio 

anual fue de 19.569,6 euros por trabajador/a, un 15,7% menos que para las 

personas sin discapacidad. En España, alrededor de 5% de la población en 

edad de trabajar tiene discapacidad oficialmente reconocida, pero este 

colectivo tiene una baja participación en el mercado laboral, con una tasa de 

actividad más de 44 puntos inferior a la de la población sin discapacidad 

(33,9%).  

 Entre los hombres, el salario medio anual en 2015 fue de 20.835€, un 20,4% 

inferior al de los hombres sin discapacidad. Entre las mujeres fue de 17.778€, 

11,6% menor que el de las mujeres sin discapacidad. La brecha salarial entre 

mujeres y hombres con discapacidad resultaron menores (un 14,7% inferior 

para las mujeres) que entre la población sin discapacidad, que llegaba a 

23,1% en ese año. Las diferencias salariales son también visibles entre los 

distintos tipos de discapacidad.  

En suma, la brecha salarial de género sintetiza en definitivo todas las 

discriminaciones y desigualdades del mercado laboral y evidencia  la desigualdad 

de acceso a oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país.   

                                                 
136 Estudio Brechas Salariales de Género en España, 2018, FEDEA Estudios de Economía 

Española. 
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8.5.2 Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con discapacidad 

El mercado de trabajo español presenta diversos problemas, que fueron agravados 

tras la crisis de 2008.  Entre los principales están las altas tasas de desempleo, la 

elevada proporción de desempleados de larga duración y la precarización del 

trabajo.  

Aunque el mercado laboral español presente diversos retos, y las tasas de 

desempleo en España sean altas en comparación con los países de la OCDE y con 

la Unión Europea, el país ha observado una mejora en ese indicador en los últimos 

años, con las tasas de desempleo pasando del 25% en 2013 al 16% en 2017, con 

marcadas diferencias por género, como se observa en el gráfico a continuación: 

Gráfico 22. Evolución del paro en España, entre 2011 y 2017, por sexo, en % 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 2011 - 2017, INE. 

La tasa de actividad femenina sigue siendo inferior a la masculina y las principales 

dificultades que encuentran las mujeres para incorporarse al empleo están 

determinadas por sus roles de género y estereotipos, sobre todo por aquellos roles 

tradicionales que tienen que ver con los cuidados. A las mujeres les cuesta más 

tiempo encontrar un trabajo remunerado, tienen más probabilidades de que su 

trabajo sea precario, temporal y a tiempo parcial lo que hace imposible una 

conciliación laboral.  

Estrechamente relacionado a las tasas de desempleo, las tasas de actividad han 

demostrado una alta resiliencia en los últimos años entre las mujeres, con una 

pequeña variación de 53,3% en 2011 a 53,2% en 2017 entre ellas. 
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Entre las tasas de actividades de los hombres, los efectos de la crisis fueron un poco 

más acentuados: 67,5%  de los hombres tenían un empleo o lo estaban buscando 

de forma activa en 2011 frente a 64,7% en 2017. Señalados por especialistas, hay 

diversos factores relevantes que configuran la actual situación del empleo en 

España, tales como:  

 El descenso de población trabajadora en los últimos años, principalmente del 

grupo de jóvenes, ha facilitado estadísticamente la mejora de las tasas de 

desempleo. En consecuencia, ese fenómeno reduce la capacidad productiva 

y de generación de ingresos en el país, lo que debilita el sistema de protección 

social español.   

 Conjuntamente con la alta tasa de paro entre los jóvenes, otro relevante 

aspecto negativo del desempleo en España es el desempleo de larga 

duración – que afecta principalmente a los jóvenes y a trabajadores con baja 

cualificación - y sus consecuencias al aumento de la pobreza, especialmente 

en hogares dónde se hay niños/as. Según datos de la OCDE, la pobreza infantil 

española en hogares de desempleados en 2013 fue de 23,4%, un nivel muy 

superior al promedio de los países en la OCDE que fue de13,3%. 

 Un factor explicativo asociado a la resiliente evolución de la tasa actividad en 

España es el denominado efecto “trabajador adicional”, es decir, en la 

medida que hay un aumento del desempleo, miembros adicionales del hogar 

entran en el mercado laboral para contribuir en la renta de la familia.  

 La notable incorporación de mujeres jóvenes al mercado de trabajo puede 

estar relacionada con el incremento de su nivel educativo, decisiones de 

natalidad y mayores posibilidades de conciliación entre vida laboral y familiar. 

También se señala que ha habido un aumento en las posibilidades de trabajo 

en sectores donde las mujeres no habían participado en el pasado y un 

crecimiento en el sector de servicios, rama en la cual las mujeres usualmente 

tienen mayor presencia.  

 En lo que se refiere a las desigualdades de oportunidades entre hombres y 

mujeres, se observan diferencias de género no solo en la brecha salarial, como 

expuesto anteriormente, pero también en el paro, aunque de manera 

relativamente menos acentuada, como explicado a continuación:  

 En 2017, las tasa de paro137 se encontraba en el 16,5% en España; siendo del 

19% en mujeres y del 15,6% en hombres. En lo que se refiere al paro de larga 

                                                 
137 Encuesta de Población Activa (EPA), 2017, INE.  
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duración ha habido un cierto progreso en materia de género - las mujeres han 

pasado de suponer dos tercios a la práctica paridad con los hombres.  

 Se ha observado también un aumento en la incorporación laboral de las 

mujeres, con la tasa de crecimiento de empleo en un 2,8 en 2016 – año en que 

se ha alcanzado record de afiliación femenina en el país -, y en un 2,5 en 

2017 para las mujeres entre 20 a 64 años, frente a un 2,4  en 2016 y 2017 para 

los hombres de ese grupo de edad. Cifras explicadas, en parte, por la 

necesidad de muchas de las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo 

debido a las dificultades financieras en que se encontraban en sus hogares, 

con la pérdida o precarización del empleo de sus parejas.  

 Desde 2013, cuando el mercado laboral español empezó una lenta 

recuperación, el desempleo entre los hombres ha caído un 39%, mientras que 

entre las mujeres se ha reducido un 21%, poco más de la mitad. Un factor 

relacionado a ser observado en esas cifras es que una buena parte de la 

población activa masculina ha disminuido en España tras la crisis, en parte 

debido al retorno a sus países de origen por parte de muchos hombres 

extranjeros.  

 Por edad: entre los grupos más jóvenes, el desempleo es más frecuente entre 

la población masculina - el 36% de los chicos jóvenes entre 20 y 24 años 

estaban en paro en 2017, frente a 34% de las chicas. Para todos los grupos de 

edad siguientes, las tasas de paro son mayores entre las mujeres.  

 El desempleo también impacta especialmente a las mujeres en lo que se 

refiere al nivel de estudios, en especial a las trabajadoras con un alto nivel 

educativo. Aunque las mujeres representan el 50,6% del total de los 

desempleados, en los niveles educativos altos y medios, la proporción de 

mujeres en paro supera a la de los hombres: 58,8% de este grupo son 

mujeres frente al 54,9% que son hombres. En los niveles de estudios bajos, 

ese escenario es un poco más favorable para las mujeres: el 45% del total 

de trabajadores desempleados eran mujeres en 2016, y el 55% hombres. 

El Gobierno español ha puesto en marcha diversas medidas en respuesta al 

escenario de alto desempleo. Por ejemplo, el gasto en programas activos de 

empleo por desempleado es bajo en España y el país se ubica en la cola de los 

países de la OCDE en ese indicador. El porcentaje del PIB per cápita gasto en 

programas activos de empleo en 2013, por ejemplo, fue inferior a 10% en España, 

mientras en países como Francia y Alemania, esa inversión fue superior al 20%.  
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8.7.1 Porcentaje y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, 

por sexo y grupo de edad 

Definido como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas138, 

dependiendo de la edad del niño o de la niña y de la naturaleza del trabajo, el 

trabajo infantil es una consecuencia directa de la pobreza. Aunque haya habido 

progresos a nivel global en la lucha contra el trabajo infantil, el problema persiste y 

sigue representando una amenaza al desarrollo de niños/as, que, en su infancia, 

deberían estar centrados en su proceso educativo, en actividades culturales y en la 

convivencia con la familia y con la comunidad. 

Según la OIT, 152 millones de niños/as realizaban trabajo infantil en 2016 en el 

mundo, siendo el 58% de esos niños y el 48% niñas. Casi la mitad de esos/as niños/as, 

el 48%, tenían entre 5 y 11 años. En ese año, Europa y Asia Central registraran 

alrededor de 6 millones de casos de trabajo infantil.  

Una cuestión relevante al tema es la falta de información en España. Los datos 

disponibles son incompletos, desactualizados y fragmentados, lo que hace que el 

trabajo infantil en España sea un problema poco visibilizado. Tampoco se han 

encontrado datos desglosados por sexo, lo que hace inviable el análisis de ese 

indicador desde una perspectiva de género. Dentro de ese universo, las 

informaciones oficiales más disponibles son las relativas a la trata de menores con 

fines de explotación sexual, mientras los relacionados a la explotación laboral son 

más escasas.  

Se sabe que el trabajo infantil en España tiene estrecha relación con el contexto 

económico familiar de las/os niñas/os, pero hay otros factores relacionados con la 

pobreza que también influyen en el problema, tales como la violencia familiar, 

factores culturales (como género y etnia), la permisividad social en torno de la 

cuestión, la falta de oportunidades de los padres y las madres y la carencia de 

políticas públicas y voluntad política en el asunto. Otro factor es la alta proporción 

de fracaso escolar, que se aproxima al 25% en nuestro país, la más alta tasa en 

Europa.  

Aunque la edad mínima para trabajar en España es de 16 años139, se estima que 

había al menos 1.233 adolescentes entre 15 y 17 años trabajando140 en nuestro país 

                                                 
138 Según clasificación de la UNICEF, la cantidad mínima de horas que no deben ser 

superadas son: a) entre 5 y 11 años, al menos 1 hora semanal de trabajo remunerado o 28 

horas semanales de trabajo doméstico; b) entre 12 y 14 años, al menos 14 horas semanales 

de trabajo remunerado o 28 horas semanales de trabajo doméstico; c) entre 15 y 17 años, al 

menos 43 horas de trabajo remunerado u horas semanales de trabajo doméstico.  
139 Con excepciones para los/as niño/as que se dedican al ámbito artístico o deportivo.  
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en 2005, mientras el número estimado del total de niños/as menores de 15 años en 

situación de trabajo forzoso era de 150.000. La inspección de Trabajo y Seguridad 

Social ha detectado en los últimos años una media de 50 infracciones en empresas 

por tener trabajando a menores.  

En nuestro país, el trabajo infantil se observa con más frecuencia en actividades de 

servicios domésticos y limpieza, restauración, atención al cliente (en supermercados 

o pequeñas tiendas), en el cuidado de niños/as (niñeras), en actividades en la calle, 

y, de forma más agravada, en la trata de personas y explotación sexual – 

afectando principalmente a las niñas. También se observan casos en la 

construcción, agricultura y en el trabajo en el campo. Las actividades que más 

afectan a las niñas son las relacionadas a servicios domésticos y limpieza y al 

trabajo como niñeras, además de la explotación sexual.  

Según la estadística de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, en 

2015 se detectó en España 45 menores de edad víctimas de la trata de seres 

humanos y obligados a prostituirse, lo que supone un aumento de más del 25% en 

relación a 2014, aunque se ha producido una bajada de 31,5% en el número total 

de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, 

mientras desciende el número de mujeres adultas obligadas a prostituirse, 

aumentan sin embargo las menores forzadas a hacerlo. Pero nuevamente la 

ausencia de datos realistas dificulta la orientación de políticas y actuaciones para 

erradicar este fenómeno141.  

Como respuesta a los distintos desafíos relacionados al trabajo forzoso e infantil, el 

desarrollo de políticas de acceso a la educación se perfila como una de las mejores 

formas de combatir ese problema y de garantizar la ruptura del círculo vicioso de 

pobreza, actuando así en una de las principales causas de la cuestión. 

8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por 

sexo y situación migratoria 

La Estadística de Accidentes de Trabajo en España revela grandes diferencias de 

género en lo que se refiere a la accidentalidad y siniestralidad en el medio laboral. 

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, estas diferencias según sexo se 

explican por las disparidades en los distintos tipos de actividad realizadas por 

hombres y mujeres. Se observa un mayor peso de la población femenina en las 

actividades con baja probabilidad de accidentes de trabajo y un mayor peso de 

                                                                                                                                                         
140 Informe Child Labour and Protection of Young Workers in the European Union. 
141 Informe Son niños y niñas, son víctimas. Situación de los menores víctimas de trata en 

España, 2017, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) - Universidad 

Pontificia de Comillas y UNICEF Comité Español.  
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los hombres ocupados en actividades con siniestralidad elevada, lo que se señala 

como uno de los motivos por los cuales la tasa de lesiones laborales entre hombres 

es superior.  

Según la OIT, cada año mueren 2,3 millones de trabajadores/as a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y se producen más de 317 

millones de accidentes en el medio laboral.  Para la organización, el coste 

relacionado a los accidentes y enfermedades relacionado a trabajo es enorme y la 

carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud supone un 4 por 

ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. 

En nuestro país, de un total de 489.065 accidentes de trabajo en jornada laboral 

que ocurrieron en 2016, un 69% afectaron a hombres y un 31% afectaron a mujeres. 

Se ha registrado un aumento en ambos sexos en el total de accidentes respecto al 

2015, del 6,9% para los hombres y del 6,5% para las mujeres.  

Se observa patente una frecuencia de lesiones ocupacionales en nuestro país 

mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres: ellos representan un 66% del 

total de lesiones ocupacionales y el 91% de las lesiones mortales, como muestra el 

gráfico a continuación: 

Gráfico 23. Lesiones ocupacionales mortales y no mortales en España en 2016, por sexo, 

en % 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , Estadística de 

Accidentes de Trabajo, 2016. 
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ocurrieron a trabajadores con nacionalidad española y 49.252, un 10,1%, a 

trabajadores con nacionalidad extranjera, siendo Marruecos y Rumanía dos de los 

países de origen extracomunitarios con más accidentes de trabajo en España. De 

los 496 accidentes mortales en el trabajo, 440, un 88,7%, sucedieron a trabajadores 

españoles, 38 ocurrieron a trabajadores con nacionalidad de la Unión Europea y los 

restantes 18 accidentes a trabajadores de otras nacionalidades.  

El análisis de las estadísticas corrobora la importancia del compromiso de las 

empresas privadas en el alcance del ODS 8, pues, de los 489.065 accidentes de 

trabajo con baja en jornada laboral ocurridos en 2016, el 84,9% han ocurrido a 

trabajadores/as del sector privado, el 12,6% a trabajadores/as del sector público y 

2,5% han ocurrido a los trabajadores autónomos 2,5%142. Por lo tanto, es necesario 

llamar la atención al rol de las empresas y de las organizaciones empleadoras ante 

la prevención de accidentes laborales.  

8.9.2 Número de empleos en las industrias del turismo (como porcentaje del número 

total de puestos de trabajo y la tasa de crecimiento del empleo, por sexo) 

El turismo es considerado uno de los principales motores de la economía y del 

empleo en España, aportando crecimiento económico y oportunidades laborales y 

representando un relevante peso en el mercado laboral del país.  

Al contrario que otros sectores económicos españoles, en el sector turístico se ha 

observado un crecimiento continuado en el empleo en los últimos ocho años, que 

en 2017 fue de 26,4% en relación a 2009. La afiliación media durante los meses de 

verano de 2017, por ejemplo, tuvo un incremento de 4,6% en respecto al año 

anterior y un 21,4% más que en 2008143.  

El aumento en las actividades turísticas en un 4,4% frente al año interior en 2017, ha 

propiciado un aumento de contribución en un 11,5% dese sector a la economía 

española y la creación de 77.501 nuevos empleos. En total, los puestos de trabajo 

en el sector turístico suman el 13% del total de los empleos en el país, con el 10,2% 

de las mujeres ocupadas trabajando y el 7,4% de los hombres ocupados trabajando 

en ese sector144. Por lo tanto, este sector es particularmente importante en lo que 

respecta al empleo femenino.  

La discriminación por género es un problema  latente en el sector turístico, aunque 

la presencia de las mujeres en el sector sea relevante. A nivel internacional y en 

España, el trabajo femenino en el ámbito turístico sufre de una mayor precariedad 

                                                 
142 Estadística de Accidentes de Trabajo, 2016, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
143 Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
144 Encuesta de Población Activa (EPA), 2017, INE. 
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en cuanto a contratación y desigualdad salarial. El análisis por tipos de jornada en 

el sector de hostelería señala una brecha de género - un 68% de las mujeres en el 

sector turístico trabaja a tiempo completo, frente a un 81,2% de los hombres, lo que 

evidencia una situación de empleo femenino más precario, debido a una 

proporción mucho menor de ellas en jornadas a tiempo completo 

Además de tener que suavizar esas diferencias por género y de las consecuencias 

de la mayor precarización del trabajo femenino, el sector turístico en España tiene 

relevantes retos a vencer, tales como garantizar un desarrollo turístico inclusivo y 

sostenible, disminuir los empleos informales y atajar los problemas relacionados a  la 

trata de personas y a la explotación sexual.   

 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Desarrollo Profesional de Hombres y Mujeres en España,  

IESE Business School e Infoempleo, 2017 
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CONCLUSIONES 

 España tiene complejos desafíos en el ámbito laboral en la actualidad, tales 

como el alto desempleo entre jóvenes, la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el mercado laboral, el paro de larga duración, la 

garantía de inclusión de colectivos específicos, además de retos menos 

visibilizados como la informalidad y el trabajo forzoso e infantil.    

 Aunque la economía española ha señalado un ritmo muy importante de 

aumento del PIB y una recuperación en las cifras de desempleo, las 

organizaciones de la sociedad civil alertan que se crea mucho empleo, pero 

estos son de muy baja calidad. Ese panorama de precariedad generalizada 

del empleo es fruto de una de las salidas de la crisis económica en España y se 

hace visible en el aumento de trabajos temporales, por ejemplo. También ha 

aumentado el empleo a tiempo parcial y el empleo indefinido es cada vez es 

más inestable. 

 A pesar de contar con un amplio marco legislativo para garantizar la igualdad 

de género y la no discriminación hacia las mujeres, se evidencia la persistencia 

de relevantes diferencias entre hombres y mujeres en cuestiones de calidad 

del empleo y salarios. Aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha 

reducido un 33% desde 2002 en España145, el análisis de las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres evidencia que la sociedad española aún se 

encuentra lejos de la igualdad de género en ese ámbito y que persisten en el 

país preocupantes dinámicas relacionadas al tema.  

 La falta de datos disponibles (o presencia de datos incompletos, 

desactualizados y fragmentados) en relación al trabajo infantil y a 

informalidad hace con que eses problemas sean poco visibilizados en España. 

Tampoco se han encontrado datos desglosados por sexo, inviabilizando el 

análisis de ese indicador desde una perspectiva de género.  

 La frecuencia de lesiones ocupacionales en nuestro país es observada mucho 

más entre los hombres que entre las mujeres. Esa diferencia se explica por las 

disparidades en la distribución por actividad económica de los trabajadores 

ocupados entre hombres y mujeres, pues se observa un mayor peso de la 

población femenina en las actividades con baja tasa de probabilidad en 

accidentes de trabajo y un mayor peso de los hombres ocupados en 

actividades con siniestralidad elevada. 

                                                 
145 Estudio Brechas Salariales de Género en España, 2018, FEDEA Estudios de Economía 

Española.  
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El desempleo impacta especialmente a las mujeres en lo que se refiere al nivel 

de estudios, en especial a las trabajadoras con un alto nivel educativo, 

evidenciando la persistencia del “techo de cristal” y de las dificultades de las 

mujeres en el ascenso a cargos de liderazgo y de mayor responsabilidad.  

 El derecho a un trabajo digno se recoge en la Constitución Española y en 

diversas normas y leyes del país. Para cumplir con ese derecho y fomentar un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de generar 

empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, se requiere un 

mayor compromiso en las políticas económicas y sociales destinadas a la 

erradicación de la pobreza, a la formación profesional y a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 
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OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, 

PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

 

 

El objetivo 9 tiene como finalidad transformar la estructura económica de los países 

para lograr economías inclusivas y sostenibles a través del desarrollo de industrias e 

infraestructuras adecuadas e innovadoras. Los avances tecnológicos son 

fundamentales para dar respuesta a los problemas económicos y ambientales que 

existen en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que más de la mitad de la 

población mundial viven en ciudades con lo que implica esta realidad en transporte, 

ocupación del territorio, eficiencia energética y empleo inclusivo.  

La consecución de este objetivo necesita una serie de orientaciones que garanticen la 

implementación de una estrategia de acción. Las metas de referencia para este 

objetivo comprenden cuestiones como promover una industrialización inclusiva y 

sostenible, que las pequeñas empresas e industrias tengan acceso a una financiación 

asequible, adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, fomentar la innovación, aumentar la investigación científica e incrementar 

el acceso a las tecnologías de información y comunicación de manera universal.  

El panorama mundial en relación con las infraestructuras, la industria y la innovación ha 

mejorado en los últimos años como así lo ha constatado el Informe de progreso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de Naciones Unidas146 

aunque se necesitan mayores esfuerzos para poder cumplir con la implementación de 

la Agenda 2030:  

 La proporción mundial del valor añadido de las manufacturas en el PIB 

aumentó del 15,2% en 2005 al 16,3% en 2017. 

 La proporción del sector manufacturero en el empleo total se ha reducido del 

17,6% en 1991 al 13,2% en 2016.  

 El número de investigadores de todo el mundo ha crecido a una tasa media 

anual del 3,7% entre 2000 y 2015, lo que significa que hay 1.151 investigadores 

por cada millón de habitantes.  

                                                 
146 Informe del Secretario General ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

sobre los Progresos realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
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 La inversión en investigación y desarrollo a nivel mundial creció a una tasa 

media anual del 4,5% entre 2000 y 2015, y llegó 1,9 billones de dólares (paridad 

del poder adquisitivo), o el 1,7% del PIB mundial en 2015.  

 En 2015, los sectores de tecnología media-alta y de alta tecnología 

representaban el 44,7% del valor añadido del sector manufacturero mundial y 

llegó al 34,6% en las economías en desarrollo, lo que constituye un aumento 

respecto del 21,5% alcanzado en 2005.  

 La mayoría de los abonados a la telefonía móvil en todo el mundo 

actualmente tienen acceso a redes de mayor calidad. En 2016, la proporción 

de la población cubierta por una red de banda ancha móvil 3G era del 61% 

en los países menos adelantados y del 84% a nivel mundial. Si esta tendencia 

se mantiene, los países menos adelantados están en camino de alcanzar más 

del 90% de cobertura de banda ancha móvil para 2020.  

Sin embargo, la realidad de las mujeres no se ha reflejado en este informe de 

progreso de Naciones Unidas al no desagregar los datos por sexo y limitarse a 

un análisis general de la situación respecto a la industria, la ciencia, la 

tecnología y la innovación. Es por ello, que a continuación se señala la 

participación de las mujeres en los ámbitos de la industria, la ciencia, 

tecnología e investigación:  

 Las mujeres representan el 28,8% de las personas que se dedican a la 

investigación, aunque se observan grandes diferencias según las regiones. En 

los países en desarrollo hay tres veces más investigadores que investigadoras, 

mientras que en los países desarrollados el número de hombres en el campo 

de la investigación duplica al de mujeres.  

 Sólo uno de cada cinco países ha logrado la paridad de género en el ámbito 

de la investigación. Se han detectado también brechas similares en el sector 

de la construcción, la fabricación y la energía, en los que todavía hay pocas 

mujeres empleadas y menos que tengan capacidad de tomas de decisiones.  

 El sector de servicios, que se encuentra en expansión en los países en 

desarrollo, ha proporcionado oportunidades profesionales en el empleo formal 

y de alta cualificación para una minoría de mujeres altamente cualificadas, 

pero la mayoría de las mujeres siguen en ámbitos mal pagados y 

desprotegidos, como el servicio doméstico o el comercio ambulante. El 

empleo en investigación y en innovación, que son los impulsores de la 

transformación hacia la denominada “economía del conocimiento”, continúa 

dominado por los hombres.  
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 Solo el 30% de los aproximadamente 7 millones de personas que trabajan en 

el sector TIC son mujeres. 

 El 66% de las empresas de telecomunicaciones europeas no cuentan con 

mujeres entre sus directivos.  

 Más del 40% de las investigadores en América Latina son mujeres pero 

solamente representan entre el 18-28% de los puestos de investigación en las 

empresas.  

Este tipo de economía centrada en la innovación y en el desarrollo de industrias 

sostenibles puede tener una visión neutra en cuanto al género por la cual no haya 

diferencias significativas en la participación de las mujeres y los hombres, sin embargo, 

esta cuestión no suele ser así, ya que la construcción de la economía, el desarrollo de 

la innovación o la generación de empresas e industrias ha estado dominada por los 

hombres y no se ha visibilizado el papel de las mujeres ni se ha fomentado su inclusión.  

LEGISLACIÓN Y ODS 9 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

El objetivo fundamental de esta ley ha sido la promoción de la investigación, el 

desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse 

el desarrollo económico sostenible y el bienestar social.  Entre sus objetivos generales se 

encuentra el fomento de la igualdad de género. En concreto, en su artículo 2.k señala lo 

siguiente: “Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría 

transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación” 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

Es una ley que ha pretendido introducir en la economía española un patrón y modelo 

de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental. A su vez, ha 

tenido como finalidad favorecer la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y 

la cohesión social y garantizar el respeto ambiental y el uso racional de los recursos en el 

marco de una economía productiva y competitiva.  Esta ley ha considerado la 

importancia del cuidado del medio ambiente para no comprometer las necesidades 

de las futuras generaciones.  

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

Es una Ley que ha tenido como propósito la ordenación del sector 

industrial español como la coordinación entre las distintas 
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Administraciones Públicas. Aparte de este objetivo general, esta ley ha tenido unos 

determinados objetivos que se han recogido a continuación:  

 Garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de empresa industrial. 

 Modernizar y promover la industria, la tecnología, la innovación y la mejora de la 

competitividad. 

 Respaldar la existencia de seguridad y calidad en la industria.  

 Responsabilidad industrial. 

En relación con el desarrollo sostenible, el espíritu de esta ley ha sido el de compatibilizar 

la actividad industrial con la protección del medio ambiente. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 

Esta ley ha incorporado la perspectiva de género tanto en la economía como en la 

investigación científica. Esto supone que cualquier programa, plan o política 

industrial, de infraestructura o de investigación tenga que tener un análisis de 

género para su implementación.   

En concreto, en el artículo 19 de esta ley se señalan estos informes de género: “Los 

proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia 

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo 

de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género” 

Por otro lado, esta ley también se alinea con una de las metas de este objetivo en 

relación con la accesibilidad a las tecnologías de la información por parte de la 

población. El artículo 28.2 ha contemplado el papel de las mujeres en la sociedad 

de la información y en concreto ha indicado lo siguiente: “El Gobierno promoverá la 

plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el 

desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y 

formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, 

contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural”. 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 

Este Plan viene marcado por el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ya que señala que “en las 

materias que sean de la competencia del Estado, se aprobará periódicamente un 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (en adelante PEIO), que incluirá 

medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la 

discriminación por razón de sexo”. 
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Tiene como objetivo eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda 

persistir y alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los 

años que dure el Plan. Para la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los 

objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la 

Asamblea General de la ONU; y, en particular, las metas vinculadas con el objetivo 

5, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  

En relación con la investigación científica, el objetivo 4.4. de este Plan es el de 

Fortalecer la igualdad de género y la dimensión de género en la investigación.  En 

concreto, tiene como finalidad el “fortalecer la Integración efectiva del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación, en particular, en la ejecución de la 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación”. 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 

El Plan ha centrado sus acciones en dar respuesta a las necesidades efectivas de 

movilidad y de acceso a la vivienda de la sociedad española. Es un Plan que ha 

sido estructurado para contribuir al desarrollo económico y a la competitividad 

económica, social y ambiental.  

Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras 2018-2020 

Este Plan tiene como finalidad incorporar, de forma rápida y eficaz, la innovación 

en los sectores del Transporte y de las Infraestructuras. También tiene como objetivos 

el fortalecimiento de la inversión en conocimiento e innovación, mantiene e impulsa 

la recuperación económica y favorece el desarrollo de nuevas economías 

sostenibles. Se ha centrado en cuatro grandes ejes estratégicos: Experiencia del 

Usuario, Plataformas Inteligentes, Rutas Inteligentes y Eficiencia Energética y 

Sostenibilidad. 

METAS E INDICADORES 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos. 

Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 

aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto 
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interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 

contribución en los países menos adelantados.  

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 

créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 

para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 

la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas. 

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 

de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de 

aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por 

millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 

desarrollo. 

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a 

los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo 

propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, 

entre otras cosas. 

Meta 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información 

y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 

Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

No se han incorporado a este apartado los indicadores de cada meta ya que estos 

no disponen de enfoque de género. Sin embargo, el análisis que se ha realizado a 

continuación sí tiene en cuenta el lugar que ocupan las mujeres y su opinión en 

relación con la industria, la innovación y las infraestructuras en España.  

MUJERES Y HOMBRES EN LA INDUSTRIA, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA INNOVACIÓN 

La economía actual economía y la del futuro más cercano pasa por la inversión en 

innovación, industria 4.0 y en tecnologías de la información y 
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comunicaciones. Sin embargo, para que este tipo de economía sea lo más 

competitiva y estable posible es necesario una inversión adecuada en 

infraestructuras (transporte, energía, comunicaciones, etc.). Se trata de que las 

economías actuales den un cambio profundo hacia la transformación digital pero 

también hacia otros modelos energéticos más respetuosos con el medio ambiente y 

que apuesten por las energías renovables.  

La transición de un modelo a otro afecta entre otros sectores a la industria. En la 

actualidad, el sector industrial está cambiando debido a todos los avances 

tecnológicos que han ocurrido en los últimos años. La industria camina hacia una 

nueva revolución industrial, lo que se ha llamado Industria 4.0. Esta industria, que ya 

está presente en algunos partes de nuestra economía, se basa en la gestión de 

datos (Big Data), la robótica, la inteligencia artificial, la computación y la 

conectividad. 

En España, el sector industrial ha tenido un peso del 14% en el Producto Interior 

Bruto147 en el año 2016. Los últimos años han sido beneficiosos para el sector ya que 

se ha recuperado desde los mínimos alcanzados en el periodo 2009-2012 (13,2% del 

PIB en media).  

La importancia que tiene el sector industrial para la economía del país y para la 

sociedad se manifiesta en los puestos de trabajo que crea. La industria 

manufacturera ha supuesto el 12,5% del total del empleo, lo que supone 2,3 millones 

de trabajadores/as148. El empleo que crea el sector industrial es además un tipo de 

empleo con mayor calidad y con más estabilidad que los empleos del resto de 

sectores: un 94,5% de trabajadores con jornada completa y un 78,7% con contratos 

indefinidos.  

Hay que tener en cuenta que el 17,2% de los hombres trabajan en la industria 

manufacturera mientras que solo el 7,2% de las mujeres trabajan en este sector149. 

En el caso de las industrias extractivas, solo el 0,3% de los hombres trabajan en este 

sector mientras que la presencia de mujeres en esta industria es testimonial, apenas 

3.500 mujeres trabajan en este sector aunque sus salarios son superiores en un 10,5% 

al de los hombres. 

La remuneración por asalariado en el sector industrial ha sido superior a la media de 

la economía, ampliándose esta diferencia en los diez últimos años. La remuneración 

por cada trabajador/a ha llegado a los 38.600 euros en 2016. La brecha salarial en 

este sector entre mujeres y hombres llega al 24%. Esto indica que el salario de las 

                                                 
147 Eurostat.2017 
148 Encuesta de Población Activa (EPA) 2016. 
149 Ocupados según rama de actividad. Instituto Nacional de Estadística. 2017 
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mujeres que trabajan en el sector de la industria es un 24% menos que el de los 

hombres por hora trabajada.  

Los datos sobre innovación tecnológica de las empresas del año 2015 han mostrado 

que en torno al 40% de las empresas que llevan a cabo actividades innovadoras 

pertenecen al sector industrial. Además, el 13,6% de las empresas del sector 

industrial han realizado inversiones en I+D, mientras que para el conjunto de la 

economía, este porcentaje de empresas que han invertido en I+D se ha 

representado el 5,3%. No obstante, la presencia y la participación de las mujeres en 

la industria están lejos de ser igualitarias.  

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA 

Para comprender cuál es la situación de las mujeres tanto en la industria como en la 

innovación, hay que señalar dónde están las mujeres en estos sectores (cuales es el 

nivel de empleo) y cuál es la proporción de mujeres que con educación 

relacionada sobre todo con la industria ya que en relación con la innovación 

puede responder a distintos campos de estudio.  Las mujeres representan el 53,3% 

de los graduados en educación superior mientras que los hombres representan el 

46,7%150. 

Gráfico 24. Hombres y mujeres graduados en la Unión Europea. 2016 (%) 

 

                                                 
150 Mujeres graduadas en educación superior. Instituto Nacional de Estadística. 2016 
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Fuente: Porcentaje de hombres y mujeres graduados en educación superior en la UE. CNED-2014 

En otros países europeos la situación es parecida salvo en Alemania y en Grecia 

donde hay una mayor proporción de graduados hombres que mujeres: Alemania 

(hombres 51,8% y mujeres 48,2%) y Grecia (hombres 51,4% y mujeres 48,6%). 

Por campo de estudio el mayor porcentaje de mujeres que se gradúan en 

educación superior respecto al total de alumnos graduados corresponde al campo 

de negocios, administración y derecho con un 11,2%. El menor porcentaje 

corresponde a Tecnologías de información y comunicación con un 0,6% y 

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria con un 0,7%151. Las mujeres graduadas en 

ingeniería, manufactura y construcción tan solo representan el 3,9% del total 

mientras aquellas graduadas en ciencias naturales, matemáticas y estadística 

llegan al 2,5%. Estas cifras indican que la participación de las mujeres en sectores 

asociados a la ingeniería, las matemáticas o la industria es todavía escasa.  

Gráfico 25. Mujeres graduadas en educación superior en España. 2016 (%) 

 

Fuente: Mujeres graduadas en educación superior. Instituto Nacional de Estadística. 2016 

Si se analiza la representación de las mujeres en relación con el empleo en el sector 

industrial hay que señalar que entre todos los sectores económicos, el 17,3% de los 

hombres se encuentran en la industria manufacturera mientras que las mujeres 

ocupan el 7,2% de los empleos en este sector. Si se apunta a las industrias 

                                                 
151 Mujeres graduadas en educación superior. Instituto Nacional de Estadística. 2016 
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extractivas (minería e hidrocarburos), la presencia de las mujeres es testimonial 

mientras que las de los hombres no es mucho mayor: el 0,3% de los hombres 

empleados trabajan en este sector.  

Tanto los estudios técnicos que realizan las mujeres como su posición dentro del 

sector industrial ponen de manifiesto que los sectores de la industria, la tecnología y 

las matemáticas están masculinizados. Las mujeres siguen estudiando carreras 

relacionadas con cuestiones de cuidados o de servicio a la comunidad mientras 

que los hombres participan más en aquellos campos relacionados con estudios 

técnicos. Esta realidad tiene que ver con los procesos de socialización educativos 

en los cuales están inmersos tanto los hombres como las mujeres que les “empuja” a 

inclinarse por unos estudios o por otros.   

Por otro lado y en relación con los puestos de decisión y los cargos que ocupan las 

mujeres dentro de este sector, hay que destacar que siguen teniendo una baja 

representación en los consejos de administración de las empresas. En España, las 

mujeres ocupan el 16% de los puestos de los consejos de administración pero no en 

el sector de la industria manufacturera llegan al 13%. Sin embargo, en la industria de 

bienes de consumo representan un 20% y en la energía un 16%.  

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La situación en la que se encuentran las mujeres de nuestro país respecto a la 

ciencia y a las nuevas tecnologías, no es una situación de profunda desigualdad 

pero sí que todavía queda mucho por hacer para que estén plenamente 

visibilizadas e incluidas:  

 El 39% del personal investigador en España está formado por mujeres152. 

 En Europa, solo el 30% de los 7 millones de personas que trabajan en el sector TIC 

son mujeres.  

 En España, las mujeres que trabajan en el sector tecnológico representan un 18% 

 El 66% de las empresas de telecomunicaciones europeas no cuentan con 

mujeres entre sus directivos153.  

 Solo el 15,4% de los especialistas en TIC en España eran mujeres154 en 2016.   

 El interés de las mujeres por la ciencia ha subido del 9,9% en 2014 al 13,7% en 

2016. Mientras que el interés en los hombres ha bajado del 20,4% al 18,5%155.  

                                                 
152 Instituto de Estadística de la Unesco, la Comisión Europea (She Figures 2015) y de la 

Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

(Científicas en Cifras 2015) 

153 Womenalia, Accenture, 2017 

154 Eurostat. 2017 
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 La presencia de las mujeres en el sector de las tecnologías de la información 

(TIC) ha pasado de un 33% en 1999 a un 37,4% en 2017156. 

La presencia de mujeres en ciertas áreas científicas, como la física y las ingenierías, 

es muy inferior a la de los hombres. Este desequilibrio se acentúa según se progresa 

en la carrera investigadora. En las ramas científicas biosanitarias y en ciencias 

sociales, la proporción de mujeres estudiantes es mayor que la de hombres, pero 

igualmente la proporción disminuye notablemente en etapas posteriores. Por 

ejemplo, del personal del área de Ciencia y Tecnología del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) solo el 15 % son mujeres. El número de 

catedráticas de universidad y profesoras de investigación de este centro de 

investigación no llega el 25 %, frente al 75,12 % de hombres. 

La desigualdad, por tanto, es patente en la elección de los estudios y se agudiza al 

avanzar en las carreras científicas y tecnológicas: un buen ejemplo es que un 57,5 % 

de mujeres comienzan la carrera de ciencia como personal investigador en 

formación, frente a un 42,5 % de hombres. Sin embargo, entre los investigadores 

postdoctorales un 58,46 % son hombres y un 41,54 % mujeres. 

No solo esta desigualdad está presente en las carreras científicas, también en el 

sector tecnológico tiene lugar una situación parecida. En el sector de la 

programación e informática, de los analistas los analistas y diseñadores de software 

y multimedia trabajando, un 22,56 % son mujeres. Los especialistas en bases de 

datos y redes informáticas solo cuentan con un 18,18 % de mujeres en activo, y las 

mujeres programadoras informáticas llegan a 13,62 % del total de los/as 

trabajadores/as.  

Una de las razones por la escasa presencia de las mujeres en estos sectores, es 

porque la elección de estudios superiores tiene un claro sesgo de género en el cual 

las mujeres suelen matricularse en mayor medida en carreras acordes a los 

estereotipos de género. Por ejemplo, el 72% de los matriculados en educación eran 

mujeres en 2017 mientras que solo el 12% de los que habían optado por carreras 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación eran mujeres. 

Para romper con esta brecha de género respecto a la presencia de las mujeres en 

estos campos técnicos, desde la sociedad civil, empresas privadas y también desde 

los poderes públicos se han desarrollado programas y políticas para aumentar la 

presencia de las mujeres en estos sectores masculinizados. La lógica STEM está ya 

presente en nuestro país como herramienta para fomentar las vocaciones 

                                                                                                                                                         
155 Encuesta de Percepción Social de la Ciencia que realiza la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología 

156 Salarios y política laboral en el hipersector TIC 2017-2018. AMETIC 
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científico-tecnológicas entre las niñas y jóvenes y poder cambiar la realidad en 

relación a los sectores de la ciencia y la tecnología.  

Esta es la realidad a la que tienen que hacer frente las mujeres que se quieren 

dedicar a la tecnología y a la ciencia. Dos sectores en los cuales, los estereotipos 

sobre género están muy presentes e incluso son capaces de desanimar a muchas 

chicas jóvenes a no seguir una carrera de ciencias por las “dificultades” asociadas 

al entrar en un mundo dominado por hombres. Un reflejo de esta idea es que las 

mujeres científicas o tecnólogas no están visibilizadas ya que para la mayoría de la 

gente cuando piensa en un científico o persona experta en tecnología, no se 

piensa en una mujer sino en un hombre ya que la ciencia siempre ha estado 

asociada a lo masculino. 

Esta masculinización de determinados sectores industriales y tecnológicos también 

está presente en una industria que en los últimos años ha crecido muy rápido y tiene 

un gran peso en la economía española llegando a facturar en 2017 cerca de 1.177 

millones de euros en España.  

El 17% de los empleos directos en la industria de los videojuegos son mujeres. Esta 

cifra es similar en otros países de nuestro entorno como Francia, dónde las mujeres 

representan el 15% del empleo, en Suecia el 19% y en Finlandia el 18%157. Sin 

embargo, esta baja presencia en el empleo contrasta con la participación de las 

mujeres como usuarias y jugadoras ya que el 44% de los jugadores en España son 

mujeres. Cifra por debajo del 48% de Reino Unido o del 52% de Francia, país en el 

que las mujeres juegan más que los hombres. 

Esta realidad vuelve a mostrar que en la toma de decisiones y en el desarrollo de la 

tecnología las mujeres no tienen un papel preponderante pero sin embargo si están 

presentes como usuarias de la tecnología. Esto refleja que los espacios de decisión 

todavía no están abiertos para las mujeres pero sí están aquellos espacios 

relacionados con el consumo en los que no hay grandes diferencias de género.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2017 
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 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 El sector de la industria y la tecnología es clave para el desarrollo económico y 

la estabilidad social de los países. Es un sector que crea un tipo de empleo más 

estable y con salarios altos.  

 El sector de la industria en España juega un papel clave para la 

competitividad de la economía, para la innovación y también para que 

tecnologías avanzadas tengan una implementación y uso director por parte 

de la sociedad.  

 Las mujeres siguen teniendo una representación baja en los sectores de la 

industria, la ciencia y la tecnología en relación con el empleo. También tienen 

una menor participación en las carreras relacionadas con las matemáticas, 

tecnologías o la industria.  



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

203                            

 Hay un impulso por parte de organizaciones privadas y de las administraciones 

públicas para fomentar las vocaciones científico-técnicas en las niñas y 

jóvenes ya que existe una brecha de género pro la cual experimentan un 

mayor rechazo hacia estos sectores.  

 La presencia de mujeres en el ámbito de la investigación científica es mayor 

que en el sector tecnológico (en videojuegos es escasa la representación 

femenina) lo que pone de manifiesto que los espacios tecnológicos siguen 

estando mucho más masculinizados que el ámbito científico.  

 Las mujeres científicas y tecnólogas tienen que superar determinados 

estereotipos de género por los cuales consideran que ellas son ajenas a estos 

campos científicos.  

 

 

 

  



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

204                            

OBJETIVO 10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y 

ENTRE ELLOS  

 

 

El objetivo 10 tiene como finalidad reducir la desigualdad existente entre los países y 

a su vez entre las personas y los diferentes grupos sociales que forman sus 

sociedades. El propósito principal es disminuir la brecha social que hay entre los 

países desarrollados y en vías de desarrollo y por otro lado, tratar de que todas las 

personas tengan acceso a los recursos del país sin experimentar ningún tipo de 

desigualdad por cuestiones económicas, sociales o culturales.    

La consecución de este objetivo necesita una serie de orientaciones y metas que 

garanticen una estrategia clara a seguir. Las metas de referencia para este objetivo 

comprenden cuestiones como el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre a 

una tasa superior a la media nacional, la inclusión social y económica de todas las 

personas sin exclusión, la adopción de políticas fiscales para lograr una mayor 

igualdad, el logro de la igualdad de oportunidades o el fomento de la asistencia 

oficial de desarrollo con los países menos adelantados.  

Estas metas están diseñadas con la idea de lograr de manera más efectiva la 

reducción de la desigualdad en nuestras sociedades y es por ello que es valioso 

comprender el contexto en el cual se produce esta desigualdad y qué significa que 

un país cuente con múltiples grupos sociales en situaciones sociales diversas y 

dispares.   

La desigualdad social es una circunstancia o realidad por la cual una serie de 

colectivos, grupos o comunidades son tratados de manera desfavorable y reciben 

beneficios distintos respecto al resto de miembros que forman la comunidad a la 

cual pertenecen. Esta desigualdad afecta, por ejemplo, a la salud, a la educación 

o a las oportunidades de empleo,  que a su vez están relacionadas con la cultura, la 

etnia, la nacionalidad, la edad, las costumbres, el género o la situación económica 

u otra condición. Por ello, la desigualdad social afecta a todas las esferas de la vida 

y las entrelaza entre sí.  

Estas categorías tienen a su vez relación entre sí y varias de ellas son la causa de 

otras. Se puede decir que la desigualdad social en general es una desigualdad 

multifactorial y multidimensional. Por ejemplo, la desigualdad educativa está 

relacionada con la desigualdad económica que a su vez está relacionada con 

procesos de estratificación social, por una desigual distribución de la renta y 
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también por una pertenencia a una determinada cultura o religión.   

La desigualdad entre países ha disminuido en los últimos años sin embargo lo que sí 

ha aumentado ha sido la desigualdad dentro de los propios países. La desigualdad 

de ingresos ha aumentado en todas las regiones del mundo desde la década de los 

ochenta. La desigualdad de ingresos presenta una fuerte variación entre regiones. 

Es relativamente más baja en Europa y alcanza su máximo en Medio Oriente. Por 

ejemplo, en Oriente Medio el 10% de personas con más ingresos goza del 61% de la 

renta nacional. En África subsahariana el 10% tiene el 54% de la renta, mientras que 

en Estados Unidos y Canadá esta cifra llega al 47%. En Europa, la menos desigual, 

ese 10% que más gana representa el 37% de los ingresos totales. 

Gráfico 26.  Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo.2016 

 

Fuente: World Inequality Lab. Informe sobre Desigualdad Global. 2018 

En Europa, el 37% de los ingresos nacionales es percibido por el 10% de la población, 

aquella que cuenta con mayores ingresos.  Esta proporción es la más baja de las 

regiones que aparecen en el gráfico siendo Medio Oriente la región con mayor 

desigualdad de ingresos. Hay que destacar la diferencia de 10 puntos que existe 

entre Europa y Estados Unidos-Canadá ya que son dos regiones que tienen 

similitudes culturales y de desarrollo económico. Esta diferencia se debe a que 

Europa ha contado con políticas económicas, educativas y sociales más 

redistributivas mientras que los Estados Unidos ha contado con un 

sistema tributario menos progresivo, lo que ha impactado en las 
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condiciones de vida de las clases medias-bajas y bajas de este país.   

Esta desigualdad de ingresos se ha incrementado en casi todos los países pero con 

distintos grados de intensidad. En el siguiente gráfico se señala la pluralidad de 

trayectorias que han seguido los países desde 1980 y a su vez revela que la 

desigualdad de ingresos se encuentra influida por los contextos nacionales y las 

políticas llevadas por cada país.  

El incremento de la desigualdad de ingresos ha sido particularmente fuerte en Rusia, 

más reducido en China y relativamente gradual en India. Esta realidad refleja los 

diferentes tipos de políticas económicas llevadas por estos países en las últimas 

décadas y que han estado centradas en la desregulación financiera y en la 

apertura económica.  

Gráfico 27. Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo,1980–2016 

 

Fuente: World Inequality Lab. Informe sobre Desigualdad Global. 2018 

Como ejemplo de esta divergencia entre regiones y países, hay que destacar el 

caso de Europa Occidental y Estados Unidos que en 1980 contaban con niveles 

parecidos de desigualdad (32,62% para Europa y 34,23% para 
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la actualidad  la desigualdad de ingresos es 9 puntos mayor en Estados Unidos que 

en Europa. 

Es significativo a su vez el caso de Rusia ya que es a partir del año 1990 en el cual 

la desigualdad por ingresos crece de manera muy rápida llegando a estabilizarse 

en el año 2000. Hay que señalar que la caída del muro de Berlín ocurre en el año 

1989 y que la desintegración de la Unión Soviética empieza en 1990 y culmina en 

1991. A su vez, India es otro país que ha sufrido un aumento considerable de la 

desigualdad por ingresos. Con una proporción de desigualdad por debajo de la 

Europa, su evolución fue peor que la del continente europeo ya que en las 

décadas siguientes fue creciendo hasta situarse al mismo nivel que Brasil o el África 

Subsahariana (India: 55,46%, África: 54,45%, Brasil: 55,33%).  

La desigualdad social tiene consecuencias tanto para los países como para las 

personas que viven en ellos. El aumento de las desigualdades y la concentración de 

la riqueza en pocas personas frenan el crecimiento económico de un país. El Fondo 

Monetario Internacional ha calculado que si el 20% de la población más favorecida 

aumenta un punto porcentual la cuota de ingresos que acumulan, el aumento del 

PIB de un país es un 0,08% más bajo en los siguientes cinco años. Sin embargo, 

cuando el 20% más bajo de un país gana un punto porcentual de los ingresos, el 

crecimiento es un 0,38% mayor158. A su vez, una mayor desigualdad repercute en 

una peor formación para la población más pobre lo que reduce la movilidad social 

de esta parte de la sociedad y no se aprovecha su potencial para el desarrollo del 

país y de la economía.  

Las consecuencias de la desigualdad en los países se relacionan mayores 

problemas de salud y drogodependencias, menor esperanza de vida, menores 

rendimientos académicos y mayores embarazos juveniles no deseados.  

En definitiva, la existencia de desigualdades entre diferentes grupos sociales y países 

influye de manera directa en el crecimiento económico, en el ejercicio de los 

derechos por parte de la ciudadanía, en la consecución de la igualdad de género 

y en la implementación de un desarrollo sostenible que incluya a todas las personas.  

LEGISLACIÓN Y ODS 10 

Constitución Española 

La Constitución española se refiere más al principio de igualdad que a evidenciar el 

problema de la desigualdad. El artículo 14 de la Constitución se refiere a la igualdad 

en los siguientes términos: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

                                                 
158 Fondo Monetario Internacional. Informe Anual 2016 
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prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Existe a su vez otro artículo que expone el papel que tienen los poderes públicos en 

la consecución de la igualdad. En concreto, el artículo 9.2. señala lo siguiente: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”. 

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Boletín Oficial del Estado 

núm. 177 de 24 de julio de 1980 

Esta ley ha tenido como finalidad garantizar el derecho fundamental a la libertad 

religiosa y de culto que está reconocida en la Constitución. Esta ley ha garantizado 

que las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación y 

que no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 

cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.  

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de 

derecho a contraer matrimonio 

Esta ley ha permitido que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismos o 

distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones. A su vez, se 

señala que todas las referencias al matrimonio en el ordenamiento jurídico español 

han de entenderse como matrimonio de dos personas del mismo sexo como a 

aquel formado por personas de distinto sexo.  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 

Ha tenido como objetivo la combatir todas las manifestaciones de discriminación 

directa o indirecta por razón de sexo y a promover la igualdad real entre  mujeres y 

hombres así como remover todos aquellos obstáculos y estereotipos sociales que 

impidan alcanzarla.  

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social 

Es una ley que ha querido adaptarse a las distintas directivas europeas sobre esta 

materia. Regula los derechos de los extranjeros en todas las materias existentes. 

Desde la educación a la asociación política. Esta ley cuenta entre 
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sus principios rectores la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 bis. La política 

inmigratoria) y también contempla la violencia de género en el artículo 31 bis: “Las 

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación 

administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la 

legislación vigente” 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social 

Esta ley ha unificado toda la normativa existente en materia de discapacidad y ha 

establecido que la discapacidad debe estar contemplada en todas las 

actuaciones políticas y por todas las Administraciones. Es una ley que se ha 

adaptado a la ratificación por parte de España de la Convención Internacional 

Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 3 

de diciembre de 2007.  

Respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, esta ley ha recogido en su artículo 

7 el derecho a la igualdad. En concreto, se señala en el artículo 7.3. que “las 

administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos 

de las personas con discapacidad en materia de igualdad de mujeres y hombres” 

El artículo 7.4. relaciona la igualdad entre mujeres y hombres con la protección de 

aquellas colectivos más vulnerables. Este artículo indica lo siguiente: “Asimismo, las 

administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas 

personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación 

múltiple como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores con 

discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, 

personas con pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de 

minorías” 

METAS E INDICADORES  

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

Indicador 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 
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mediana de los ingresos, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con 

discapacidad.  

LAS DESIGUALDADES DIVERSAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

Para hablar de las desigualdades diversas primero se va a hacer referencia al 

indicador específico de género de esta meta que trata sobre las personas que 

viven por debajo del 50% de la mediana ingresos desglosada por sexo. 

Seguidamente, se va a profundizar en las desigualdades de género existentes en 

nuestro país. 

Indicador 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 

mediana de los ingresos, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con 

discapacidad. 

En España 12,9 millones personas (27,9% de la población) se encuentran en riesgo 

de pobreza o exclusión social. El indicador que mide la pobreza es el indicador 

AROPE que está compuesto por tres factores: baja intensidad de empleo, pobreza y 

carencia o privación material. Aproximadamente el 6,4% de la población, más de 

2,9 millones de personas, viven en pobreza severa (hogares cuyo total de ingresos 

por unidad de consumo es inferior a 342 € al mes). Y el 2,1% de la población 

(1.025.736 personas) sufre los tres factores del indicador AROPE, viviendo en la peor 

situación económica y social posible159. 

Dentro de lo que se considera carencia o privación material severa se contemplan 

factores como no poder hacer frente a gastos imprevistos. Justamente, el 38,7% de 

la población en España no tiene capacidad para afrontar gastos extras; el 9,8% ha 

tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los 

últimos 12 meses (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.); y el 10,1% 

no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. 

Llegar a final de mes es algo que más de la mitad de la población hace con 

grandes dificultades, concretamente el 62,6% de las personas en España160, para 

aquellos que no llegan a fin de mes, el 27% tiene ciertas dificultades; un 19% que 

reconoce tener dificultad; y un 16,6% que admite tener mucha dificultad161. 

Por cuestiones de género, el riesgo de pobreza y exclusión es similar entre los 

hombres (28%) y las mujeres (27,9%)162. Lo que indica que el género no es un factor 

                                                 
159 European Anti Poverty Network Spain. El Estado de la Pobreza 2008-2016. 2017 
160 Ibid 
161 Ibid 
162 Ibid 
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que sea “muy” determinante en relación con la pobreza pero sí es determinante en 

relación con los ingresos que perciben las mujeres o por ejemplo con el tipo de 

hogar. El 42% de los hogares monoparentales  con hijos a su cargo están en riesgo 

de pobreza. De estos, el 81% tienen al frente a una mujer163. 

Las diferencias más notables se registran si se considera la edad. Para los mayores 

de 65 años, el indicador AROPE es el más bajo, con un 14,4% (13,7% en 2015). La 

tasa de adultos de entre 30 y 64 años baja al 27,10 (28,5% en 2015). Las personas 

adultas jóvenes (16-29 años) tienen la tasa más alta, con un 37,60%, mientras que la 

infancia (menores de 16 años) presenta una tasa de 31,70% (33,4% en 2015).  

La desigualdad es un problema para la mayoría de los países de la Unión Europea 

pero sobre todo para España. Nuestro país es uno de los países de Europa que 

mayores desigualdades sociales presenta junto a Bulgaria, Grecia y Lituania.  

La Comisión Europea define la desigualdad como la relación entre los ingresos del 

20% que más gana y el 20% que menos. La media europea es aquella en la cual el 

20% más rico gana 5,1 veces más lo que ingresa el 20% más pobre. Esta proporción 

aumenta en el caso de España donde el 20% más rico gana 6,6 veces más que lo 

que ingresa el 20% más pobre. El país que tiene una mayor desigualdad es Bulgaria 

con 7,9 veces más ingresos del 20% más rico en relación con el 20% más pobre y el 

país mejor situado es República Checa con solamente un 3,5 veces de diferencia 

entre el 20% más rico y el 20% más pobre.  

Hay que tener en cuenta que desigualdad no es sinónimo de pobreza por lo que un 

país puede tener una gran desigualdad y una tasa de pobreza baja, y al contrario, 

un país puede tener un alta tasa de pobreza pero tener un índice de desigualdad 

bajo. Por ejemplo, Estonia es un país más desigual que Hungría (el 20% más rico en 

Hungría ingresa 4,3 veces más que el 20% más pobre mientras que en Estonia el 20% 

más rico tiene un ingreso 5,6 veces mayor que el 20% más pobre) y sin embargo, 

Hungría tiene un índice de pobreza más alto que el de Estonia (24,2% de la 

población está en riesgo de exclusión en Estonia por el 28,2% en Hungría)164. 

Esta diferencia entre desigualdad y pobreza es necesaria para comprender que la 

desigualdad es una realidad que va más allá de la exclusión social y que tiene otros 

factores que la explican. Se trata de un concepto con una lógica mucho más 

amplia y que no solo se centra en la desigualdad de rentas. Lo que sí es 

determinante en las desigualdades sociales es que la situación socioeconómica de 

un grupo social influye en su acceso a la educación, a la salud y al trabajo. La 

desigualdad afecta a todas las personas en mayor o menor medida dependiendo 

                                                 
163 Ibid 
164 Eurostat. People at risk of poverty or social exclusion. 2015 
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de determinados factores, pero para analizar la desigualdad social en todas sus 

dimensiones hay que indicar que hay grupos sociales concretos a los cuales la 

desigualdad social les afecta de una manera más directa.  

Las mujeres, las personas migrantes, las minorías nacionales, las personas en 

exclusión social, los colectivos de diversidad sexual, las personas con diversidad 

funcional e intelectual y las minorías políticas son los grupos sociales que más 

acusan esta desigualdad social. Incluso dentro de cada uno de estos grupos, hay 

que personas que sufren ciertas desigualdades que tienen que ver con sus 

realidades específicas.  Por ejemplo, una mujer gitana sufre desigualdad de género 

por ser mujer dentro de su propia cultura y en la sociedad general, y a su vez es 

víctima de desigualdad por su origen étnico.  Sin embargo, un hombre gitano no 

tendrá desigualdad por cuestión de género ni dentro de su comunidad cultural ni 

fuera de ella. Sí sufrirá  desigualdad relacionada con la salud, la educación, la clase 

social o su pertenencia étnica.  

La desigualdad social en España tiene un claro sesgo de género con lo que se 

puede hablar de la existencia de una brecha de género en distintos ámbitos 

sociales como son el mundo del trabajo, economía, salud o los cuidados. Los  

hombres ganaban de media al año 5.836,42 euros más que las mujeres (22.780,2€ 

frente a 16.943,8€) en el año 2007 mientras que en el 2016165 esta diferencia ha 

seguido siendo casi la misma: ellos han cobrado 5.982,4€ euros más que ellas 

(25.727,24€ frente a los 19.744,8€).  

La desigualdad en ingresos genera desigualdad económica. La brecha salarial que 

existe entre mujeres y hombres es del 23,2% pero esta distancia aumenta en relación 

con la jubilación. La pensión media de jubilación para las mujeres es de 742,8€, 

mientras que entre los hombres asciende a 1.197,19€, una diferencia de 454,3€. En 

2007, la pensión media de jubilación para los hombres ha sido de 885€ al mes, 

mientras que las mujeres han cobrado 529€. Esta desigualdad se manifiesta en 

distintos ámbitos sociales.  

A continuación se apuntan los principales ámbitos de desigualdad los siguientes 

gráficos:  

 

 

 

 

                                                 
165 Instituto Nacional de Estadística. Mujeres y hombres en España. 2016 
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Gráfico 28. Brecha salarial de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Eurostat. INE. Mujeres y Hombres 2016 

Gráfico 29. Diputados en el Congreso, por sexo 
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Gráfico 30. Mujeres y hombres en cargos directivos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. INE. Mujeres y Hombres 2016 

Gráfico 31. Tiempo dedicado a las labores del hogar, por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. INE. Mujeres y Hombres 2016 
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Gráfico 32. Pensión media de jubilación (€/mes), por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat. INE. Mujeres y Hombres 2016 

Como se observa en los gráficos, las desigualdades sociales que sufren las mujeres 

son principalmente las que tienen que ver con la desigualdad económica en la 

cual ellas ganan menos dinero por realizar un mismo trabajo (una diferencia de 

6.000€). La diferencia en los ingresos es debido al reparto tradicional de roles de 

género que se han asignado tanto para hombres como mujeres.  

Es por ello que sigue existiendo esta desigualdad en el ámbito público y en el 

ámbito privado. Esto se manifiesta en el ámbito público en la baja proporción  de 

mujeres que ocupan cargos directivos en las empresas (26%) en comparación con 

los hombres que llegan al 74%. Por otro lado, son las mujeres las que dedican más 

tiempo en los trabajos en el hogar, casi el doble de horas diarias que los hombres (4 

horas por día las mujeres y 2 horas los hombres). Esta dicotomía entre el ámbito 

público y el privado refuerzan los roles de género que tradicionalmente están 

asociados a las mujeres y solamente aumentando la proporción de mujeres en 

todos los ámbitos públicos de poder (empresas, organizaciones, instituciones, 

administración del Estado, etc.) se va a poder romper con esta brecha de género 

en la sociedad.  
 

Esta realidad general tiene diferentes matices cuando ya no se habla de mujeres 

como un grupo homogéneo sino que se visibilizan las diferentes 

identidades y realidades que sufren las mujeres. El concepto 
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mujeres no es un concepto homogéneo, es un concepto multidimensional y es por 

ello que a continuación se analiza las desigualdades diversas.   

Por ejemplo, si se analiza la situación de la desigualdad en salud de la población 

gitana se comprueba que su estado de salud es peor que el de aquellos grupos 

sociales que se encuentran en peor situación socioeconómica y que no pertenece 

al colectivo gitano. En concreto, un 65,3% de los hombres gitanos y un 55,5% de las 

mujeres gitanas han señalado que su estado de salud es bueno o muy bueno, frente 

a un 77,7% y un 70,4%, respectivamente, en el conjunto de la población de 

España166. La etnia es la primera variable identitaria que interactúa con la variable 

sexo generando discriminaciones agravadas.  

Las desigualdades en la salud están determinadas en parte por los genes y por el 

estilo de vida pero también tienen influencia otros factores socioeconómicos como 

son el tipo de empleo, las condiciones laborales, las normas culturales, el nivel de 

ingresos o la vivienda en la cual se habita. Son cuestiones que tienen un efecto en 

la configuración de la desigualdad en la salud y que tienen un impacto mayor en 

aquellos grupos sociales que disponen de menores ingresos económicos.   

Hay que señalar también otras desigualdades en relación con la educación o el 

mercado laboral. La mayoría de los niños y niñas gitanas ni siquiera termina la 

educación secundaria obligatoria (la tasa de fracaso escolar entre el alumnado 

gitano es del 64%). Y por otro lado, solo un 34% de las personas gitanas accede al 

mercado laboral por cuenta ajena (un 84% en el caso del conjunto de la 

población)167.  

Las variables que influyen en las relaciones de poder en la comunidad gitana son el 

sexo y la edad. La autoridad es ejercida por las personas más mayores sobre las más 

jóvenes y los hombres sobre las mujeres. Por ejemplo, las niñas y jóvenes gitanas 

están bajo la influencia de las mujeres de más edad y la autoridad del padre y de 

los hermanos mayores, y cuando se casen pasarán a estar bajo la autoridad de sus 

maridos. La forma de actuar y las actitudes de las mujeres gitanas son controladas 

por su propia comunidad lo que tiene influencia tanto en el ejercicio de sus 

derechos como en las desigualdades que sufren.  

En este contexto, es la mujer gitana la que experimenta una mayor desigualdad 

respecto a sus iguales y a la población española en general. Primero por cuestiones 

de género y después por razones culturales, étnicas y/o identitarias. Es en este caso 

                                                 
166 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud a 

Población Gitana. 2014 
167 Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Minorías y Discriminación. 

2016 
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concreto, se pone de manifiesto el concepto de interseccionalidad que se ha 

comentado con anterioridad.  

Esta realidad de desigualdades cruzadas y relacionadas entre sí puede hacer 

pensar en el concepto de interseccionalidad en el cual una desigualdad no actúa 

de manera independiente sino que todas ellas están interrelacionadas. Esta 

cuestión se manifiesta de manera clara en las discriminaciones  que sufren las 

mujeres inmigrantes, las mujeres con discapacidad o las mujeres de diversidad 

sexual que es sensiblemente peor a las de otras mujeres.  

La desigualdad también afecta de manera clara y directa a las mujeres con 

discapacidad. La situación de las mujeres con discapacidad es mucho peor que la 

de los hombres en su misma situación. En España la población con discapacidad 

residente en hogares se situaba en 3,85 millones de personas. De ellas, casi el 60% 

eran mujeres (2.30 millones de mujeres con discapacidad)168. La realidad en la cual 

viven las mujeres con discapacidad es la siguiente169:  

 El 15,7% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza 

extrema. 

 El riesgo de pobreza afecta al 32,7% de las mujeres con discapacidad, 5 puntos 

más que la población sin discapacidad. 

 El 2,7% de las mujeres con discapacidad es analfabeta mientras que el 

porcentaje de hombres con discapacidad analfabeto es del 2,9% y el porcentaje 

de la población sin discapacidad es de 0,4%. 

 Un 19,3% de mujeres con discapacidad cuenta con estudios superiores mientras 

que este porcentaje es de 33,9% en la población sin discapacidad.  

 El salario medio de las mujeres con discapacidad es casi 6.000 euros anuales 

inferior a la población sin discapacidad. 

 En las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016 el 

número de personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante 

sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres. 

 El 13,7% de las mujeres con discapacidad se ha sentido discriminada por su 

situación de discapacidad. 

 Solo un 7,5% de las mujeres con discapacidad puede disfrutar de actividades de 

ocio. 

                                                 
168 INE. Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

(EDAD 2008) 
169 Observatorio Estatal de la Discapacidad. Informe Olivenza. 2017 
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Esta situación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad hace que 

vivan en condiciones de desigualdad en todos los ámbitos sociales. Se puede 

señalar que dentro de la desigualdad que sufren las mujeres españolas en general, 

son las mujeres con discapacidad en particular las que sufren una mayor 

desigualdad social.   

Esta desigualdad de las mujeres con discapacidad sería incluso mayor si además de 

mujer discapacitada perteneciera a un colectivo de diversidad sexual como 

mujeres lesbianas o mujeres “trans”. Las mujeres de diversidad sexual también 

soportan cierto tipo de discriminaciones sobre todo aquellas que tienen que ver con 

la desigualdad de trato por cuestiones de orientación sexual e identidad de género, 

desigualdad de género, desigualdad laboral y desigualdad económica.  

Las mujeres lesbianas sufren desigualdad por ser mujeres y por su orientación sexual. 

Estas desigualdades se manifiestan en el ámbito del trabajo. Según el informe 

“Cómo somos las lesbianas” realizado en 2017 por la organización LesWorking 

Lesbian Networking, el 74% de las mujeres lesbianas prefieren no contar en sus 

trabajos su orientación sexual por miedo a sufrir represalias y de aquellas que lo 

manifiestan, el 64% ha tenido desventajas por el hecho de decirlo.  

Por otro lado, las mujeres lesbianas padecen de una desigualdad de trato en el 

ámbito de la educación y de la salud. No reciben un trato respetuoso e igualitario 

debido a su orientación sexual y esta realidad se manifiesta en acoso y rechazo por 

una parte de la comunidad educativa y por otro lado en el acceso a la salud 

sexual y reproductiva. Actualmente, el acceso a la reproducción asistida para 

mujeres lesbianas está restringida en muchas Comunidades Autónomas con la 

dificultad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Es por ello, que la 

identidad de género se debería contemplar como un factor determinante a la hora 

de explicar la desigualdad en la salud.  

Las mujeres “trans” además de la desigualdad por identidad de género también 

sufren la desigualdad laboral y económica. Hay que tener en cuenta que las 

mujeres “trans” pasan menos desapercibidas por su aspecto físico que los hombres 

“trans” por lo que esta visibilidad mayor influye en la desigualdad que sufren debido 

a los prejuicios culturales y sexuales de parte de la población.   

En definitiva, la desigualdad social de las mujeres es poliédrica lo que requiere un 

abordaje plural e interseccional.  
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 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  La desigualdad social es una circunstancia o realidad por la cual una serie de 

colectivos, grupos o comunidades son tratados de manera desfavorable y 

reciben beneficios distintos respecto al resto de miembros que forman la 

comunidad a la cual pertenecen.  

 La desigualdad social tiene consecuencias tanto para los países como para 

las personas que viven en ellos. El aumento de las desigualdades y la 

concentración de la riqueza en pocas personas frenan el crecimiento 

económico de un país. 

 La desigualdad social tiene un impacto en todos los grupos sociales pero 

existen ciertos colectivos a los que les afecta más como son las mujeres, las 

personas migrantes, las minorías nacionales, personas en 
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exclusión social, los colectivos de diversidad sexual, las personas con 

diversidad funcional e intelectual, las minorías políticas o aquellas personas 

pertenecientes a clases sociales desfavorecidas.  

 Existe una desigualdad social que afecta a las mujeres solo por el hecho de ser 

mujeres. Esta realidad se conoce como desigualdad por razones de género.  

 La desigualdad social no afecta a todas las mujeres de la misma manera. Las 

mujeres pertenecientes a minorías culturales, las mujeres con discapacidad, las 

mujeres migrantes o las mujeres “trans” y lesbianas sufren de una mayor 

desigualdad social debido a su realidad específica.  

 La interseccionalidad es un concepto que hay que tener en cuenta a la hora 

de comprender la realidad de la desigualdad social. Muchas de las 

desigualdades que sufren las mujeres tienen relación entre sí y algunas son 

causa y otras son consecuencia.  

 La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres en el contexto 

mundial; sin embargo, en España la proporción de mujeres y de hombres que 

se encuentran en riesgo de exclusión social es muy parecida.  

 Las principales desigualdades que existen entre mujeres y hombres en el 

ámbito económico tienen que ver con la participación de las mujeres en el 

mercado laboral, los ingresos que perciben, las pensiones que generan, el 

desempleo al que están expuestas, el poder y las redes y los espacios de 

producción y reproducción que ocupan.  
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OBJETIVO 11. CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 

RESILIENTES Y SOSTENIBLES  

 

El objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como finalidad 

conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

Las metas definidas en este objetivo engloban, en general, el acceso de todas las 

personas a viviendas, servicios básicos y sistemas de transporte adecuados, seguros 

y asequibles; mejoría de los barrios vulnerables; aumento de la urbanización 

inclusiva y sostenible y de la capacidad para la planificación y para la gestión 

participativa; la protección de los patrimonios culturales y naturales del mundo; la 

reducción del número de muertes causadas por desastres naturales y del impacto 

ambiental negativo per cápita de las ciudades, con especial atención a la calidad 

del aire y la gestión de los desechos municipales.  

El ODS 11 también recoge como meta proporcionar el acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, además 

del fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional y del apoyo 

a la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.  

El proceso de urbanización y el crecimiento urbano se ha acelerado en el siglo 

pasado debido al éxodo masivo de la población rural a las ciudades y al propio 

crecimiento de los núcleos urbanos. En la actualidad, el aumento de población en 

las ciudades ha venido propiciado tanto por las dinámicas internas de las ciudades 

como por las migraciones internacionales, sobre todo con destino a las ciudades 

desarrolladas. Las ciudades ya no son receptoras de emigrantes de los países en los 

que se encuentran sino que la mayoría proceden de otros países.  

La disminución del éxodo rural se debe al envejecimiento de la población rural y a 

las bajas tasas de fecundidad. La cantidad de personas dispuestas a emigrar a las 

ciudades es cada vez menor porque cada vez hay menos jóvenes en las zonas 

rurales (el perfil de una persona que emigra es el de una persona joven) y porque la 

población que vive en estas zonas, es cada vez más mayor con una vida ya 

asentada en el territorio. Sin embargo, esta realidad no es igual en los países en vías 

de desarrollo ya que su población rural es una población joven y en crecimiento por 

lo que las personas que llegan a las ciudades sigue siendo 

emigrantes jóvenes.  
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El crecimiento de las ciudades ha sido tan rápido y en muchos casos desordenado, 

que ha hecho emerger determinados retos, desafíos y problemas. El aumento de la 

población sin control ha producido la aparición de barrios sin las más mínimas 

infraestructuras sanitarias, educativas o de transporte.  

Esto puede dar lugar a crecimientos urbanos descontrolados solamente para dar 

cabida a las personas que recién han llegado. También, la mala planificación y una 

deficiente urbanización del territorio han supuesto que en muchas ciudades la 

contaminación sea un problema grave para el desarrollo de la vida cotidiana.  

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, el 54% de la población mundial vive 

en ciudades170 y que esta cifra va a aumentar hasta llegar a los 6.000 millones de 

personas viviendo en zonas urbanas en el año 2045. A su vez, las ciudades son 

generadoras del 80% del PIB mundial con lo que se configuran como espacios 

imprescindibles para la implementación de un crecimiento económico sostenible, el 

desarrollo local centrado en el medio ambiente y una planificación urbana que 

incluya a todos los habitantes, sean mujeres u hombres o niños/as, de las ciudades.  

Este papel destacado de las ciudades como espacios de cambio económico y 

medio ambiental, se refleja en el importante cometido que podrían cumplir las 

ciudades en la lucha contra el cambio climático. Los habitantes de las ciudades 

usan cerca de dos terceras partes de la energía producida en el mundo, y en los 

centros urbanos se genera más del 70 % de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero171. Y a medida que las urbes crecen, también aumenta su 

exposición a los riesgos climáticos y de desastres. Casi 500 millones de residentes 

urbanos viven en zonas costeras, donde los efectos de las tormentas y el aumento 

del nivel del mar les dejarían en situaciones muy complicadas para tener una vida 

digna.  

Otros problemas, como la gestión de los desechos sólidos y la contaminación 

atmosférica, están también estrechamente conectados a la creciente 

urbanización. En 2014, por ejemplo, 9 de cada 10 personas que vivían en ciudades 

respiraban aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

señala que en este año han ocurrido 428.000 muertes en Europa como 

consecuencia de la contaminación atmosférica en grandes ciudades172, de las 

cuales 31.520 han ocurrido en España.  

                                                 
170 Banco Mundial. 2017 
171 Banco Mundial.2017 
172 Informe Air quality in Europe, 2017, Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  
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Por todo lo anterior, es evidente que no será posible lograr un desarrollo sostenible 

sin transformaciones radicales en la forma en que se construyen y gestionan las 

ciudades en el mundo. Es por ello, que los gobiernos de las ciudades se enfrentan a 

diversos retos para poder hacer de las ciudades espacios vivibles, justos e inclusivos.  

LEGISLACIÓN Y ODS 11 

En España, el urbanismo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. 

Por lo tanto, el marco jurídico acerca de la esfera del desarrollo sostenible de las 

ciudades se concentra más en leyes y normas de las comunidades autónomas y 

también de algunas competencias de los entes locales en servicios urbanos, 

mientras que las estrategias y planes directores nacionales corresponden al Estado.   

Constitución Española de 1978 

Según la Constitución Española, las comunidades autónomas tienen las 

competencias exclusivas en urbanismo y ordenación del territorio. El artículo 149 

señala que el urbanismo y la vivienda, junto a  la ordenación del territorio son una 

competencia exclusiva de las comunidades autónomas.  

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Esta legislación regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 

relacionados con el suelo y un desarrollo sostenible mediante el impulso y el 

fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la 

regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean 

necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la 

efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley de Suelo 

Este Real Decreto desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a la 

valoración inmobiliaria, con la intención de dar respuesta al deseo expresado por el 

legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para 

hacerlo más transparente y eficiente.  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Ley que recoge las competencias que tienen los ayuntamientos en España por las 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/BEB1A059-9357-4408-99CD-97AC4312DBA8/134400/RDL72015TRLSyRU.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/CFD933FD-ACCE-4068-A323-4D104BB4AC6D/116401/2.pdf
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que pueden ofrecer servicios a los vecinos y las vecinas en materia de transporte 

público, actividades culturales, protección del medio ambiente y servicios sociales.  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 

Esta ley tiene un artículo específico sobre género y ciudad en el cual se insta a las 

administraciones a que la igualdad también esté presente en las ciudades y 

municipios. En concreto, el artículo 31 señala la relación entre políticas urbanas y 

género:  

“Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda” 

1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la 

vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en 

consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos 

de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los 

distintos servicios e infraestructuras urbanas. 

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la 

vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las 

que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos 

casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las 

políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la 

perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e 

instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la 

transparencia. 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

Este plan se ha marcado una serie de objetivos a cumplir para desarrollar el 

derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía. Entre estos objetivos están los 

siguientes:  

 Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su 

eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental. 

 Fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y 

renovación urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de 

desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a 

la accesibilidad universal. 
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 Facilitar a los y las jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y 

adecuada en régimen de alquiler. 

METAS E INDICADORES  

El objetivo 11 se compone de 10 metas. De estas, tres contienen indicadores 

específicos de género, conforme a lo expuesto a continuación:  

Meta11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

Indicador 11.2.1. Proporción de la población que tiene acceso conveniente al 

transporte público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con 

discapacidad.  

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 

personas de edad y las personas con discapacidad 

Indicador 11.7.1. Proporción media de la superficie edificada de las ciudades 

correspondientes a espacios abiertos para el uso público de todos, desglosada por 

grupo de edad, sexo y personas con discapacidad.  

Indicador 11.7.2. Proporción de mujeres víctimas de violencia física o acoso sexual, 

por perpetrador y lugar del hecho (últimos 12 meses).  

CIUDADES SOSTENIBLES, MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 

El 80% de la población española vive en zonas urbanas mientras que el 20,3% vive 

en zonas rurales173. Esta cifra da una idea de la importancia que tienen las ciudades 

en el desarrollo social y económico del país. España es el cuarto país de Europa con 

mayor densidad de población en zonas urbanas. Se estima que la España rural (que 

ocupa el 90% del territorio nacional) pierde cinco habitantes por hora, lo que pone 

el 50% de los municipios españoles en riesgo de extinción174 y lo que evidencia la 

importancia del desarrollo sostenible de las ciudades en nuestro país.  

                                                 
173 Estimaciones de la población rural y urbana, a nivel municipal. Francisco J. Goerlich, Isidro 

Cantarino. Revista Estadística Española, Volumen 57, número 186/2015   
174 Informe Población y despoblación en España 2016, Comisión de Despoblación, 

Federación Española de Municipios y Provincias 
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Aunque las ciudades estén asociadas a espacios de oportunidades en los cuales 

encontrar todo aquello que ayude a una persona a desarrollar su vida, también 

pueden ser lugares en los que la vida se haga más difícil debido al uso que se hace 

de la ciudad y de las posibles discriminaciones que se pueden llegar a sufrir. Por 

ejemplo, una ciudad que esté planificada para moverse en transporte privado será 

una ciudad en la cual no tendrá en cuenta ni a los niños/as, ni a las personas 

mayores ni a las mujeres que se desplazan de manera diferente utilizando mucho 

más el transporte público.  La expansión de una ciudad de forma ilimitada y sin 

límites puede dar lugar a que esa ciudad necesite consumir muchas más energía 

convirtiéndose en una ciudad poco sostenible y poco eficiente en relación con la 

utilización de los recursos.  

El diseño de las ciudades y de los espacios públicos está estrechamente 

relacionado con cómo se desenvuelve la vida y el bienestar de sus habitantes. La 

planificación urbana puede hacer que la mayoría de la ciudadanía se sienta 

incluida o por el contrario que haya una gran parte de la sociedad que no se 

encuentre cómoda ni con los espacios urbanos construidos ni con las experiencias 

vitales que ofrece la ciudad. Por ejemplo, la forma en que habitan, miran y sienten 

la ciudad depende la posición en la cual la persona se encuentre en la sociedad. 

No es lo mismo cómo vive la ciudad una mujer en silla de ruedas que un hombre 

migrante. No habita la ciudad ni la hace suya una persona que ve cómo el diseño 

de la ciudad no tiene en cuenta sus necesidades, sus demandas ni sus voces.  

En general, las voces y las experiencias de las mujeres españolas no se recogen en 

los planes urbanísticos ni en las intervenciones de regeneración urbana. Sin 

embargo, de manera lenta sí se empiezan a incluir la mirada de las mujeres en 

determinadas acciones urbanas.  

Los Paseos ciudadanos para mirar la ciudad con ojos de mujer y comprender cuál 

es el papel de la mujer en el espacio urbano es una metodología que se está 

empezando a incluir en muchas actuaciones urbanas. Por ejemplo, en la Operación 

Chamartín de la ciudad de Madrid se ha iniciado un estudio con perspectiva de 

género para comprender cómo va a afectar esta operación urbanística a las 

mujeres y entre la metodología utilizada para su realización se han desarrollado 

determinados paseos en los que se ha invitado a mujeres para así comprender que 

sienten ellas al caminar por esta zona de la ciudad.  

Aún con este tipo de intervenciones de género realizadas en la ciudad de Madrid, 

el diseño y la organización de las ciudades están pensadas para el tráfico privado, 

los hombres y el trabajo desarrollado en zonas específicas y normalmente alejadas 

de los lugares de residencia. El modelo de ciudad actual pone en 
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el centro todo aquello relacionado con lo productivo y retribuido, vinculado a lo 

masculino, mientras el ámbito de lo reproductivo, del que se encargan 

mayoritariamente las mujeres, es invisible.  

La forma, estructura, infraestructura y localización de usos en la ciudad no está 

concebida para las personas que combinan empleo remunerado y trabajos de 

cuidado. La separación de usos resultante de la aplicación de los principios del 

funcionalismo en la ciudad contemporánea dificulta la realización de las tareas de 

cuidado. Las ciudades “normativas” han reflejado únicamente las experiencias de 

los hombres que se tenían que desplazar de la casa al trabajo y del trabajo a casa y 

es por ello que la ciudad se construyó centrada en los usos masculinos.  

No se han tenido ni se tienen en cuenta, por ejemplo, los tiempos y los usos que 

hace la infancia del espacio urbano. Son usos basados en el juego y en la relación 

con los demás y para ello se necesitan espacios seguros donde los niños y niñas no 

corran ningún tipo de peligro. Las plazas, los parques y las calles  no están diseñadas 

para que los niños y niñas sean autónomos/as y construyan mediante su 

imaginación otras formas de vivir la ciudad. Si los espacios en donde se encuentran 

los niños y niñas están rodeados de carreteras, coches, puntos oscuros y zonas 

peligrosas, no serán espacios en los cuales la infancia pueda desarrollar sus 

diferentes personalidades.  

Las ciudades, por tanto, juegan un rol importante en lo que se refiere a la 

conciliación de tareas diarias, especialmente para las mujeres. Una ciudad que 

visibiliza a las mujeres es una ciudad en la cual la movilidad no es lineal (casa-

trabajo) sino que está basada en los cuidados, en las distancias cortas y en la 

proximidad y que también tiene en cuenta la seguridad y la accesibilidad de los 

más vulnerables a todos los espacios de la ciudad175.  

Se han realizado diversas investigaciones sobre género y movilidad en diferentes 

países europeos176, y a pesar de las características socioeconómicas y culturales de 

cada país, las conclusiones determinan que hay diferencias significativas en el uso y 

necesidades que hombres y mujeres tienen respecto a la movilidad y el transporte. 

Los hombres usan más el transporte privado y las mujeres son las principales usuarias 

del transporte público (autobús, metro, bicicleta…). Entre otros motivos, esto se 

debe a que la situación económica de las mujeres es más precaria que la de los 

                                                 
175 Ciudades igualitarias, ciudades en trasformación: Guía práctica de urbanismo y género, 

de Begoña Pernas Riaño y Marta Román Rivas, Ayuntamiento de Madrid, 2017.  
176 Women and Transport: Guidance and Checklist. Department of Transport. 2009. United 

Kingdom 

http://www.gov.scot/Publications/2002/07/15059/8543


 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

228                            

hombres pero también al tipo de desplazamientos que realizan y a las motivaciones 

de los mismos.  

Aunque son las mujeres quienes más usan el transporte público, los horarios de éste 

no tienen en cuenta la vida de las mujeres en la ciudad ni los desplazamientos que 

tienen que realizar. Por ejemplo, el refuerzo en el transporte público se hace a 

primera hora, pero muchas mujeres han de cogerlo a partir de las 9 o las 10 porque, 

con frecuencia han de compaginar trabajo y cuidado familiar. 

A continuación, se analizan los indicadores que son específicos en género que 

corresponden a este objetivo 11, en conexión con las metas señaladas 

anteriormente. Para el análisis de la situación en España se han utilizado aquellos 

indicadores que mejor se ajustan a la realidad de nuestro país.  

11.2.1 Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte 

público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad 

Una movilidad urbana sensible al género debe tener una visión completa de los 

diferentes usos que hacen las mujeres del transporte público (desplazamientos por 

la ciudad no lineales con múltiples destinos por diferentes propósitos) y también de 

las necesidades y preocupaciones que puedan tener para garantizar su acceso a 

un tipo de transporte seguro y asequible. Tener una perspectiva de género en la 

movilidad puede por ejemplo, ayudar a mejorar el acceso al transporte público 

mediante la ampliación del horario (muchas mujeres tienen que desplazarse a 

trabajar en horarios diferentes al funcionamiento del sistema de transporte público) 

o la iluminación de las zonas adyacentes a los nodos de transporte.  

En España, aproximadamente un 83% de la población realiza al menos un 

desplazamiento en día laborable177, y el número medio de desplazamientos 

realizados al día es de 2,8 por persona. En un día medio laborable, el 43% de los 

desplazamientos distintos a los de la vuelta a la vivienda están motivados por 

trabajo o por estudios. Las cifras muestran que las mujeres son las que más usan el 

transporte público, como muestra el gráfico a continuación.  

Gráfico 33. Ocupados de 16 años o más en España en 2011, según el medio de 

desplazamiento al lugar de trabajo y el sexo, en % 

                                                 
177 Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España - MOVILIA 2006-2007, 

Ministerio de Fomento 
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2011, INE.  

En este gráfico se comprueba que las mujeres utilizan menos el coche privado para 

desplazarse y más el metro o simplemente caminan.  

Los viajes de las mujeres tienen que ver más con cuidados y responsabilidades 

familiares, además de por trabajo, que los viajes de los hombres. Esto es debido a 

que socialmente se ha “dejado” los cuidados en manos de las mujeres con lo que la 

división sexual del trabajo también se refleja en los desplazamientos. Después del 

trabajo para las mujeres empieza otra jornada laboral (doble jornada) que está 

relacionada con atender a su familia y para ello necesita desplazarse para obtener 

y gestionar todos aquellos recursos (comida, salud, educación, mayores) que 

garanticen que su familia va a estar bien cuidada.   

Esta multiplicidad de desplazamientos también lleva usos diferentes de transportes. 

Las mujeres utilizan distintos medios de transporte para llegar a su destino (metro, 

autobús, caminar) que los hombres.  

La socialización de género también ha afectado a los hombres como personas que 

han tenido el poder en la familia tradicional y por ello, eran los encargados de salir 

a la esfera pública para ganar dinero. Debido a esto, todos los recursos 

económicos, incluidos el coche, han estado principalmente a disposición de los 

hombres. Es por ello, que el espacio individualizado del coche se impregna de 

valores asociados a lo masculino como la independencia, el éxito económico y la 
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competitividad; valores que encajan en un tipo de ciudad construida por y para los 

hombres.   

Las mujeres sin embargo, se mueven en el espacio de lo colectivo, de lo público, de 

las compañías múltiples. Son las mujeres que con mayor frecuencia están 

acompañadas de niños o ancianos, o cargando las compras del mercado en los 

transportes públicos.  

Gráfico 34. Motivos de los desplazamientos en días laborales, por sexo, en % 

 

 Fuente: Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España - MOVILIA 2006-2007, Ministerio 

de Fomento.  

Acompañar, visitar, hacer la compra o el trabajo son los motivos de los 

desplazamientos en los cuales existen más diferencias entre mujeres y hombres. Son 

motivos que están sesgados por género y que corresponden a los ámbitos 

tradicionales de mujeres y de hombres. Las compras o la realización de visitas tienen 

que ver con los espacios de cuidados lo que vuelve a poner de manifiesto la doble 

jornada femenina mientras que el hombre se desplaza más por ocio o por trabajo lo 

que refuerza la idea del espacio público como un espacio masculinizado y al no 

ocuparse de tareas de cuidados puede tener más tiempo para su propio ocio o 

pasar más tiempo en la oficina.  

Hay que tener en cuenta que muchas investigaciones y encuestas que analizan la 

movilidad urbana tienen un sesgo de género y no contabilizan los desplazamientos 

a pie de menos de un kilómetro o de menos de 15 minutos, que 

son característicos de las mujeres. A su vez, invisibilizan los viajes de 
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las mujeres por motivos de cuidados y los categorizan como paseos, 

acompañamientos o visitas personales sin señalar los roles de género como variable 

explicativa. Es por ello, que determinadas realidades de las mujeres no están siendo 

tenidas en cuenta ni en las estadísticas ni a la hora de implementar políticas 

públicas de movilidad.  

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades correspondientes 

a espacios abiertos para el uso público de todos, desglosada por grupo de edad, 

sexo y personas con discapacidad 

Una ciudad sostenible demanda un cierto tipo de planificación del espacio público, 

considera la calidad de vida de la ciudadanía como una cuestión central a la que 

aspirar y por último amplía y diversifica el funcionamiento de las zonas públicas178. 

Esta sostenibilidad tiene que llegar a toda la ciudadanía y en especial a la que ha 

sido excluida normalmente como son las mujeres y las niñas.  

El uso de los espacios públicos debe ser, por tanto, accesible para todos y todas, sin 

barreras físicas que limiten su utilización. Las políticas públicas necesitan hacer 

realidad estos espacios públicos no discriminatorios en los cuales las mujeres se 

sientan seguras y protagonistas de sus vidas. Una planificación urbana con 

perspectiva de género daría como resultado por ejemplo, la construcción de 

aceras amplias, una buena iluminación de las calles, itinerarios y horarios de los 

transportes públicos adaptados a las necesidades de las mujeres ya que son las 

principales usuarias de este tipo de transporte. En definitiva, hacer efectivo el 

derecho a la ciudad por parte de las mujeres.  

Una mala planificación urbana de los usos en la ciudad y no poner el género en el 

centro, puede llevar al aumento de la violencia hacia las mujeres en las ciudades. 

Es por ello, que Naciones Unidas ha llevado a cabo programas con la idea de que 

las ciudades sean sitios seguros y libres de violencia hacia las mujeres.  

En cuanto a la superficie urbana de España, hay que señalar que el 60,6 % de la 

superficie urbana total se encontraba edificada en 2016. Entre los años 2007 y 2016 

la superficie ocupada por parcelas urbanas se ha incrementado en un 11,1%, 

aunque en 2016 se ha registrado un descenso del 5,3 %179. Aunque se disponga de 

datos sobre la proporción de la superficie urbana edificada en España no hay datos 

                                                 
178 La ONU–Hábitat define los espacios públicos como lugares de propiedad pública o de 

uso público, accesible y agradable por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto 

incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas. Otros ejemplos de espacios 

públicos son plazas, jardines o patios 
179 Informe Perfil Ambiental de España 2016, Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente 
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disponibles sobre la proporción de la superficie edificada en zonas urbanas de 

España que correspondan a espacios abiertos para el uso público de todos, así 

como no hay datos sobre el uso de estos espacios públicos desglosados por sexo.  

Así pues, aunque la falta de datos limita el análisis de este indicador, se hace 

evidente la necesidad de apostar por el diseño de los espacios públicos inclusivos 

para mujeres y niñas, por medio de políticas sensibles a las cuestiones de género, 

empezando por diagnosticar las deficiencias en los ámbitos de mejora de los 

espacios públicos de las ciudades con la posterior puesta en marcha de iniciativas 

de transformación y mejora hacia un entorno urbano inclusivo y sin discriminación 

por razones de género.  

11.7.2 Proporción de mujeres víctimas de violencia física o acoso sexual, por 

perpetrador y lugar del hecho (últimos 12 meses) 

Mirar las ciudades desde la perspectiva de las mujeres, hace que los espacios 

urbanos sean más inclusivos y seguros para ellas. Aplicar la transversalidad de 

género en la planificación de la ciudad tiene un impacto directo en la vida 

cotidiana de las mujeres y las niñas. De momento, las ciudades españolas no han 

incorporado esta perspectiva de manera mayoritaria y para muchas mujeres, las 

ciudades en las que viven son espacios en las que no se encuentran seguras.  

La falta de seguridad en las calles, los espacios sombríos y sin visibilidad, las barreras 

arquitectónicas que dan lugar a zonas cerradas y las dificultades en la movilidad 

urbana, hacen a muchas más mujeres vulnerables ante la violencia de género y 

limita su derecho a la participación en la construcción de la ciudad. Esta 

vulnerabilidad también está provocada por la idea de que el espacio público es 

ajeno a las mujeres y que pertenece y ha pertenecido tradicionalmente a los 

hombres. Las mujeres ven el espacio público como un lugar hostil, impropio e 

inseguro en el cual no se siente cómodas ya que pueden ser objeto de violencia en 

cualquier momento. Estas diferencias por género en las percepciones del espacio 

público ponen de manifiesto las propias desigualdades que las ciudades generan.  

Estas desigualdades afectan de manera desproporcionada a las mujeres que viven 

en asentamientos irregulares, a las mujeres inmigrantes, a las niñas y mujeres con 

discapacidad o a las que están en riesgo de pobreza ya que además de la 

discriminación por ser mujeres sufren también discriminación por su situación 

personal. Es por ello, que tiene que haber una perspectiva interseccional a la hora 

del diseño y la planificación urbana. No habitan la ciudad ni se desplazan de la 

misma forma una mujer con discapacidad funcional que una mujer que no cuenta 

con esta restricción.  
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Muchas mujeres ante la hostilidad de los espacios públicos, han desarrollado cierta 

conducta de indefensión aprendida por la cual afrontan y asumen que la ciudad es 

un sitio peligroso para ellas y que no importa lo que hagan que van a ser objeto de 

violencia.  

En España, la ciudad de Madrid se ha sumado al programa “Ciudades seguras y 

espacios públicos seguros para mujeres y niñas’, de ONU Mujeres. Este programa 

tiene como finalidad el desarrollo de iniciativas locales de derechos humanos 

apoyadas en datos para poner fin a la violencia machista y apoyar la participación 

política y el empoderamiento económico de las mujeres. Su principal meta es la 

reducción de la violencia, pero también es preciso que mejore la percepción de 

seguridad y autonomía. A día de hoy, es la única ciudad española que se ha unido 

a este programa.  

La idea que subyace a la relación de las mujeres con las ciudades y los espacios 

urbanos es que son peligrosos para ellas. La lógica es que es que una mujer sola en 

la calle es una víctima potencial de agresiones sexuales por parte de los hombres y 

que, por ello, la calle es un territorio peligroso. La sociedad educa a las mujeres en 

que las ciudades son espacios peligrosos para su libertad sexual y autonomía 

aunque vivan en ciudades muy seguras y con bajo número de delitos.  

Las mujeres, al contrario que los hombres, perciben una mayor inseguridad en las 

ciudades debido a los acosos callejeros y violencias múltiples (en mayor o menor 

grado) a los que son sometidas.  

Esta realidad ha llevado a distintos colectivos a cartografiar donde ocurren las 

violencias machistas en su ciudad. En España, se ha desarrollado un proyecto 

llamado Mapa del Miedo en el que se recoge en una página web el machismo 

cotidiano que sufren las mujeres y dónde los sufren. También está en marcha el 

mapa de acosos, que es un mapa en el cual se visibiliza las calles, las plazas, los 

lugares de la ciudad en los cuales las mujeres españolas han sufrido acoso y 

violencia machista.  

Hay que señalar que de las mujeres asesinadas en 2017 se estima que el 73,7% de los 

crímenes fueron cometidos en espacios privados y el resto fueron cometidos en 

espacios públicos. Esto solo señala la realidad de la violencia hacia la mujer que 

termina en muerte pero no incide en el acoso callejero u otros tipos de violencia 

que ocurren en la ciudad.  
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Según un estudio de Emakunde sobre el miedo de mujeres jóvenes en espacios 

urbanos hostiles180 las experiencias de mujeres y hombres jóvenes son muy 

diferentes a cómo viven determinados espacios. Las mujeres jóvenes sufren muchas 

restricciones de acceso al espacio público relacionadas con el miedo que sufren, a 

diferencia de los chicos. Los espacios que han identificado las mujeres jóvenes 

como potencialmente peligrosos son sobre todo las plazas, las calles, los bares y las 

discotecas. Según la asociación Levanta la Voz Madrid, el 71% de las mujeres 

empieza a sufrir acoso callejero entre los 11 y los 17 años, es decir, siendo menores 

de edad. 

Las chicas tienen menos miedo cuando son más jóvenes y van aumentando su 

sentimiento de vulnerabilidad a medida que sus cuerpos son leídos como femeninos 

y como vulnerables a agresiones sexuales. En cambio, los chicos más jóvenes sí 

muestran tener miedo a agresiones y atracos, pero lo van perdiendo a medida que 

van creciendo y encajando en el rol masculino: dar miedo y no tenerlo. 

  

                                                 
180 Emakunde. ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres 

jóvenes en un espacio público hostil. 2016 
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¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El crecimiento sin control de las ciudades muestra la necesidad de 

transformaciones radicales en la forma en que se construyen y gestionan los 

espacios urbanos para lograr un desarrollo sostenible. 

 Las ciudades pueden ser espacios de oportunidades para muchas personas 

pero si no se realizan políticas urbanas inclusivas, en especial para las mujeres y 

las niñas y para los grupos sociales más vulnerables, pueden convertirse en 

zonas hostiles para gran parte de la población.  

 Las mujeres de colectivos más vulnerables, como las mujeres que viven en 

asentamientos irregulares, las inmigrantes, las mujeres y niñas con 

discapacidad, y las mujeres que están en riesgo de pobreza son las más 

afectadas por las desigualdades en entornos urbanos.  
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 Las mujeres viven las ciudades de una manera diferente a como la viven los 

hombres, lo que se relaciona con la socialización de género que marca cuál 

es el espacio a utilizar y la manera de hacerlo dentro de las ciudades.  

 Las diferencias de las mujeres y los hombres con relación a la ciudad se 

visibilizan en que las mujeres se mueven de manera diferente a los hombres, 

ellas utilizan mucho más el transporte público y además que hacen muchos 

más trayectos a lo largo del día, más cortos,  que se vinculan a  los cuidados y 

a la obtención de recursos para sostener la vida familiar.  

 Las mujeres realizan viajes más cortos, más dispersos y con más frecuencia al 

largo del día y están más expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad que 

los hombres. 

 Las ciudades tienen un cierto carácter de “territorio hostil” para las mujeres, 

pues los hombres tienden a la apropiación de los espacios públicos. Las 

mujeres pueden llegar a percibir el espacio urbano como algo ajeno a ellas en 

el que su situación es de indefensión y están expuestas a un cierto riesgo o a 

violencia potencial.  

 Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el 

acceso a viviendas seguras y asequibles; la mejora de los asentamientos 

marginales; la inversión en transporte público y en la creación de espacios 

públicos verdes y la mejora de la planificación y gestión urbana de manera 

que sea segura, participativa e inclusiva para todo el mundo.   
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OBJETIVO 12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO 

Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES  

 

 

El objetivo 12 tiene como finalidad asegurar el consumo y la producción sostenible 

mediante la utilización eficiente de los recursos naturales y la lucha contra la 

contaminación, para lograr una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y un 

desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente.  

Los modelos actuales de producción están deteriorando los ecosistemas mundiales 

y agotando los recursos. El consumo excesivo de los recursos naturales del planeta 

pone en peligro la sostenibilidad del agua, a la energía y a los alimentos. Si se sigue 

con el actual ritmo de consumo por parte de la población y estimando que en el 

año 2050 se alcanzarían los 9.600 millones de habitantes, harían falta casi tres 

planetas para mantener los modos de vida que tenemos en la actualidad.    

La realidad ecológica y social del planeta indica que hay que cambiar el modelo 

actual por otro mucho más responsable con los recursos disponibles181:  

 Menos del 3% del agua del planeta es dulce (potable), de la cual el 2,5% está 

congelada en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Por lo tanto, la población 

solo cuenta solo con el 0,5% para satisfacer todas las necesidades de agua 

dulce de los ecosistemas y de los habitantes del planeta.  

 Más de 1.000 millones de personas todavía no tienen acceso al agua dulce.  

 Se ha previsto un aumento del 32% en la propiedad de vehículos de aquí a 

2020. Al mismo tiempo, se espera que el kilometraje de los vehículos aumente 

en un 40% y que el transporte aéreo global se triplique para el año 2020.  

 Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, 

contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes 

 Cada año se desperdician 3.000 millones de toneladas de alimentos, mientras 

que casi 1.000 millones de personas están subalimentadas y otros 1.000 millones 

padecen hambre. 

 2.000 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad en el mundo.  

                                                 
181 Pacto Mundial. 2016 
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 La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso 

insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están 

disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar 

alimentos. 

 El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total 

de la energía del mundo y cerca del 22% de las emisiones totales de gases de 

efecto invernadero. 

Por ello, es necesario hacer un uso eficiente de los recursos naturales y que estos se 

redistribuyan de forma más equitativa entre la población, para que todos tengamos 

acceso a la energía, al agua potable y a alimentos adecuados. Es importante, por 

lo tanto, cambiar el modelo de producción de las empresas, las pautas de consumo 

de la población y que las administraciones públicas sean conscientes de este 

problema y lo incorporen a sus políticas y programas.  

El consumo responsable se configura como una herramienta para llegar al modelo 

anteriormente mencionado. El consumo responsable indica que los seres humanos 

tienen que cambiar sus hábitos de consumo y ajustarlos a sus necesidades reales 

escogiendo aquellas opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad 

social.  

El consumo responsable es un consumo consciente, informado y crítico por el cual 

los consumidores tienen en cuenta el ciclo de vida del producto, la huella 

ecológica de los estilos de vida y analiza que las empresas respetan el medio 

ambiente y los derechos humanos.  

La producción y el consumo responsable ponen en marcha una nueva manera de 

entender la lucha contra la contaminación y el desarrollo económico ya que 

implican el cuestionamiento del modelo productivo actual y ofrece alternativas 

reales al mismo. Este enfoque crítico hacia el modelo económico contemporáneo 

lleva consigo la implementación de una serie de acciones como pueden ser el 

analizar el modo en que se producen y consumen artículos y servicios, identificar los 

patrones de producción y consumo que contribuyen a la degradación ambiental y 

desarrollar mecanismos económicos, técnicos y legislativos para propiciar la 

transición.  

Para alcanzar este cambio sistémico es imprescindible involucrar a todos los 

agentes sociales: desde los productores de un producto o un servicio hasta los 

consumidores finales. Es necesario instar a toda la sociedad a reducir los desechos 

que producen y a reciclar todo aquello que sea posible para así avanzar en la 

sostenibilidad de toda la cadena económica. Por ejemplo, para 

poder llegar a este cambio se puede sensibilizar a los 
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consumidores sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información 

adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso de los productos que existen 

en el mercado.  

La consecución de este objetivo necesita una serie de orientaciones y metas que 

garanticen una estrategia clara a seguir. Las metas de referencia para este objetivo 

comprenden desde la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, 

reducir a la mitad el desperdicio de los alimentos, minimizar los efectos de los 

químicos en el agua, la atmosfera y el suelo, fomentar la reducción y el reciclaje de 

los desechos, promover en las empresas prácticas sostenible y lograr un turismo 

sostenible basados en productos y culturas locales.  

Todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva o negativa en 

la economía, el medio ambiente y el desarrollo social. El uso de modalidades de 

consumo y producción sostenibles aumenta la eficiencia y productividad, asegura 

que las actividades humanas se mantengan dentro de la capacidad de 

sustentación del planeta y se respetan los derechos de las generaciones futuras. 

LEGISLACIÓN Y ODS 12 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

Es una ley que ha pretendido introducir en la economía española un patrón y 

modelo de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental. A 

su vez, ha tenido como finalidad favorecer la calidad del empleo, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social y garantizar el respeto ambiental y el uso 

racional de los recursos en el marco de una economía productiva y competitiva.  

Esta ley ha considerado la importancia del cuidado del medio ambiente para no 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

Es una ley que ha tenido como finalidad hacer compatible el desarrollo económico 

de las zonas rurales con el respeto al medio ambiente. Esta ley ha planteado que 

para mantener y ampliar la base económica de las zonas rurales es necesario 

diversificar la economía con nuevas actividades compatibles con un desarrollo 

sostenible. También se ha recogido en esta ley que para fijar la población rural es 

muy importante las infraestructuras en especial en materia de transportes, energía, 

agua y telecomunicaciones.  
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Ley de envases y residuos de envases de noviembre de 1997 

Es una Ley que ha establecido las obligaciones de las empresas para elaborar planes 

empresariales para prevenir la utilización de los envases y su posterior reciclaje. También 

se ha incorporado a esta Ley las actividades y funciones que tienen que tener los 

comerciantes y los fabricantes de envases con la intención por la cual su actividad se 

ajuste al respeto del medio ambiente.  

Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental 

Regula la obligación de reparar cualquier daño que se puede haber causado en 

medios naturales sea cual sea la actividad económica que se estuviera realizando. Este 

tipo de responsabilidades valen tanto para el medio terrestre como aéreo o acuático, 

que no hay que olvidar que también forman parte de nuestro medio ambiente. 

Ley 1/2005, emisión de gases efecto invernadero 

Es una Ley que ha regulado el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. Ha transpuesto la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se 

establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero de cara a cumplir los compromisos de Kioto 

METAS  E INDICADORES 

Meta 12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo 

de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo. 

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

Meta 12.3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas 

de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar 

sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3941
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Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 

sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

Meta 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida en armonía con la naturaleza. 

Meta 12.a. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles. 

Meta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales. 

Meta 12.c. Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 

fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de 

los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 

existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las 

necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los 

posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y 

a las comunidades afectadas. 

En este objetivo se han incluido solamente las Metas.  No se han incorporado los 

indicadores de cada meta al no contar con enfoque de género y no poder ser 

utilizados para analizar las diferencias entre mujeres y hombres respecto al consumo 

y la producción sostenible. Sin embargo, sí que se ha realizado una radiografía 

general de la situación de mujeres y hombres en relación con el consumo y la 

producción sostenible en España con aquellos indicadores que se han considerado 

más adecuados para acercarse de la manera más precisa a esta realidad social.  

HOMBRES Y MUJERES EN EL CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN ESPAÑA  

El enfoque del consumo y la producción sostenibles se propone reducir al mínimo los 

efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y 

consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida 
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de los productos y servicios y, al mismo tiempo, promoviendo la calidad de vida de 

todos. 

El ciclo de vida de los productos es importante para obtener un consumo y una 

producción sostenible ya que este concepto evalúa los efectos ambientales y 

socioeconómicos que tiene pero también la contaminación que produce ese 

producto desde la extracción de los recursos para su fabricación hasta la gestión 

del final de su vida útil.  

Además de lo anteriormente señalado, el consumo y la producción sostenible 

ofrecen una serie de características o posibles soluciones por las cuales lograr la 

sostenibilidad social, ambiental y económica:  

 Diseño para la sostenibilidad 

 Producción más limpia y eficiencia en el uso de los recursos 

 Transporte sostenible 

 Eco-etiquetado y certificación 

 Compras sostenibles 

 Comercialización sostenible 

 Estilos de vida sostenibles 

 Gestión de residuos 

 Gestión sostenible de los recursos 

El diseño para la sostenibilidad va más allá del ecodiseño y tiene en cuenta las 

implicaciones sociales y económicas de los materiales utilizados y los procesos de 

producción. Además, también de si se redujeron los desechos y las emisiones de 

gases para la fabricación del producto y se mejoraron las condiciones de trabajo 

de los empleados/as. 

El aprovechamiento eficaz de los recursos pasa por partir de una menor utilización 

de recursos para llegar a unos resultados iguales o mejores. Puede lograrse 

aumentando la productividad de los recursos o reduciendo la intensidad del 

consumo energético y de materiales.  

El transporte sostenible también es un aspecto central en este nuevo modelo de 

consumo. Es un tipo de transporte que proporciona una movilidad plural, inclusiva, 

eficiente energéticamente, respetuosa con el medio ambiente para cubrir las 

necesidades de mercancías y personas. Este tipo de transporte tiene como objetivo 

disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, bajar los niveles de 

contaminación ambiental y reducir la cogestión de tráfico de las áreas urbanas y 

metropolitanas a favor de la salud humana y del planeta.  

Por otra parte, el eco-etiquetado es un distintivo que indica si un 

producto ha sido elaborado mediante prácticas y procesos 
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respetuosos con el medio ambiente. Los productos que tienen eco-etiqueta son 

productos sostenibles y que tienen en cuenta el impacto ambiental que pueden 

producir al elaborarlo. Este tipo de productos forman parte del cambio necesario 

que hacer en los hábitos de consumo. Entre este tipo de hábitos, se encuentra la 

compra sostenible.  

Una compra sostenible reduce el volumen de productos y solo considera comprar lo 

necesario. Se asegura la calidad de lo que se compra y apuesta por el comercio 

justo y ambientalmente responsable. Por último, es un tipo de compra que tiene en 

cuenta que las empresas fabricantes sean sostenibles y utilicen el mínimo consumo 

de recursos en la elaboración del producto.  

Este tipo de compra solo pueden implementarse si se tiene un estilo de vida 

sostenible y existe una comercialización sostenible de los productos. Un estilo de 

vida va mucho más allá de realizar un consumo responsable. Es un concepto 

transversal de vida cuyo objetivo es vivir de una manera responsable con la 

sociedad y el medio ambiente. La comercialización sostenible ayuda a este 

objetivo al introducir la sostenibilidad en toda la cadena de valor del producto y 

sobre todo en los canales de comercialización y distribución.  

La gestión de residuos es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta si se 

quiere implementar un modelo sostenible de consumo. Hay que tratar de generar 

los menos residuos posibles, la posibilidad de reutilizarlos y su tratamiento innovador 

en plantas de reciclaje para su vuelta al circuito de consumo mediante su 

transformación en energía o en otro producto. Sin embargo, para que la gestión de 

residuos se realice de manera sostenible hay que poner en cuestión los recursos que 

se utilizan en la fabricación de productos ya que cuantos menos recursos se utilicen 

menos residuos se producirán. La gestión sostenible de los recursos adopta todas 

aquellas medidas ambientalmente respetuosas con los recursos naturales.   

Hay que señalar que el consumo sostenible se enmarca sobre todo en una elección 

de productos y servicios en base a su calidad y precio, a su impacto ambiental y 

social y a la conducta de las empresas que los elaboran. Implica también consumir 

sólo lo necesario y evaluar la influencia de la publicidad en la creación de 

necesidades superfluas. En definitiva, tanto el consumo como la producción 

sostenibles forman parte de una misma lógica en la que se vinculan a la 

responsabilidad con el medio ambiente y al compromiso hacia las nuevas 

generaciones.  

La utilización de los recursos naturales en España y la realidad ambiental de nuestro 

país hace necesario transitar hacia un consumo y una producción sostenible si se 

quiere cumplir con la Agenda 2030 de sostenibilidad. La situación principal de 
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España en relación con el medio ambiente visibiliza la urgencia de caminar hacia 

un consumo y producción sostenible182:  

 España ha aportado en 2015 el 7,8 % de las emisiones totales de la Unión 

Europea (sexto país en emisiones con valores inferiores a Alemania, Reino 

Unido, Francia, Italia y Polonia). Sin embargo, por habitante, ocupó la posición 

número 11 de los países que menos emiten (con 7,2 kt CO2 -eq/1000 hab) 

mientras que por unidad de PIB mantuvo la posición número 14 (con 312,1 

kgCO2 -eq/€). 

 Un 30 % de la superficie de España sufre procesos erosivos medios o altos. La 

erosión-desertificación es uno de los problemas ambientales más graves de los 

que afectan al medio natural en España. Entre otros efectos provoca la 

pérdida de fertilidad de suelos agrícolas y forestales, la aceleración de la 

degradación de la cubierta vegetal y la disminución de la regulación natural 

de las aguas. 

 En 2016, 2829 masas de agua superficial continentales presentaron un estado o 

potencial ecológico bueno o mejor, un 55,2 % del total, mientras que 4476 

masas de agua superficiales presentaron un estado químico bueno (87,4 %). 

 El consumo medio de agua por persona en los hogares ha aumentado un 1,5 

%, hasta los 132 litros por habitante y día (2014). Desde 2004 se ha producido 

un evidente descenso en el consumo de agua por habitante, motivada en 

buena parte por las campañas de concienciación en el ahorro del uso del 

agua, habiéndose reducido en 828 hm3, lo que supone un 20,5 % de lo 

consumido aquel año. 

 En 2015, el 60,6 % de la superficie urbana total, que ascendía a 1134959 ha, 

estaba edificada. 

 La pérdida media anual de suelo por erosión en España es de 14,65 

toneladas/ha. 

 España tiene 27,8 millones de hectáreas de monte, de las cuales 18,4 millones 

son de bosques. Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de 

bosque respecto a su superficie son País Vasco (54,9 %), Cataluña (49,4 %) y 

Galicia (49,0 %). 

 En 2016, la superficie terrestre protegida ha representado el 32,8 % de la 

terrestre total, mientras que la marina ha alcanzado el 8 %. 

                                                 
182 Perfil ambiental de España 2016. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente.  
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 España ocupa el octavo lugar dentro de la UE en el porcentaje de zonas de 

baño con calidad excelente, el segundo en número de aguas con esta 

calidad. 

 En 2016, se recogieron 34057 objetos durante las campañas llevadas a cabo 

dentro del Programa de Seguimiento de basuras marinas en playas, un 28,68 % 

más que en 2013. 

 La superficie de agricultura ecológica alcanzó 1.968.570ha en 2015. En la UE-

28, España aportó el 17,7 % de la superficie total de agricultura ecológica. En 

España, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron el 70 % de la superficie 

en ecológico. 

 España se encuentra en el puesto 58 del mundo en huella ecológica por 

habitante. 

 En España se reciclaron únicamente el 24% de los residuos, varios puntos por 

debajo de la media europea (36%).  

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente ha presentado un borrador público en febrero de 2018 de la 

futura Estrategia Española de Economía Circular para tratar de caminar hacia un 

desarrollo económico sostenible y en el cual no aproveche la vida útil de todos los 

productos que se consumen. Es un documento que ha estado abierto a consulta 

pública hasta el 12 de marzo de 2018 y que ha intentado comprometer a las 

empresas, a los consumidores y a la sociedad civil para alcanzar un cambio de 

modelo.  

La economía circular se ha concebido como una economía de transformación que 

fomenta la eficiencia en los sistemas productivos para reducir la mayor cantidad de 

residuos. Es un tipo de economía que tiene que garantizar por una parte el 

crecimiento económico y el bienestar social a la vez que preserva los recursos 

naturales.  

Esta estrategia tiene como objetivos para el año 2030:  

 Proteger el medio ambiente y garantizar la salud de las personas reduciendo el 

uso de recursos naturales no renovables y reutilizando en el ciclo de 

producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas 

secundarias. 

 Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de 

criterios de eco-diseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su 

fabricación, facilitando la reparación de los bienes 

http://www.mapama.gob.es/
http://www.mapama.gob.es/
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producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de 

ésta. 

 Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 

promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, 

fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad 

 Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los 

procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la 

implantación de sistemas de gestión ambiental. 

 Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos 

y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales. 

 Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de 

la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y 

eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la eco-

etiqueta. 

 Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el 

intercambio de información y la coordinación con las Administraciones 

públicas, la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y 

sociales, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición.  

 Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una 

economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la 

concienciación y sensibilización de la ciudadanía. 

 Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que 

permitan conocer el grado de implantación de la economía circular. 

 Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental 

derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá 

de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como 

consecuencia de su compromiso con la economía circular. 

 Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición hacia una 

economía circular, identificando nuevos yacimientos de empleo y facilitando 

la creación de capacidades para los mismos. 

En la transición hacia el consumo responsable y el desarrollo de una economía 

sostenible, tanto hombres como mujeres juegan un papel importante en su 

implementación. Aunque los hombres y las mujeres en España tienen una 

preocupación parecida hacia el medio ambiente, sin embargo, 

ellas tienen un comportamiento diferente respecto al medio 
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ambiente y al consumo responsable tal como se deduce de los datos disponibles.  

En relación con los hábitos de compra y de consumo, la mayoría de los españoles 

realiza la compra en el supermercado (65%) mientras que un 14% compra en el 

pequeño comercio, un 13% en hipermercados y un 7% en los mercados 

municipales183. Los supermercados siguen siendo el espacio prioritario de compra, 

tanto de hombres como de mujeres, pero no ocurre lo mismo respecto al pequeño 

comercio. Con los datos desagregados por sexo, las mujeres acuden más al 

comercio local que los hombres. Un 15% de las mujeres españolas hacen sus 

compras en este tipo de comercio mientras que la cifra de hombres llega al 8%. Sin 

embargo, en los hipermercados, son los hombres los que acuden más que las 

mujeres. Un 14% de las mujeres optan por comprar en hipermercados por un 28% de 

los hombres. También existen diferencias a la hora de cómo ir a realizar las compras. 

Un 60% de las mujeres va andando a comprar frente a un 37% de los hombres. Si se 

utiliza el coche para comprar, la situación se invierte: un 34% de las mujeres lo utiliza 

habitualmente para realizar sus compras frente a un 54% de los hombres. Estas 

formas de comprar tiene que ver con las responsabilidades vitales, con el tipo de 

empleo de las mujeres y con el reparto del tiempo respecto al cuidado y la 

reproducción.  

El tipo de alimentos que se consume está muy relacionado con nuestro estilo de 

vida, costumbres, disponibilidad de horarios y oferta de lugares de compra, entre 

otros factores. Los hombres consumen carne a diario en mayor porcentaje que las 

mujeres, un 10% de las mujeres frente al 23% de los hombres. Otra diferencia a 

destacar es que el consumo de frutas y verduras a diario es mucho mayor en las 

mujeres (82% y 52 % respectivamente) que en los hombres (65% y 36%).  

No solo hay diferencias en la compra de alimentos también en decisiones de 

compra de otros productos e incluso en el reciclaje de residuos. Por ejemplo, las 

mujeres influyen en el 83% de las decisiones de compra del coche familiar y son ellas 

las que compran el 36% de los automóviles nuevos y el 50,2% de los coches usados. 

Las mujeres usan menos el coche que los hombres. Así, los hombres lo utilizan en el 

78,1% de los desplazamientos, frente al 69,9% de las mujeres. Los hombres lo usan en 

un 27,2% por motivos profesionales y las mujeres, en un 18,2%.  

Según un estudio de Ecovidrio sobre los usos y actitudes de la población ante el 

reciclado de vidrio, el 72% de las mujeres recicla siempre los residuos de envases de 

este material y el 79% considera que el reciclaje contribuye a la evolución social y 

económica del país. 

                                                 
183 Encuesta de hábitos de consumo 2016. Mesa de participación. Asociaciones de 

Consumidores. 2016 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

248                            

En España, según el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), sólo el 

26,3% de las personas que trabajan en energías renovables son mujeres. Sin 

embargo, el 67% de los contratos temporales del sector lo tienen ellas.  

Son también hombres las personas que dirigen las asociaciones patronales de 

renovables (solar, eólica, asociación de empresas de energías renovables). Incluso 

esta situación también ocurre en las cooperativas en la que la mayoría de los socios 

son hombres. Por ejemplo, el 75% del total de miembros de la cooperativa de 

energía “Som Energía” son hombres.  

La participación de las mujeres hacia el cambio sostenible se produce 

fundamentalmente en el papel que tienen como consumidoras y menos en los 

espacios de decisión como directivas o agentes con capacidad para diseñar y 

determinar las políticas y programas sostenibles a implementar.  

 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El consumo y la producción sostenibles se propone reducir al mínimo los efectos 

ambientales negativos de los sistemas de producción y 

consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida 

https://blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/05/Balance-Social-2014-Som-Energiav1-1.pdf
https://blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/05/Balance-Social-2014-Som-Energiav1-1.pdf
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de los productos y servicios y, al mismo tiempo, promoviendo la calidad de vida 

de todos. 

 Un 30 % de la superficie de España sufre procesos erosivos medios o altos.  

 La erosión-desertificación es uno de los problemas ambientales más graves de los 

que afectan al medio natural en España. 

 La economía circular se configura como una respuesta al consumo y producción 

sostenible ya que se concibe como economía de transformación que fomenta la 

eficiencia en los sistemas productivos para reducir la mayor cantidad de residuos.  

 Las mujeres tienen hábitos en su día a día más sostenibles que los  hombres, lo 

que favorece la implementación de un tipo de consumo más sostenible.  

 La presencia de las mujeres en la economía sostenible está delimitada en gran 

parte en el ámbito del consumo mientras que en el ámbito laboral, las mujeres 

están en puesto de trabajo en el que no se toman decisiones ni son espacios de 

poder.  
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OBJETIVO 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

 

 

El objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como propósito la 

adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y los efectos 

que produce. El cambio climático afecta a todas las personas que habitan el 

planeta y a los ecosistemas en los que viven, sin embargo su impacto es desigual ya 

que son las personas más vulnerables y los países menos avanzados, los más 

expuestos a sus efectos. 

El fortalecimiento de la adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales, la incorporación de medidas de lucha contra el cambio 

climático en las estrategias y planes nacionales, la mejora de la educación y la 

sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos, la movilización de recursos 

económicos para financiar las necesidades de los países en desarrollo en relación 

con el clima y el aumento de la capacidad de planificación y gestión en lo que 

respecta al cambio climático con especial atención a las mujeres, los/las jóvenes y 

las comunidades locales más excluidas.  

Son las mujeres las que sufren más el cambio climático al ser el 70% de la población 

pobre en el mundo184. Las niñas y niños junto a las mujeres son las más vulnerables a 

estos cambios que se están produciendo puesto que las probabilidades de morir 

durante una catástrofe son 14 veces más altas que las de los hombres185.     

La lucha contra el cambio climático no suele tomar en consideración la voz de las 

mujeres ni las incluye en la construcción de soluciones aunque son la parte de la 

población más vulnerable y más afectada. Las relaciones de poder, las relaciones 

de género y el lugar en el que se encuentran las mujeres en relación con el 

cambio climático han de reflejarse en las políticas públicas a desarrollar ya que las 

llamadas políticas “neutras”, que benefician a partes iguales a hombres y mujeres, 

no son inclusivas. Son políticas que no visibilizan la realidad del cambio climático ya 

que son las mujeres las protagonistas de este problema global.  

El impacto que tiene el cambio climático en las mujeres y niñas es más directo que 

el que tiene en los hombres debido a determinados roles de género que las mujeres 

cumplen y que les ubica en una posición de subordinación respecto a los hombres. 

                                                 
184 ONU Mujeres 
185 ONU Mujeres  
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Las mujeres producen la mayoría de los alimentos pero no son dueñas de las tierras 

que cultivan, van a por agua recorriendo grandes distancias, cuidan de su familia y 

de los enfermos y mayores y se encargan de la gestión doméstica. El cambio 

climático hace que los recursos naturales sean cada vez más escasos, las tierras 

menos fértiles y las temperaturas más altas por lo que afecta más a su salud, sobre 

todo a las de las mujeres embarazadas. Todo ello,  pone a las mujeres en una 

situación de vulnerabilidad especial ya que si las tierras no son fértiles van a tener 

menos acceso a los alimentos y si no tienen la propiedad tampoco van a poder 

pedir ayuda financiera para mejorar la producción. Por otro lado, el calentamiento 

global hace más complicado atender las tareas del  hogar ya que al escasear el 

agua y los recursos energéticos se hace más difícil porque empieza a escasear y 

tienen que recorrer mayores distancias para obtenerlos.  

Para acabar con la invisibilización de las mujeres en la lucha contra el cambio 

climático, se adoptó en 2015, en la conferencia del clima de París, un acuerdo  por 

el que se adoptan medidas para la igualdad de género y empoderamiento de la 

mujer. Este acuerdo reconoce la adopción de medidas con componentes de 

igualdad de género, empoderamiento de la mujer y equidad intergeneracional. 

Además, los artículos 7 y 11, en los que se desarrollan los temas de adaptación y 

construcción de capacidades para enfrentar el cambio climático, se hacen 

menciones muy claras con relación a la equidad y a los derechos humanos. En 

concreto se hace mención al género en la construcción de las capacidades: 

”debería ser un proceso eficaz e iterativo, que sea participativo y transversal y que 

responda a las cuestiones de género”.  

Los principales puntos de este acuerdo son los siguientes:  

 Reducción de las emisiones globales basadas en criterios científicos 

 Se establece un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para 

evaluar los avances hacia el objetivo por el cual la temperatura no aumente 

más allá de los 1,5º.  

 Refuerzo la capacidad de las sociedades de afrontar las consecuencias del 

cambio climático. 

 Cooperación para paliar los daños causados por el cambio climático. 

 Importancia de las ciudades, la sociedad civil y las empresas para luchar 

contra el cambio climático.  

Este acuerdo sobre el clima, fue sustituido por el acuerdo de Bonn de 2017. En la 

Conferencia sobre el Clima de Bonn se ha reforzado la idea que 
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visibiliza a las mujeres como agentes activos contra el cambio climático. El Plan de 

Acción sobre Género es el marco aprobado para promover la participación 

efectiva de las mujeres, tanto dentro del proceso de negociación como a la hora 

de desarrollar políticas nacionales de lucha contra el cambio climático. 

Hay que tener en cuenta que la Conferencia de Bonn, ha tenido como objetivo el 

desarrollo de los acuerdos de París y mantenimiento del compromiso por parte de 

todos los países firmantes de la lucha contra el cambio climático. Esta cumbre ha 

planteado varios objetivos:  

 Avanzar en el Programa de Trabajo del Acuerdo de París que debe estar 

acabado en 2018. 

 Aprobar el diseño y las modalidades del Diálogo Facilitador (Diálogo de 

Talanoa). 

 Impulsar la agenda de vulnerabilidad de la Presidencia de Fiji para las 

poblaciones y Estados que más sufren los impactos del cambio climático. 

La Conferencia de Bonn ha servido en definitiva, para desarrollar técnicamente 

todos los artículos de los acuerdos de París, configurándose como un documento de 

implementación en la lucha contra el cambio climático.  

La presencia de las mujeres en los distintos acuerdos internacionales no ha 

garantizado la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de cada país. 

Son los gobiernos mediante el cumplimiento de los acuerdos internacionales, los que 

deben incluir a las mujeres en la toma de decisiones contra el calentamiento global. 

Sin embargo, solo un 33% de los compromisos de los países sobre reducción de 

emisiones que han sido presentados ante Naciones Unidas tienen una dimensión de 

género. 

Las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático mientras que la 

mayoría de las personas que se reúnen y acuerdan soluciones para este problema 

son hombres. Esta dicotomía fortalece la necesidad de que las mujeres tengan 

representación política en las cumbres globales sobre el clima y se reconozca su rol 

como agente de cambio. Respecto al posible papel activo que pueden tener las 

mujeres, hay que señalar por ejemplo, en la India el número de proyectos de agua 

potable es un 62% mayor en las áreas cuyos consejos locales están dirigidos por 

mujeres que en aquellos que están liderados por hombres. Según la ONU, los países 

con mayor representación parlamentaria femenina reservan más áreas de tierras 

protegidas y tienden a ratificar en mayor medida tratados internacionales de medio 

ambiente.  
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Ante esta situación, diferentes sectores sociales han reivindicado el ecofeminismo 

como una posible solución. El ecofeminismo considera que la discriminación de las 

mujeres y que la explotación de la naturaleza tienen conexiones importantes y la 

misma causa. Los hombres dominan a las mujeres y también a la naturaleza. Desde 

el ecofeminismo han señalado que la lucha contra la degradación de los recursos 

naturales y contra el patriarcado es la misma. No se puede entender una sin la otra.  

Por un lado, se trata de incorporar a las mujeres a la lucha contra el cambio 

climático y por otro lado, integrar la perspectiva ecológica en la igualdad de 

género.  

LEGISLACIÓN Y ODS 13  

Ley 1/2005, emisión de gases efecto invernadero 

Esta ley ha tenido como finalidad regular el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero, para de esta forma fomentar las reducciones de las 

emisiones de estos gases de una forma eficaz y de manera económicamente 

eficiente. 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Esta ley tiene como propósito la conservación, uso sostenible, mejora y restauración 

del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se ha querido garantizar los derechos 

de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y 

desarrollo. Es una ley que ha tenido como principios el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales, la conservación y la restauración de la 

biodiversidad, la concienciación sobre la importancia de la protección ambiental y 

la prevención de los posibles problemas causados por el cambio climático y la 

lucha contra sus efectos negativos.  

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

El objetivo de esta ley es establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y 

reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar los daños para las 

personas, el medio ambiente u otros bienes naturales.  

 

Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Es una ley que ha tenido como finalidad regular y establecer medidas para 

favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que 

suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos 
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los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en 

cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad 

económica en dicho medio. 

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino 

La finalidad de esta ley ha sido lograr que el medio marino se encuentre en un buen 

estado y desarrollar una planificación coherente de las actividades para conseguir 

proteger el medio marino.  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

Tiene como fin regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 

prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y 

el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en 

el uso de los recursos. También tiene como objetivo regular el régimen jurídico de los 

suelos contaminados.  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Esta ley tiene como objetivo la realización de evaluaciones ambientales para la 

protección del medio ambiente. Es una ley que facilita la incorporación de los 

criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas en la evaluación de 

los planes, programas y políticas públicas.  

Real Decreto 376/2001, de 6 de abril  

Con este Real Decreto se ha creado la Oficina Española de Cambio Climático 

(OECC) como órgano colegiado dependiente de la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar las 

políticas relacionadas con cambio climático. La Oficina Española de Cambio 

Climático es la institución encargada de centralizar todas las políticas relacionadas 

con el cambio climático.  

El 1 de junio de 2018 ha tenido lugar un cambio de Gobierno en España. El nuevo 

ejecutivo ha creado un nuevo Ministerio en el que se incluye el cambio climático 

dentro de sus competencias. En concreto, este nuevo Ministerio se denomina 

Ministerio para la Transición Ecológica. Este Ministerio de Transición Ecológica del 

Gobierno de España engloba las áreas de Cambio Climático, Medio Ambiente y 

Energía y está liderado por una mujer. La inclusión del cambio climático a rango 

ministerial visibiliza la importancia que el nuevo Gobierno le otorga a esta amenaza 

medioambiental.  
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METAS E INDICADORES 

El objetivo 13 se compone de 5 metas. De estas, una contiene indicadores 

específicos de género, conforme a lo expuesto a continuación:  

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 

particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 

Indicador 13.b.1. Número de países menos adelantados y pequeños Estados 

insulares en desarrollo que están recibiendo apoyo especializado, y cantidad de 

apoyo, en particular financiero, tecnológico y de creación de capacidad, para los 

mecanismos encaminados a aumentar la capacidad de planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las mujeres, 

los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.  

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA Y SUS EFECTOS EN MUJERES Y HOMBRES 

Las principales agencias internacionales sobre clima y medio ambiente han 

augurado que en los próximos años nuestro país va a sufrir especialmente el cambio 

climático. Los principales problemas que sugieren estas proyecciones están 

relacionadas con seguías, incendios, desertización y aumento de temperatura y 

nivel del mar. Hay que señalar que durante el siglo XX, la temperatura del planeta 

ha subido 0,6 grados y el nivel del mar ha subido entre 10 y 12 centímetros.  

Las temperaturas en nuestro país han aumentado de forma notable. Según la 

Agencia Estatal de Meteorología, el mes de agosto de 2017 ha sido el sexto más 

cálido de todo del siglo. También, existe la posibilidad por la cual el nivel del mar 

suba de aquí al año 2100 tres metros. Si se llega a producir esta subida, ciudades 

como Barcelona, Málaga, La Coruña o Santander quedarían inundadas por el mar. 

También quedarían inundados espacios naturales como Doñana, las Rías Baixas o el 

delta del Ebro. Esto pone de manifiesto la importancia de este fenómeno y cómo 

afecta a España.  

 

Gráfico 35. Media lluvia total anual en la España peninsular 
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Resúmenes anuales. 2017 

 A las posibles inundaciones, se une el problema de la desertificación. Según el 

Ministerio de Medio Ambiente, el 74% del suelo de nuestro país está en proceso 

de desertización y se ha calculado que un 20% de las tierras que actualmente 

no están afectadas, lo estén en unos 50 años. Gran parte de España está 

afectada por la desertización, zonas de Andalucía, Extremadura, Levante o 

Castilla-La Mancha tienen problemas de degradación del suelo y de acceso 

al agua. La combinación de falta de agua y de tierras en proceso de 

desertificación impacta de una manera negativa a la forma de vida de los 

habitantes de estas zonas y a su desarrollo económico ya que la economía 

agrícola y agropecuaria va a ser afectada de manera negativa bajando su 

rendimiento de producción y en otros casos, con el abandono de las 

explotaciones.  

 La desertificación y los problemas de fertilidad de los suelos tienen un impacto 

directo en el desarrollo de zonas rurales y zonas urbanas que dependen de la 

tierra para su economía. El declive económico de estas zonas puede provocar 

un éxodo hacia las grandes ciudades, con los consiguientes problemas que 

puede provocar esta situación: mayor contaminación, mayor uso de energía, 

mayor uso del territorio y de los recursos hídricos cercanos a estas ciudades.  

 A su vez, el aumento de la temperatura del agua y la mayor presencia de 

acidez en los océanos y mares están impactando en las 

especies marinas. En el mar Cantábrico y en el Océano 
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Atlántico se está comprobando que los peces se encuentran cada vez más al 

norte lo que dificulta su pesca. Esta realidad va a afectar al 60% del total de la 

pesca y de la actividad de acuicultura.  

 Este aumento de las temperaturas, ha generado la aparición de especies 

invasoras que no se encontraban anteriormente en nuestro territorio. La 

aparición del mosquito tigre, por ejemplo, ha proliferado en Cataluña y en la 

Comunidad Valenciana. Es una especie que vive en otro tipo de climas sobre 

todo en aquellos pertenecientes al sudeste de Asia. También han proliferado 

grandes bancos de medusas en toda la costa española.  

La realidad de España respecto del cambio climático, ha propiciado que la 

administración central haya puesto en marcha distintos programas 

transversales y que cuente con distintas instituciones implicadas en la lucha 

contra el cambio climático. Entre los proyectos y los programas que se han 

desarrollado se pueden señalar los siguientes:  

 Oficina Española de Cambio Climático 

Es la institución encargada de formular la política nacional de cambio climático, de 

conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea, así como 

proponer la normativa y desarrollar los instrumentos de planificación y 

administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha 

política.  

 Consejo Nacional del Clima 

Tiene como finalidad Informar y facilitar la participación de todos los agentes 

implicados en la elaboración y seguimiento de las políticas y medidas sobre cambio 

climático promovidas por el Estado.  

 Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático 

Es el órgano encargado de coordinar las actuaciones entre la Administración 

Central y las Comunidades Autónomas para la aplicación del régimen de comercio 

de derechos de emisión y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y 

comunitarias.  

 

 

 Comisión Interministerial para el Cambio Climático 
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Es una comisión integrada por nueve ministerios y que tiene como finalidad la 

coordinación entre ministerios en la lucha contra el cambio climático y la reducción 

de emisiones contaminantes.  

 Proyectos Clima 

A través de una convocatoria anual, los proyectos clima buscan incentivar la 

puesta en marcha de proyectos en territorio nacional que fomenten la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, mediante la 

compra de las emisiones reducidas y verificadas por parte del Fondo de carbono 

para una economía sostenible (FES-CO2).  

 Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 

Es un registro de carácter voluntario que ha sido constituido para fomentar el 

cálculo y la reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones 

españolas y para promover los proyectos que mejoren la capacidad sumidero de 

España. 

 Planes de impulso al medio ambiente - PIMAs 

Promoción de actuaciones que tengan un beneficio ambiental, como puede ser la 

mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Dependiendo del plan, se facilitan ayudas directas o se compra el 

CO2 reducido. 

 Campaña “Un millón de compromisos por el clima” 

Se trata de una campaña de sensibilización sobre la lucha contra el cambio 

climático que proporciona información sobre actuaciones que afectan a la vida 

cotidiana y que tienen impacto positivo sobre la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

La elaboración del anteproyecto de ley sobre Cambio Climático y Transición 

Energética ha supuesto la consulta a expertos y a entidades sociales y 

empresariales. En las consultas que se han realizado para la socialización de esta ley 

ha habido una menor presencia de mujeres que de hombres. En unas jornadas 

celebradas sobre la implementación de esta ley, de 75 invitados solo había 13 

mujeres (poco más del 17%), y en 3 de las 5 mesas temáticas organizadas en torno 

a la ley (dirigidas por 5 ó 6 ponentes cada una) no hubo ni una sola mujer ponente, 

y en las que sí estuvieron fue en una proporción de 1 frente a 4 ó 5 hombres. La 

comisión de expertos que ha nombrado el anterior gobierno para asesorar sobre 

esta ley, tampoco ha incluido a expertas en el panel.  
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La situación de exclusión e expertas en los paneles y foros de cambio climático no 

está basada en razones objetivas ya que las mujeres están presentes tanto en las 

carreras universitarias como en los sectores laborales medioambientales.  Hay que 

tener en cuenta, que el 58% de los universitarios españoles son mujeres y un 47% de 

los que obtienen un doctorado186. Hay por tanto, una mayoría de mujeres que 

estudian en la universidad pero si se hace referencia a las carreras relacionadas con 

el medio ambiente, las mujeres también están presentes.  

 Para buena parte de la ciudadanía,, el cambio climático ya es la principal 

preocupación medioambiental, seguida de la contaminación de mares y ríos 

y la contaminación ambiental187. El 70% está dispuesta a adoptar medidas que 

contribuyan a mejorar el cambio climático, y prácticamente el 90% de las 

personas encuestadas se manifiestan abiertas a reducir su consumo de 

energía en alguna medida. Son las mujeres las más comprometidas con la 

lucha del cambio climático: ellas usan más el transporte público en sus 

desplazamientos (9,3% frente a 6,9% de hombre), o apuestan por medidas de 

eficiencia energética como el uso de bombillas de bajo consumo (21,4%) o 

utilizar el aire acondicionado lo menos posible (18,4%).  

 Además de ello, la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres consagra el principio de transversalidad de 

género en todas las políticas públicas que realicen las administraciones y en 

todos sus ámbitos de su competencia. En concreto, el artículo 15 de esta ley 

indica: “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los 

Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, 

en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 

presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo 

del conjunto de todas sus actividades”. Por tanto, esta perspectiva de género 

tiene que integrarse en todas las políticas públicas que realicen las 

administraciones públicas y también en aquellas que tienen relación con el 

medio ambiente y el clima. Una política de lucha contra el clima tiene que 

considerar los problemas de las mujeres y la presencia de las mismas en el 

sector del medio ambiente y la sostenibilidad.   

La desertificación y la falta de tierras fértiles y cultivables van a afectar de manera 

directa a las cinco millones de mujeres rurales que dependen de los recursos 

naturales para subsistir y mantener su modelo de vida y el territorio en el que viven. 

                                                 
186 Education at a Glance. OCDE.2015 
187 Greenpeace. 2017 
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Es por ello, que España tiene que aplicar la perspectiva de género en todas las 

políticas anteriormente mencionadas y cumplir con el Plan de Género surgido en la 

pasada Conferencia sobre el Clima de Bonn.  

A continuación se señala el indicador específico de género que está relacionado 

con este objetivo de desarrollo sostenible:  

Indicador 13.b.1. Número de países menos adelantados y pequeños Estados 

insulares en desarrollo que están recibiendo apoyo especializado, y cantidad de 

apoyo, en particular financiero, tecnológico y de creación de capacidad, para los 

mecanismos encaminados a aumentar la capacidad de planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las mujeres, 

los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.  

España coopera y colabora con los países en vías en desarrollo a través de su 

ayuda al desarrollo, canalizada por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID). España participa en varios programas de cooperación 

centrados en el cambio climático:   

 El programa EUROCLIMA+, es un programa financiado por la Unión Europea con 

el objetivo de luchar contra el cambio climático, favorecer a eficiencia energética, 

mejorar la gestión del agua y la biodiversidad en América Latina. España ha 

participado en este programa e impulsado en Bolivia dos proyectos sobre energía 

renovable y eficiencia energética y gestión del agua con una perspectiva de 

resiliencia urbana.  

Los enfoques de trabajo de este programa no tienen en cuenta la perspectiva de 

género ni tampoco visibilizan la participación específica de las mujeres en las 

acciones ya realizadas o a realizar. Los principios con los que cuentan son los 

siguientes: orientado a las necesidades de América Latina, cooperación Sur-Sur, 

cooperación con la Unión Europea, acceso al financiamiento climático y la 

inversión y enfoque participativo.  

Esta ausencia de una visión de género manifiesta, contrasta con la presencia de las 

mujeres en la gestión y coordinación del programa. El programa cuenta con una 

mayoría de mujeres en la parte técnica en los sectores en los cuales se interviene 

(bosques y biodiversidad, eficiencia energética, gestión del agua, gestión del riesgo, 

movilidad urbana, producción alimentaria) ya que de los doce responsables, nueve 

son mujeres y tres son hombres. Esta realidad cambia si se analiza el secretariado de 

este programa y el equipo de coordinación. En el secretariado de EUROCLIMA+ 

cuenta con tres hombres y dos mujeres mientras que la coordinación cuenta con 

cuatro hombres y tres mujeres.  
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Estos números inciden en la idea por la cual los espacios de poder y gobernanza 

están protagonizados por hombres mientras que los cuadros medios y técnicos son 

mayoritariamente femeninos.  

 El programa ARAUCLIMA. Es un programa que tiene como objetivo luchar contra 

el cambio climático y por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Este 

programa ha buscado apoyar las acciones de los países latinoamericanos para 

mitigar los efectos del cambio climático, para adaptarse a los cambios y fomentar 

el desarrollo sostenible.  Aunque las mujeres tienen un rol clave en la lucha contra el 

cambio climático, no se ha encontrado ninguna referencia a esta centralidad de 

las mujeres en este programa. Las seis líneas de acción de ARAUCLIMA no cuentan 

con la especificidad de género y se ciñen a las siguientes: agricultura resiliente; 

gestión de riesgos, gestión integral del recurso hídrico, energías renovables, 

ciudades sostenibles y gestión integral de bosques.  

Por otro lado, con los datos disponibles, no se ha podido analizar si hay paridad de 

género en este programa o por el contrario hay una mayoría masculina que lo 

gestiona y sobre todo lo dirige.  

 La perspectiva de género que no se ha encontrado en estos programas, sin 

embargo sí está presente como lógica central de la política de la Cooperación 

Española. La AECID tiene, según sus propios documentos, como seña de identidad 

de sus acciones la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad de género y la 

lucha contra la violencia de género es una de las líneas de actuación 

prioritarias, con especial énfasis en la prevención, protección y atención integral a 

las víctimas en línea con lo previsto en el marco fijado por la Estrategia de Género 

de la Cooperación Española. 

 A su vez, la AECID trabaja en el programa global WE DECIDE (Nosotras decidimos) 

que pretende afrontar la inexistencia de servicios para mujeres y niñas en situación 

de discapacidad que sufren altas tasas de violencia sexual, abuso y nulos espacios 

para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. 

 También, ha diseñado estrategias específicas para los países árabes incluidos en 

el Programa MASAR y para África Subsahariana, ambas regiones con altas 

prevalencias de prácticas dañinas a la integridad física contra la Mujer como la 

mutilación genital. Iniciativas en las que la AECID ha querido involucrar a otros 

actores institucionales como Comunidades Autónomas, así como a la sociedad civil 

española en este trabajo. 

 Asimismo, a través del Fondo España NEPAD para el Empoderamiento de las 

Mujeres Africanas se han apoyado procesos como la elaboración 

del Plan Nacional contra la Violencia de Género en Cabo Verde, 
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o fortalecido las capacidades del Ministerio de la Mujer de Angola en materia de 

violencia de género. 

A finales de septiembre de 2017, España se ha adherido a la iniciativa “Call to 

Action” para la Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de 

Emergencia. Con esta iniciativa, nuestro país se ha comprometido a  implementar la 

variable género y edad en sus asignaciones de fondo humanitarios, a facilitar 

formación sobre prevención y asistencia de violencia de género a su personal 

humanitario, a defender y promocionar la inclusión de la igualdad de género y de 

la prevención y respuesta a la violencia de género en los foros humanitarios 

internacionales más relevantes, a establecer como prioridad en su estrategia la 

protección de mujeres y niñas y a aumentar progresivamente la financiación de la 

protección de las mujeres y niñas en operaciones de emergencia. 

Todo este espíritu hacia la igualdad de género se ha recogido en el V Plan Director 

de la Cooperación Española aprobado en el primer trimestre de 2018. Es un Plan 

que tiene entre sus objetivos los siguientes: enfoque basado en los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la 

diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio 

climático. 

Este Plan también recoge los principales ámbitos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible: personas, planeta, prosperidad y paz. A su vez, ha adoptado  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en sus componentes de cooperación 

internacional. El Plan establece cuatro Objetivos Generales, estrechamente 

interdependientes, que se corresponden con las cuatro esferas de la Agenda 2030: 

personas, planeta, prosperidad y paz. Asimismo, ha adoptado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como los Objetivos Estratégicos de la Cooperación 

Española.  

Tanto la literatura consultada como las acciones y las actividades realizadas por la 

AECID evidencian que la perspectiva de género se incluye en sus acciones aunque 

no se ha podido analizar con detalle cada programa de intervención para 

comprender por qué en algunos proyectos la visibilidad de género está más 

presente que en otros.  

 

 

 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

263                            

¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES? 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El cambio climático afecta a todos los países del mundo pero en especial a 

aquellos países más vulnerables y que tienen un nivel de desarrollo social y 

económico menor.  

 Las personas que se encuentran en situación de pobreza y en zonas rurales en 

los países en vías de desarrollo tienen más posibilidades de que les afecte el 

cambio climático ya que disponen de menos recursos para hacer frente a sus 

efectos.  

 Las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático debido a su 

mayor vulnerabilidad y a los roles de género que se les asignan, sin embargo 

no están representadas en los órganos qué medidas 
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implementar para luchar contra este problema medioambiental ni tampoco 

sus opiniones son tenidas en cuenta.  

 Las mujeres ocupan un papel fundamental en la lucha contra el cambio 

climático y no deben ser vistas solo como víctimas. Tienen la capacidad de 

mejorar los proyectos implementados, cohesionar sus comunidades y ser 

ejemplo para otras mujeres.  

 España ha puesto en marcha diferentes políticas contra el cambio climático 

pero la participación de las mujeres en la construcción de la agenda política o 

en la articulación de soluciones es escasa. Están principalmente representadas 

en los cuadros técnicos y medios en los diferentes programas.  

 La igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia la mujer es una de 

las señas de identidad de la Cooperación Española y es una línea de acción 

del nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021.  
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OBJETIVO 14.  CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA 

SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS 

MARINOS PARA EL DESARROLLO 

 

El objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se dirige a la 

conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 

Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales a la sociedad tales 

como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Contribuyen a la 

descomposición molecular y a la eliminación de los desechos y la contaminación. 

Por su parte, los ecosistemas costeros actúan como amortiguadores para reducir los 

daños causados por las tormentas. Mantener la salud de los océanos contribuye a 

la adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus efectos.  

Además, las zonas marinas protegidas contribuyen a la reducción de la pobreza 

aumentando las capturas de pesca y los ingresos y mejorando la salud de las 

personas. El medio marino no sólo supone una fuente de actividad y proporciona 

alimentación y empleo, sino que contiene y preserva gran parte de la biodiversidad 

del planeta, incluidos por ejemplo los arrecifes coralinos con un importante papel en 

el equilibrio medioambiental. Finalmente las costas son una fuente de esparcimiento 

y ocio que canaliza grandes flujos turísticos, relevantes para la economía.   

Sin embargo, la sobrepesca y la contaminación marina junto con los efectos cada 

vez más palpables del cambio climático, como la acidificación, están poniendo en 

peligro los océanos. Las tendencias mundiales apuntan al deterioro continuado de 

las aguas costeras debido a la contaminación, con un impacto perjudicial en la 

fauna y flora marina. La sobrepesca, por su parte, reduce la producción alimentaria, 

menoscaba el funcionamiento de los ecosistemas y disminuye la biodiversidad. 

Cerca de mil millones de personas, el 12% de la población mundial, dependen de 

los océanos, los mares y los recursos marinos para sobrevivir. La relación de las 

mujeres con el mar y la vida submarina ha sido frecuente, intensa y poliédrica a lo 

largo de la historia y en la actualidad. En el ámbito de la economía marítima las 

mujeres han aportado a lo largo de los siglos su esfuerzo y su capacidad 

organizativa. Su trabajo ha cubierto también importantes áreas de carácter social 

en las comunidades pesqueras y marineras y aunque la relevancia de la 

participación femenina en las actividades marítimas resulta incuestionable, no se ha 

reconocido ni visibilizado lo suficiente su aportación.  
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Al igual que en otros ámbitos, las mujeres se enfrentan a los riesgos de la 

degradación de los océanos con menor cantidad de bienes y alternativas para 

obtener ingresos, y menor resiliencia ante la creciente pérdida de recursos de ahí 

que resulte de interés, en dirección al cumplimiento de la Agenda 2030, un análisis 

específico de su participación en este ámbito.  

LEGISLACIÓN Y ODS 14 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  

La Ley de Costas es la norma que define y regula el dominio público marítimo-

terrestre (DPMT) entendido la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, 

el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica exclusiva del Estado, 

y la plataforma continental188. 

Desde la fecha de entrada en vigor, se han introducido numerosas modificaciones 

en la misma en aras a una mayor protección de la costa española y una mayor 

seguridad jurídica de los sujetos afectados por las limitaciones que ésta impone, la 

más importante de las cuales ha sido la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas. 

La Ley de 2013 enuncia que el litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que 

precisa protección que resulte compatible con el impulso de la actividad 

económica y la generación de empleo, de ahí que se fortalezcan los mecanismos 

de protección, tanto en su vertiente preventiva como defensiva. En relación con el 

uso de las playas, se determina que el posterior desarrollo reglamentario establezca 

un régimen diferenciado para los tramos de playa urbanos –los contiguos con suelos 

urbanizados– y para los tramos de playa naturales –los contiguos a espacios 

protegidos o suelo rural–, al objeto de fijar con respecto a estos últimos, un nivel de 

protección alto y que se restrinjan las ocupaciones. Resulta clave mantener en su 

estado natural a aquellas playas distantes de los núcleos urbanos y preservar el uso 

común en las playas urbanas. 

Las medidas que introdujo la mencionada se acompañaban de un mecanismo de 

control administrativo ambiental para evitar que sean desvirtuadas y que asegure 

que sean respetuosas con el medio ambiente. 

 

                                                 
188 Según fija la Constitución y siendo la normativa de costas la que precisa y define estos 

conceptos.  

https://www.boe.es/boe/dias/1988/07/29/pdfs/A23386-23401.pdf


 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

267                            

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino  

Las Estrategias Marinas, instrumento de planificación del medio marino creado al 

amparo de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 

un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco 

sobre la estrategia marina), tienen como principal objetivo, la consecución del 

buen estado ambiental de nuestros mares en 2020. La transposición de dicha 

directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre, de Protección del Medio Marino. 

Esta ley dividió el medio marino español en cinco demarcaciones marinas: 

noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria, para 

cada una de las cuales se ha de elaborar una estrategia marina actualizable cada 

6 años. 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Esta ley trata de garantizar los derechos de la ciudadanía a un medio ambiente 

adecuado para su bienestar, salud y desarrollo como recoge el artículo 45 de la 

Constitución. Para garantizar este derecho dispone de todo un régimen jurídico 

necesario para la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio 

natural y la biodiversidad española.   

La ley recoge una serie de principios que están centrados en la preservación de la 

diversidad biológica y genética de poblaciones y de especies y en la preservación 

de los ecosistemas naturales y paisajes. La protección del medio ambiente y de la 

biodiversidad es importante debido a su vinculación con la salud y el bienestar de 

las personas y su contribución al desarrollo social y económico del territorio.   

El cumplimiento de esta ley exige establecer mecanismos de coordinación y 

cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y el intercambio de 

información.  

Incluye también esta ley una disposición adicional relativa a las competencias que 

tiene el Estado sobre los hábitats, los espacios y las especies marinas. Sin embargo, 

excluye de su ámbito de acción los recursos pesqueros ya que su gestión y 

regulación es competencia exclusiva del Estado. En el artículo 6 sobre 

competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad marina se 

señala que corresponde a la Administración General del Estado “el ejercicio de las 

funciones a las que se refiere esta ley, con respecto a todas las especies, espacios, 

hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, sin perjuicio 

de las competencias de las comunidades autónomas del litoral”. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
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Esta ley sustituye a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que procedía de una ley anterior de 

Espacios Naturales Protegidos (Ley de mayo de 1975).  

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales 

De los quince Parques Nacionales existentes en España, solo dos de ellos son 

considerados Parques Nacionales Marítimos: el Parque Nacional Marítimo– Terrestre 

de las Islas Atlánticas de Galicia y el Parque Nacional Marítimo–Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera.  

Todos estos parques nacionales están regidos por la Ley 30/2014 que establece el 

régimen jurídico por el cual se protegen estos espacios naturales y se señalan las 

principales características de un parque nacional.  

Es una ley que favorece la conservación de los parques nacionales con medidas 

como “la intervención en casos de estado de conservación desfavorable, o la 

prohibición de actividades incompatibles como la pesca deportiva y recreativa, la 

caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales y la imposibilidad general 

urbanización ni edificación”.  

El Título V corresponde a la gestión de los parques nacionales y en el artículo 21 se 

señala la gestión de los parques marítimos-terrestres. En concreto, el artículo 21.1. 

determina que “la gestión y organización de los parques nacionales corresponde 

directamente a las comunidades autónomas en cuyos territorios estén situados, 

incluidos los marítimo-terrestres cuando exista continuidad ecológica del ecosistema 

terrestre con el marino, lo cual deberá estar avalado por la mejor evidencia 

científica existente y estar así reconocido expresamente en la ley declarativa” y el 

artículo 21.2. señala que “Corresponde a la Administración General del Estado la 

gestión de los parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía 

o jurisdicción nacional”.  

Es una ley que implica a las administraciones públicas en la conservación de los 

parques nacionales y que trata de fomentar la colaboración y la participación 

activa de la sociedad en el logro de los objetivos de los parques nacionales. 

Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado.  

Esta normativa introduce un artículo específico (el 3 Bis) sobre igualdad de trato y 

oportunidades en el sector. Esto ha posibilitado la redacción y puesta en marcha 

del Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y 

Acuícola (2015 - 2020).  
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El Plan según especifica, se considera un paso inicial para combatir la 

discriminación en el sector, elaborado y sujeto a la implementación por parte d ellos 

principales operadores que son la Administración, las cofradías de pescadores, los 

grupos de acción local de pesca, las organizaciones de productores y las 

principales organizaciones sectoriales. El plan de organiza en torno a 4 ejes:   

Eje prioritario 1:  Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

el acceso al mercado laboral en el sector pesquero y acuícola e impulsar el 

emprendimiento femenino. 

Eje prioritario 2:  Mejorar las condiciones de trabajo, así como la calidad de vida de 

las mujeres del sector pesquero y acuícola. 

Eje prioritario 3:  Impulsar el reconocimiento y la igualdad de trato y no 

discriminación a las mujeres en el sector pesquero y acuícola. 

Eje prioritario 4:  Impulsar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres del sector 

pesquero y acuícola.  

Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la 

ordenación del espacio marítimo 

En España la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

julio de 2014, por la que se establecía un marco para la ordenación del espacio 

marítimo se ha traspuso a nuestro ordenamiento a través del RD 363/2017, cuyo 

objeto es fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el 

desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos marinos a través de planes de ordenación marítima sensibles a criterios 

económicos y sociales sin menoscabo de la conservación, protección y mejora del 

medio ambiente marino, incluida la resiliencia a los efectos del cambio climático. 

Estas disposiciones no transversalizan el enfoque de género del mismo modo que la 

Ley 3/2007 de 22 de marzo no recoge ninguna disposición específica en lo que 

concierne al mar, las costas o la actividad pesquera.  

METAS E INDICADORES  

Meta 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, 

incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes 

Meta 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, 

incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 
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restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos 

Meta 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso 

mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles 

Meta 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y 

poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 

las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 

científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 

posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 

sostenible de acuerdo con sus características biológicas 

Meta 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre 

la base de la mejor información científica disponible 

Meta 14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones 

que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse 

de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación 

sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para 

los países en desarrollo y los países menos adelantados 

Meta 14.7 Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 

recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 

acuicultura y el turismo 

 Meta 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y 

Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 

potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en 

desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 

menos adelantados 

Meta 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y 

los mercados 
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Meta 14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 

conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se 

recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos” 

En este Objetivo no se identifican indicadores específicos de género.  

 MUJERES, HOMBRES Y VIDA SUBMARINA EN ESPAÑA 

El mar tiene y ha tenido históricamente una gran importancia para nuestro país. 

Nuestra situación geográfica peninsular ha sido una variable determinante en 

nuestro devenir histórico y hoy en día sigue siéndolo en términos económicos, pero 

también desde el punto de vista social. Tal es así que el mar es la fuente tradicional 

de una parte muy importante de la riqueza generada. Como muestra el 

MAPAMA189, el litoral español destaca por su significación en términos geográficos, 

con una longitud de 7.879 kilómetros de costa, y demográficos (en las comunidades 

costeras habita el 58% de la población española, alrededor de 23 millones de 

personas), pero también por la concentración espacial de actividades económicas.  

Además, España dispone de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de aguas 

marinas, más o menos el doble que la extensión terrestre del país; lo que nos sitúa 

como el segundo país de la Unión Europea en superficie marina, por detrás de 

Portugal. Asimismo, España constituye la primera potencia pesquera de la UE. 

Debido a la situación geoestratégica del país, los principales puertos españoles 

tienen un papel relevante en el tráfico marítimo internacional; y, por añadidura, las 

costas y playas españolas, junto con la actividad de los cruceros de recreo que 

recalan en aguas nacionales, constituyen uno de los atractivos del sector turístico 

nacional.   

España cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de todo el mundo, es un 

centro comercializador de primer nivel y, además, sus habitantes son de los 

principales consumidores del mundo en pescado y marisco. Por todo ello y junto al 

impacto que tiene la actividad pesquera en la seguridad alimentaria y la nutrición, 

hacen de la protección de los recursos pesqueros y marinos una prioridad para 

nuestro país.  

Por todas estas cuestiones, España necesita desarrollar una planificación y gestión 

de sus recursos marinos y de sus industrias pesqueras que centren sus acciones en la 

protección de sus recursos y en la sostenibilidad de su industria pesquera. Todo ello 

                                                 
189 Informe Anual de Indicadores del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

2016. 
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tiene que estar en consonancia con las metas fijadas por la Agenda 2030 en el ODS 

14.  

 En ese sentido, en lo que se refiere en primer lugar a la conservación marina, 

nuestro país ha incrementado lentamente las áreas marinas protegidas en 

línea con lo que ha ocurrido en conjunto en la UE, en virtud de la Directiva de 

Hábitats de 1992190. En la UE se ha cuadruplicado el área espacial marítima 

sujeta a protección de 92.894 km² en 2008 a 395.528 km en 2016. Em España 

hemos pasado de algo más de 10.000 km2 en 2013 a los 84.404 km2 en 2016, lo 

que supone un incremento del  744%.  

 La ley 41/2010 de 29 de diciembre de protección del medio marino, que tiene 

su origen en una directiva comunitaria de 17 de junio de 2008 (Directiva 

2008/56/CE), tiene como objetivo la conservación en buen estado de las 

aguas marinas para mantener su biodiversidad y sostenibilidad. Esta ley es una 

herramienta valiosa para proteger los espacios marinos y pesqueros presentes 

en España y garantizar el futuro de la pesca a las nuevas generaciones.  

 Para asegurar que se protegen los mares y océanos hay que delimitar bien las 

actividades humanas en consonancia con la ley. Para ello, España cuenta 

con diversas herramientas que evalúan el impacto de las actividades en el 

mar:  

I) Informes de compatibilidad de actividades humanas en el medio 

marino con las Estrategias Marinas (Ley 41/2010, de protección del medio 

marino). 

II) Informes como administración pública afectada sobre planes o 

proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013, 

de evaluación ambiental) 

III) Informes sobre actividades en RN2000 (Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad). 

IV) Informes y consultas de carácter ambiental.  

 La existencia de la Red Natura favorece a su vez la protección de los espacios 

marinos españoles y su biodiversidad. Nuestra participación en esta Red ayuda 

también al cumplimiento de este ODS 14 sobre vida submarina ya que 

identifica los hábitats y las especies a proteger y propone medidas de gestión 

de esos espacios vinculándolos con la política pesquera comunitaria.  

 Para minimizar el impacto de la industria pesquera se realizan también 

determinadas acciones de sostenibilidad pesquera para que esta industria sea 

                                                 
190 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres 
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compatible también con la supervivencia de las especies y los espacios 

marinos:  

I) Impactos derivados de la labor extractiva: La pesca de inmaduros y los 

descartes. 

II)  Cooperación en torno a especies emblemáticas. 

III)  Estudios para conocer los niveles de capturas accidentales (aves, 

cetáceos, tortugas). 

IV) Innovación para evitar pescas accidentales (tipos de anzuelos, 

sedales, cebos, pértigas para la suelta). 

V)  Daños en los fondos: respetando praderas de Posidonia oceánica, 

lechos de algas, corales, etc. 

 Otra vía para minimizar el impacto de la industria pesquera es apostar por la 

pesca sostenible. Según un estudio de la organización Oceana Europa si 

España decidiera centrarse en la pesca sostenible (respetando el ciclo 

reproductivo de las especies), generaría unos beneficios de 275 millones y 

crearía 7.300 empleos. Según esta organización si España pescara de manera 

sostenible “las capturas de su flota en aguas europeas podrían incrementarse 

un 54% desde las actuales 300.000 toneladas anuales hasta las 460.000”. 

 Recientemente y fortaleciendo la apuesta por una pesca sostenible, España 

ha suscrito el plan de acción regional para la pesca a pequeña escala en el 

Mediterráneo y Mar Negro cuyo objetivo es fortalecer la pesca artesanal 

sostenible y lograr una sostenibilidad medioambiental, económica y social a 

largo plazo de la pesca de pequeña escala.  

 Sin embargo, estos esfuerzos contrastan con realidades que retrasan la 

consecución de este ODS 14 como, por ejemplo, que España es el segundo 

país que más plástico vierte al Mar Mediterráneo solo por detrás de Turquía 

según el informe sobre los océanos del Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) en 2018.  

¿Cómo encajan las mujeres en este contexto y cuál es su relación con la pesca, los 

mares y otros recursos marinos?  

Las mujeres han tenido una relación muy directa con los recursos marinos, los mares 

y los océanos en nuestro país ya sea por su rol en las comunidades pesqueras, en la 

venta de pescado, en las fábricas de conservas, en el mantenimiento de las artes 

de pesca, en los trabajos portuarios como cargueras o barqueras o también en las 

cofradías, en los deportes acuáticos en la actualidad o como 

investigadoras y técnicas en la defensa del medio marino. Todo 
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ello combinándolo en  muchos casos con el cuidado de sus familias y de la 

economía familiar.  

Las mujeres siempre han tenido un lugar destacado en toda la actividad pesquera y 

acuícola. Las mujeres han contribuido y contribuyen de manera clara a la 

generación de riqueza y empleo, a la fijación de la población en los territorios 

pesqueros y al desarrollo de las diferentes industrias pesqueras en las zonas rurales y 

costeras.  

Sin embargo, no se les ha tenido en cuenta en muchos de los sectores pesqueros y 

acuícolas ni tampoco se les ha reconocido justamente todo el trabajo desarrollado. 

Esta falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres ha repercutido en su 

presencia en los órganos de gobierno y de decisión en las diferentes profesiones 

pesquera además de ser motivo de discriminaciones laborales. La mujer de la pesca 

se ocupaba de la casa principalmente y “ayudaba” a la economía familiar 

trabajando en el sector. Su trabajo era  y es todavía visto como un complemento al 

de los hombres.  

Esta realidad está cambiando gracias a la propia legislación y a los movimientos de 

mujeres que luchan por un sector en que las mujeres estén en igualdad con los 

hombres y tengan las mismas oportunidades en participar en todos los ámbitos. Por 

ejemplo, la ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la ley 3/2001, de 

26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, incluye un artículo en el que se visibilizar 

la igualdad de trato y oportunidades en el sector. También la Secretaría General de 

Pesca ha promovido el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y 

Acuícola (2015-2020).  

Prueba de la emergencia de esta cuestión en la agenda pública ha sido la I 

Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca celebrada en Santiago de 

Compostela el 5,6 y 7 de noviembre de 2018 y organizada por la Secretaría General 

de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la colaboración 

de la Xunta de Galicia y la Organización Nacional de Mujeres en la Pesca 

(ANMUPESCA).   

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LA PESCA 

De acuerdo con la Situación Mundial de la Pesca y la Acuicultura publicada en 

2016 por la FAO, se estima que, en general, las mujeres representaron más del 19 por 

ciento de todas las personas directamente involucradas en el sector primario de la 

pesca y la acuicultura en 2014. Una publicación reciente estima que, a nivel 
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mundial, cuando se combinan los compromisos del sector pesquero primario y 

secundario, las mujeres constituyen la mitad de la fuerza laboral.  

En el sector pesquero, los hombres y las mujeres se han venido ocupando 

tradicionalmente de actividades diferentes y frecuentemente complementarias, 

que están fuertemente condicionadas por los contextos social, cultural y 

económico en que viven. En la mayoría de las regiones – incluida Europa y dentro 

de ella, España -, la pesca es una actividad predominantemente masculina.  

Las embarcaciones para pesca en alta mar, lejos de la costa y en aguas profundas 

tienen tripulaciones eminentemente masculinas, tratándose de entornos y 

condiciones difíciles por su dureza para la participación de las mujeres; en tanto que 

en las comunidades costeras de pesca artesanal con frecuencia las mujeres tripulan 

las embarcaciones pequeñas y canoas.  

En general, son principalmente las mujeres quienes llevan la responsabilidad de 

desempeñar tareas que requieren habilidad y mayor empleo del tiempo en tierra, 

tales como la manufactura y remiendo de redes, el procesamiento y 

comercialización de la captura, así como la oferta de servicios a las 

embarcaciones. En África occidental y Asia, por ejemplo, las mujeres llevan a cabo 

hasta un 60% de la comercialización de productos marinos y en muchas partes del 

mundo, ellas también realizan una parte importante de la colecta de mariscos y 

desconche de ostras –una actividad pesquera que es todavía muy poco 

reconocida o desestimada totalmente-.  

En comparación con los hombres, frecuentemente las mujeres se enfrentan más 

problemas relacionados con la tecnología, el acceso al crédito para la expansión 

de las empresas y el transporte. Su situación empeora a nivel del mercado al 

enfrentar fluctuaciones en el precio de sus productos, o pudiendo acceder a los 

mercados locales, es posible que todavía no puedan acceder a los mercados 

nacionales o mundiales a los que los hombres tienen acceso. A menudo ellas 

asumen la responsabilidad de las necesidades diarias de subsistencia de sus familias, 

que a veces agotan drásticamente su capital de trabajo. 

En las pesquerías interiores de muchos países, las mujeres participan en la pesca y 

empiezan a desempeñar roles líderes en el rápido crecimiento de la acuicultura, 

siendo propietarias y tripulando embarcaciones pesqueras además de poseer su 

propio equipo de pesca. En la acuicultura, frecuentemente es habitual que las 

mujeres desarrollen la mayor parte de los trabajos de alimentación, cosecha y 

procesamiento de pescados y mariscos. Pueden llegar a ser administradoras de 

pequeñas empresas domésticas, tales como estanques de peces, 

y contribuir así a la mejora del ingreso y nutrición de sus familias 
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teniendo, no obstante, como señala FAO, escaso control de los estanques e insumos 

para la acuicultura, por lo que rara vez participan en la producción más allá de los 

requerimientos domésticos.  

Así las cosas, la participación de las mujeres en las economías de la pesca – sector 

pesquero y acuícola - en España viene produciéndose de manera continuada en el 

tiempo y con características similares a lo que se acaba de mencionar. Hasta no 

hace demasiadas décadas su trabajo estaba, con carácter general, poco 

valorado y escasamente reconocido.  

Según datos facilitados por el Instituto Social de la Marina, a diciembre de 2016 el 

número total de trabajadores y trabajadoras en situación de alta en el Régimen 

Especial del Mar (en adelante REM) en nuestro país fue de 58.774 personas, de las 

cuales 9.426 eran mujeres, lo que representa un 16,04% sobre el total.  

Es importante resaltar que el sector pesquero incluye a todas aquellas personas que 

realizan su trabajo en barcos y embarcaciones pesqueras, pero también a otras 

personas que forman parte de la industria auxiliar a la pesca y que realizan su labor 

en tierra y no en el mar. Aquí entrarían todas aquellas actividades como la 

descarga del pescado, la reparación de embarcaciones, la gestión de cofradías o 

la transformación y comercialización de los productos del mar. Los anteriores grupos 

profesionales, a diferencia de los que realizan su trabajo embarcados, tienen en 

común el estar constituidos mayoritariamente por mujeres, que suelen ser en su 

mayoría trabajadoras autónomas. Además, se mantiene la misma división de tareas 

que tradicionalmente se producía en función del sexo (las mujeres trabajaban en 

tierra, mientras los hombres se iban a la mar), circunstancia que no ha cambiado a 

pesar de la progresiva regularización de la situación laboral de las mujeres. Esta 

división sexual del trabajo pesquero sigue siendo la que defina la realidad de las 

mujeres y hombres en el sector.  

Tabla 10. Distribución de personas inscritas en el Régimen Especial del Mar por 

CC.AA, según sexo 

CC.AA Hombres Mujeres Total 

Andalucía 7.540 371 7.911 
Asturias 1.643 116 1.759 
Madrid 3.012 635 3.647 
Comunidad Valenciana 5.323 892 6.215 
Canarias 5.000 817 5.817 
Cantabria 810 101 911 
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Cataluña 5.190 633 5.823 
Ceuta 189 12 201 
Galicia 15.386 5.187 20.573 
Islas Baleares 1.388 216 1.604 
Melilla 64 16 80 
Murcia 871 46 917 
País Vasco 2.932 384 3.316 
TOTAL 49.348 9.426 58.774 

Fuente: Instituto Social de la Marina. Diciembre 2016 

Galicia es la comunidad con mayor número de personas inscritas en el REM lo que 

da una idea de la importancia que tiene la industria pesquera en esta región. En 

Galicia el número de hombres en el REM triplica al de mujeres, una realidad que 

también se ve en otras comunidades de forma más desproporcionada191. Si se 

analiza la presencia de las mujeres por área de actividad hay que destacar las 

siguientes realidades:  

Ilustración 1: Presencia de mujeres por actividades pesqueras (i) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 En Cataluña, por ejemplo, los hombres inscritos en el REM son más de cinco veces de las 

mujeres inscritas. 
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Ilustración 2: Presencia de mujeres por actividades pesqueras (ii) 

 
Fuente: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. 2016 

Las ilustraciones previas dan una idea de las ocupaciones de las mujeres en las 

distintas áreas del sector pesquero. Hay que destacar que el trabajo de neskatillas192 

y empacadores es realizado totalmente por mujeres mientras que en la pesca 

extractiva solo se registra un 5% de mujeres. Por otro lado, el trabajo de marisqueo y 

de la reparación de redes es realizado en su mayoría por mujeres.  

Las ocupaciones que desempeñan mayoritariamente las mujeres están muy 

diferenciadas por género, siendo las más rutinarias, menos valoradas, con peores 

salarios y con peores oportunidades y condiciones laborales.  En el resto de las áreas 

también se evidencia esta división:  

Ilustración 3: Presencia de mujeres por actividades pesqueras (iii) 

 
Fuente: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. 2016 

                                                 
192 Las “neskatillas” se encargan de descargar los barcos, llevan la mercancía a la venta y lo 

venden y también se encargan del aprovisionamiento de víveres y resto de elementos 

necesarios para vivir en alta mar.  
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Ante estas realidades algunas entidades y organizaciones reclaman la puesta en 

marcha de soluciones para alcanzar la igualdad de género en el sector. En este 

sentido, la Confederación Española de Pesca señala algunas cuestiones para 

avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y romper con la baja presencia de 

las mujeres en el sector:  

 Acabar con los prejuicios vinculados a los roles de género. 

 Fomentar el asociacionismo y la representación de las mujeres. 

 Favorecer políticas de igualdad desde diferentes ámbitos como desde las 

escuelas de formación náutico-pesqueras, administraciones, etc. 

 Incentivar la inclusión de las mujeres en los órganos directivos y en la toma de 

decisiones.  

Parte de las reivindicaciones que las principales asociaciones de mujeres del sector 

ponen encima de la mesa se refieren a las condiciones laborales y a las 

enfermedades profesionales propias de las ocupaciones de las mujeres en la pesca, 

derivadas en particular de la carga física asociada al trabajo (como posturas 

forzadas y mantenidas en el tiempo, movimientos repetitivos, manipulación de 

cargas y aplicación de fuerzas, etc.), así como las que vienen provocadas por las 

condiciones climáticas adversas y las propias del medio donde trabajan (por 

ejemplo, en el caso de las mariscadoras). Un agravante a estas circunstancias es el 

hecho de que las estadísticas de siniestralidad laboral no desglosan por sexo los 

datos de estas actividades, lo que dificulta que lleguen a conocerse. 

VISIBILIDAD Y REPRESENTACIÓN 

En la actualidad las mujeres del sector están incrementado su participación en los 

Grupos de Acción Local del Sector Pesquero, y, por otro lado, por su implicación en 

las asociaciones o colectivos profesionales del sector y en la creación de 

asociaciones propias que defienden sus derechos.  

Implicarse en los colectivos profesionales y asociaciones que tiene el sector 

pesquero ha sido la vía tradicional de muchas mujeres para ganar visibilidad y 

defender sus intereses. El aumento de la presencia en distintas asociaciones ayuda 

al empoderamiento de las mujeres, a poder estar presente en la toma de decisiones 

y a defender mejor sus intereses y derechos.   

Las mujeres de la pesca han venido movilizándose con éxito en los últimos años 

para poner en las agendas políticas sus demandas y necesidades, en virtud de cuyo 

esfuerzo se han creado varias estructuras de interés y gracias a lo 
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que existen algunos datos no sistemáticos, pero suficientemente elocuentes que 

dejan al descubierto las necesidades de mejora en el sector en lo que a estas 

trabajadoras corresponde. 

En efecto, la Red Española de Mujeres en el 

Sector Pesquero fue creada a instancias de 

la Secretaría General de Pesca (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

en 2010, gracias al apoyo financiero Fondo 

Europeo de Pesca (FEP). Esta red tiene como 

objetivo la integración de las mujeres en el 

conjunto de actividades del sector 

pesquero, el aumento de su visibilidad y la 

promoción de la igualdad de oportunidades en este sector. Esta red es pionera 

dentro de la Unión puesto que está financiada por el FEP y las autoridades 

nacionales del país, mientras que lo habitual es que las redes y asociaciones de 

estas características que existen en otros países sean independientes y voluntarias y 

carentes de toda articulación193. 

Con posterioridad en el año 2016 y bajo los auspicios de la Confederación Española 

de Pesca (CEPESCA) se ha creado la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 

(ANMUPESCA).  

Respecto a los Grupos de Acción Local del 

Sector Pesquero hay que señalar que el 60% 

de estos grupos cuentan con asociaciones de 

mujeres y que de todas las personas que 

ocupan cargos de gerencia, un 45% son 

mujeres194. 

Por lo que atañe a las cofradías pesqueras de todo el país, desde hace unos años, 

las mujeres pescadoras están reivindicando su derecho a acceder a los cargos 

directivos de estas organizaciones en las que generalmente no estaban 

representadas. Como indica la segunda vicepatrona de la Cofradía de Pescadores 

de Gandía: “en la medida en que se vaya visibilizando y valorando el papel de las 

mujeres, cada vez más se irán incorporando a los órganos de gobierno. En algunas 

cofradías importantes ya hay patronas mayores y eso es un camino a seguir. 

                                                 
193 No en vano esta Red ha sido puesta como ejemplo por la propia DG MARE de la 

Comisión Europea a los diferentes Estados Miembros para que financien proyectos similares y 

sirve de proyecto piloto a una futura red europea de mujeres en la pesca.  
194 Diagnóstico sobre la situación de la mujer en el sector pesquero y acuícola. MAPAMA. 

Junio 2017.  
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Aunque queda un importante trabajo de concienciación de los hombres para que 

vean que las mujeres están tan capacitadas o más para organizar, dirigir, 

administrar, etc. cualquier organización sectorial o cofradía existente”195 

¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 La legislación española no ha introducido la perspectiva de género ni la 

igualdad entre mujeres y hombres en lo que afecta a la disponibilidad y usos 

marinos o a la biodiversidad marina y a la protección y gestión de costas y 

litorales. La propia Ley de Igualdad carece de regulación al respecto.  

 Con carácter general las estadísticas oficiales en lo relativo la gestión y 

protección de los mares, océanos y litorales carecen de información 

desagregada por sexo, lo que dificulta cualquier análisis en la materia que 

integre la perspectiva de género.  

 Lo anterior condiciona los análisis, pero también la visibilización y los aportes 

femeninos a los entornos marinos y a las economías de la pesca. Asimismo, 

resulta difícil vislumbrar los hábitos y actitudes de mujeres y hombres en nuestro 

                                                 
195 Boletín Informativo de Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Diciembre 2017 
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país en lo que atañe a la conservación del medio marítimo, a la alimentación, 

la pesca o las prácticas turísticas sostenibles.   

 Con todo, la emergencia de nuevas asociaciones y colectivos de mujeres de 

la pesca en los últimos años ha puesto a las trabajadoras del sector en una 

situación favorable a la reivindicación de sus derechos y a la mejora de sus 

condiciones laborales que, como en otros sectores, son desiguales cuando no 

discriminatorias.  

 La segregación laboral vertical y horizontal de las mujeres en el sector de la 

pesca es muy evidente y requiere de una puesta en marcha de medidas 

específicas al respecto.   

 Es necesario aprovechar el potencial que muestran las mujeres en este ámbito, 

e incorporar su visión en las políticas de prevención del cambio climático en lo 

vinculado al medio marino ya a la gestión de la pesca en sus diferentes 

modalidades. Las mujeres deben participar como usuarias o consumidoras, 

trabajadoras del sector y planificadoras en las instancias en que se debate y 

decide sobre este particular.  
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OBJETIVO 15. PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA 

DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA   

La finalidad del objetivo 15 es luchar contra la desertificación, frenar la degradación 

de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad de nuestros ecosistemas y 

favorecer su uso sostenible. La biodiversidad es la base de la vida en la tierra y su 

pérdida afecta a las personas de manera directa en su vida cotidiana.  

La conservación de los diferentes ecosistemas terrestres, de las especies y de los 

hábitats mundiales está en el centro de este objetivo 15 siendo también requisito 

para el cumplimiento de la totalidad de los ODS.  

La principal amenaza para las especies y hábitats de nuestro planeta es la 

actividad humana. Somos los humanos los responsables de la deforestación, el 

avance de la desertificación, la degradación de las tierras en las que se cultiva o la 

desaparición de determinadas especies animales y vegetales.  

Según Naciones Unidas, “la vida de 1.600 millones de personas dependen de los 

bosques y sin embargo, se siguen talando a un ritmo impresionante” y “entre 2010 y 

2016 se perdieron en el mundo 3.300 millones de hectáreas”. Estos ejemplos, señalan 

que la conservación de la biodiversidad es más urgente cada día y que la 

amenaza de su desaparición es cada vez más real.  

La situación mundial de la diversidad biológica y las amenazas a las que se enfrenta 

son las siguientes (según Naciones Unidas):  

 La tasa de desaparición de especies en el último siglo es mil veces superior a la 

natural, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.  

 En los bosques de nuestro planeta habita más del 80% de las especies terrestres 

animales, plantas e insectos.  

 La degradación de la tierra afecta a 1.500 millones de personas en todo el 

mundo.  

 Cada año se pierden 12 millones de hectáreas como consecuencia de la sequía 

y la desertificación.  

 El 74% de las personas pobres se ven afectadas por la degradación de las tierras.  
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 De las 8.300 razas animales que se conocen, el 22% son especies en peligro de 

extinción. 

La conservación y el mantenimiento de la biodiversidad son importantes para la 

existencia del planeta y para la propia supervivencia de la especie humana ya que 

la destrucción de la biodiversidad tiene una repercusión directa en la seguridad 

alimentaria, en la salud, en los desastres naturales, en la aceleración del cambio 

climático o en el acceso al agua y a la energía.  

Por ejemplo, los manglares son esenciales para la reproducción de los peces y para 

la subsistencia de las comunidades locales de ciertas regiones del planeta. En 

Malasia proporcionan a la industria pesquera beneficios por valor de 100 millones de 

dólares cada año196. Los manglares ocupan una extensión de 152.000 kilómetros 

cuadrados en 123 países y el número de personas que viven cerca de ellos llega a 

más de 100 millones197. Estos datos dan una idea de la importancia económica, 

social y vital que tiene conservar estos ecosistemas.  

Aunque la destrucción de la biodiversidad, el avance de la desertificación o la 

desaparición de determinadas especies no afecta a todas las personas por igual. 

Las mujeres son las más afectadas por esta desaparición de la vida natural ya que 

tienen una dependencia mucho mayor de los recursos naturales y un menor acceso 

a los mismos. Así, las mujeres que viven en zonas rurales y están en situación de 

pobreza necesitan de la naturaleza para obtener los recursos básicos de 

subsistencia como la madera, los alimentos o el agua. Si cada vez la tierra y la 

naturaleza se degradan más, tendrán que recorrer mayores distancias para obtener 

lo que necesitan, invirtiendo más tiempo, lo que condiciona sus oportunidades 

cotidianas.  

La aceleración en la degradación de los ecosistemas terrestres y la posible 

desaparición de muchas especies (animales y vegetales) hace necesario el 

cumplimiento de este objetivo 15 si se quiere transitar hacia un modelo social y vital 

centrado en el desarrollo sostenible.  

LEGISLACIÓN Y ODS 15  

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Esta ley tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional 

y la incorporación de la normativa de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico 

                                                 
196 ¿Nos acercamos a la extinción del planeta? El País. 2018 
197 ¿Nos acercamos a la extinción del planeta? El País. 2018 
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español. Otra finalidad que tiene es la de incorporar a la legislación española los 

principales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad 

hasta 2020.  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

Esta ley es consecuencia de la transposición de la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008y sustituye a la 

anteriormente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Tiene como finalidad 

establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la 

previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los 

impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la 

generación y gestión de los mismos. 

Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Es una ley que tiene por objetivo establecer medidas para favorecer el desarrollo 

sostenible del medio rural y promover las condiciones básicas para garantizar la 

igualdad de la ciudadanía y sus derechos constitucionales en relación con el medio 

en el que viven.  

El artículo 8 de esta ley señala la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. En concreto este artículo establece que, “las medidas contenidas en el 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberán respetar el principio de igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural. Asimismo, 

podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el 

medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho 

por razón de sexo”. 

Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación  

Esta Convención internacional fue adoptada en junio de 1994 en París y entró en 

vigor en diciembre de 1996. Esta Convención tiene el propósito de facilitar el 

desarrollo sostenible de los ecosistemas de todas aquellas tierras que son vulnerables 

a la sequía y mejorar, por otra parte, la ayuda oficial al desarrollo.  

España, al ser un país que  ha ratificado esta convención,  está obligado a poner en 

práctica un Programa de Acción Nacional (PAN) para luchar contra la 

desertificación.  

METAS E INDICADORES 

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
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los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos internacionales. 

Meta 15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial. 

Meta 15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 

suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 

las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 

Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación 

de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

Meta 15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado 

a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. 

Meta 15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de 

productos silvestres. 

Meta 15.8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 

Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica 

en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad 

Meta 15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la 

diversidad biológica y los ecosistemas. 

Meta 15.b. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 

fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 

proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan 

dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación. 
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Meta 15.c. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las 

comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles.  

En este Objetivo no se identifican indicadores específicos de género por lo que solo 

se señalan las metas.  

MUJERES Y HOMBRES ANTE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 

La realidad de la biodiversidad y su conservación en España está conectada a dos 

lógicas o marcos de actuación que se relacionan entre sí y que tienen como 

objetivo común contribuir a frenar la degradación de los ecosistemas españoles. 

Estos dos marcos son el contexto europeo y el propio marco de España.  

Marco europeo 

En el año 2010, los países miembros de la Unión Europea adoptaron una resolución 

por la cual reconocían la importancia que tenían la biodiversidad y la riqueza 

natural para el futuro de Europa. Esta iniciativa europea tiene una visión a largo 

plazo y un objetivo cercano:  

Visión 2050  

“En 2050, la biodiversidad de la Unión Europea y los servicios ecosistémicos que 

presta (el capital natural de la UE) se protegerán, valorarán y restaurarán 

debidamente, dado el valor intrínseco de la biodiversidad y su contribución esencial 

al bienestar humano y a la prosperidad económica, evitando así los catastróficos 

cambios provocados por la pérdida de biodiversidad”. 

Objetivo principal para 2020 

“Detener en 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios 

ecosistémicos de la Unión Europea, y restaurarlos en la medida de lo posible, 

incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la 

pérdida de biodiversidad mundial”.  

Tanto la visión 2050 como el objetivo para 2020 forman parte de la estrategia de la 

Unión Europea sobre biodiversidad: “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 

2020: nuestro seguro de vida y capital natural”198. Una estrategia que tiene como 

objetivo frenar la pérdida de la biodiversidad y favorecer la transición europea 

hacia una economía ecológica sostenible y eficiente con sus recursos naturales. 

Además de este objetivo principal, cuenta con otros seis:  

                                                 
198 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
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 La plena aplicación de la legislación europea sobre naturaleza con el fin de 

proteger la biodiversidad. 

 Una mejor protección de los ecosistemas, y un mayor uso de la infraestructura 

verde. 

 Más agricultura y selvicultura sostenibles. 

 Una mejor gestión de las poblaciones de peces. 

 Controles más estrictos sobre las especies exóticas invasoras. 

 Una mayor contribución de la UE en la lucha contra la pérdida de biodiversidad 

mundial. 

Marco español 

El Ministerio para la Transición Ecológica – que se creó el pasado mes de junio -, es el 

organismo estatal responsable de impulsar y coordinar las políticas que garanticen 

un futuro sostenible para el país, frene la degradación de las tierras y protejan la 

diversidad biológica de nuestro país. Para ello se ha dotado de un conjunto de 

planes, programas y proyectos que, en buena medida, se adoptaron en años 

precedentes en alineación con el marco europeo. A continuación, se señalan 

aquellos más destacados:  

Planes  

 Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de 

especies silvestres. 

 Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020. 

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017. 

 Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. 

 Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-

forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación. 

Estrategias  

  Estrategias de conservación de especies de fauna y flora silvestres. 

  Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica. 

  Estrategia Forestal Española. 
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  Estrategias de Conservación de los Recursos Genéticos Forestales. 

Directrices y programas 

 Directrices de conservación de la Red Natura 2000. 

 Programa español para la evaluación y conservación de los recursos genéticos 

de los olmos y la obtención de individuos resistentes a la grafiosis199. 

  Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). 

El Ministerio también cuenta con la Fundación Biodiversidad en la lucha para 

garantizar y proteger la biodiversidad española.  

En el ámbito local, la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, englobada dentro 

de la FEMP, se creó en 2006 con la finalidad de “la creación de un marco estable 

que impulse y promueva, la adopción de políticas, planes y programas en materia 

de la conservación y el fomento de la biodiversidad, la protección del medio 

hídrico, la restauración de espacios naturales degradados, la mejora de la 

conectividad ecológica y la salvaguardia de los ecosistemas”. 

España es uno de los países más ricos en biodiversidad de la Unión Europea de ahí 

que todos los esfuerzos de conservación sean pocos. Nuestro país cuenta con 121 

tipos de hábitats diferentes, posee 45 Reservas de la Biosfera, tiene más de 50.000 

especies diferentes de animales y 10.000 especies de plantas. Según la Fundación 

Biodiversidad, la riqueza de biodiversidad española se caracteriza por:  

 Más del 50% de las especies animales de Europa y más del 5% de las especies del 

mundo están presentes en España. 

 España alberga el 54% de los hábitats terrestres que son de interés comunitario 

según la Directiva Hábitats. 

 3 de los 11 grandes ecosistemas marinos están representados en España y el 

Mediterráneo alberga el 4% de las especies marinas descritas. 

 España es el país de la Unión Europea que más superficie aporta a la Red Natura 

2000. Cuenta con un 27% de su territorio terrestre y más del 8% del marino protegido 

bajo esta figura, con cerca de 2.000 espacios. 

 España ocupa el segundo puesto europeo de superficie forestal tras Suecia y 

somos el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza. 

Sin embargo, esta realidad está amenazada por la actividad humana: la 

intensificación de la agricultura, los usos ganaderos no sostenibles, el abandono de 

                                                 
199 La grafiosis es una enfermedad de tipo fúngico que afecta a los olmos.  
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las zonas rurales o los cambios de uso de suelo son sólo una parte de los riesgos.  

Para la lista roja europea de las especies200, la pérdida de hábitats para las especies 

y la fragmentación y degradación de los ecosistemas constituyen los principales 

riesgos para la biodiversidad terrestre. En el caso de las especies acuáticas, la 

sobreexplotación del agua, la contaminación y la introducción de especies 

invasoras son riesgos en aumento. También la urbanización, el turismo y la expansión 

de la agricultura forman parte de las amenazas a la biodiversidad y a las especies 

animales y vegetales.   

En lo que respecta a la desertificación, España es uno de los países europeos más 

expuestos ya que más de dos tercios del país son vulnerables al proceso de 

desertificación. Según un informe de 2016 del Ministerio de Medio Ambiente, un 80% 

del suelo de nuestro país tiene riesgos de desertificación debido a una suma de 

elementos201 entre los que se encuentran la fragilidad de los suelos, la erosión, los 

incendios forestales, la explotación insostenible de los recursos hídricos subterráneos 

y superficiales, o la concentración de la actividad económica en las zonas costeras 

y en los principales núcleos urbanos. La desertificación se ha convertido en uno de 

los principales problemas en relación con la biodiversidad y el medio ambiente de 

nuestro país. 

Ante esta realidad, ¿cuál es el papel y la situación de los hombres y las mujeres en 

relación con la biodiversidad y su participación en la conservación?   

Al considerar la protección y la gestión de la biodiversidad todas las personas que 

habitan cada ecosistema pueden ser consideradas expertas, dado que están en un 

constante contacto con los recursos, y pueden opinar sobre las necesidades de 

producción, reparto y conservación de su medio. Esto proporciona decisiones 

congruentes con el medio a efectos de proteger los recursos naturales sin agotarlos 

ni desperdiciarlos o contaminarlos, y así garantizarlos en el futuro.  

En ese sentido, ha existido una tendencia a ignorar el hecho de que las mujeres 

desde su trabajo en la esfera reproductiva, en su rol como encargadas del 

bienestar de sus familias, usan, conservan y aportan conocimientos especializados 

sobre la biodiversidad. Desde la prehistoria, hombres y mujeres han asumido roles 

diferenciados que son el germen de nuestra cultura y nuestra civilización. En una 

sociedad en la cual la caza y la recolección se convierten en elementos 

indispensables para la vida, los hombres asumieron un papel de cazadores, mientras 

que eran las mujeres quienes recogían los frutos. Debido a su conocimiento de la 

flora, se piensa que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en el proceso 

                                                 
200 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ 
201 Asociación Reforesta 



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

291                            

de cambio de plantas silvestres a la domesticación de plantas comestibles desde 

hace miles de años. 

En la actualidad las mujeres proveen un porcentaje importante de la fuerza laboral 

de sus países para la producción de alimentos, sea a pequeña escala, o en la 

actividad agrícola más extensiva. A pesar de que muchos proyectos de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad no incluyen trabajo con grupos de 

mujeres, ellas participan en la conservación de la diversidad biológica motivadas 

por el arraigo cultural, las tradiciones, y la identidad de sus pueblos, entre otras 

razones.  

 Las mujeres tienen conocimientos especializados sobre especies relegadas por 

razones comerciales o de productividad atendiendo a los diferentes 

requerimientos culinarios (resistencia al congelamiento, calidad para su uso 

culinario) que a situaciones agronómicas. La mayoría de los sistemas de 

producción tienden a los monocultivos y a la utilización de un solo tipo de 

semilla mientras que, por el contrario, las mujeres utilizan gran variedad de 

semillas y de cultivos que se han convertido en importantes bancos de semillas 

in situ. 

 Es importante destacar además que según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el 80% de las personas de los países en desarrollo confían 

principalmente en la medicina tradicional para el cuidado médico primario, y 

tradicionalmente, las mujeres han sido las principales productoras de 

medicinas basadas en plantas. El conocimiento sobre medicamentos a base 

de hierbas por lo general es transmitido por la vía materna siendo las mujeres 

las que recogen las plantas en el medio natural o las que las cultivan y o 

reproducen en los patios de las propias viviendas, impidiendo que ese 

conocimiento se pierda.  

 Las mujeres que crían rebaños en todo el mundo son consideradas las 

principales protagonistas en los esfuerzos para detener el declive de las razas 

autóctonas y cruciales para la seguridad alimentaria rural. Las razas 

autóctonas están adaptadas a condiciones locales a menudo duras, son 

resistentes a la enfermedad, sobreviven con forrajes fáciles de obtener a nivel 

local y en general cuidar de sí mismos. Estas razas no producen una gran 

cantidad de carne, leche o huevos, pero son una reserva de material genético 

irremplazable, pues están perfectamente adaptadas al medio, son resistentes 

a enfermedades y servirían como base para la implantación de programas de 

mejora genética. 
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 Las mujeres y los hombres poseen conocimientos y preferencias distintas 

acerca del uso y manejo de las plantas y acerca de la crianza de los animales:  

 Por ejemplo, las mujeres consideran el tiempo de cocción, la calidad de la 

comida, el sabor, la facilidad de recolección, preservación y almacenaje de 

los alimentos, mientras que los hombres generalmente consideran la 

conveniencia según el tipo de tierra, almacenamiento, producción y 

comercialización. 

 Los hombres usan las plantas recolectadas en el bosque como forraje y 

mantillo para la agricultura principalmente, en tanto que los usos de las 

mujeres están más relacionados con el hogar (uso medicinal, tónicos, 

limpiadores, fibras, alimentos y herramientas, paja para techos, fabricación de 

esteras, combustible…). En muchos casos las mujeres han generado toda una 

serie de prácticas y usos de aprovechamiento de especies “descuidadas”. 

 Sus habilidades, conocimientos y preferencias son complementarios y 

necesarias para garantizar el bienestar humano. Así pues, hay buenas razones 

para transversalizar el enfoque de género en las políticas dirigidas a garantizar 

y proteger la biodiversidad.  

 En el medio rural español, el deterioro de la biodiversidad afecta a los cinco 

millones de mujeres rurales que dependen de los recursos naturales para 

subsistir; este deterioro medioambiental, unido a la falta de oportunidades, 

pueden ser motivo de expulsión de las mujeres del campo, con el grave 

impacto que ello supone en la despoblación y la aceleración de los procesos 

de pérdida de la biodiversidad debido al abandono de las tierras cultivables, 

así como de la pérdida del conjunto de conocimientos, prácticas y métodos o 

saberes que estas mujeres han ido acumulando.   

 En términos de empleo de mujeres y hombres en las ramas de actividad 

vinculadas a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, los datos del 

INE reflejan que en 2017 había 819.500 personas ocupadas en estas ramas, el 

4,4% del total de personas ocupadas en España. El 23,8% esto es, 194.800, eran 

trabajadoras.  
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Tabla 11. Personas ocupadas en las ramas de agricultura, ganadería silvicultura y pesca, por 

sexo (valores absolutos y %), 2017 

Ramas Total Mujeres % Hombres % 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

  819.500 194.800 23,8 624.700 76,2 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 

 749.500 186.700 24,9 563.000 75,1 

02 Silvicultura y explotación forestal 

     29.100 1.900 6,5% 27.200 93,5 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, EPA, datos anuales, 2017 

Como muestra la tabla precedente, en las ramas de agricultura, ganadería, 

caza y servicios conexos, hay una proporción ligeramente superior de 

trabajadoras, el 24,9%, mientras que su presencia es casi anecdótica en los 

empleos  relativos a la silvicultura y explotación forestal, donde alcanzan un 

6,5% de las personas ocupadas. Esto no es extraño si se piensa que en 

concreto, los trabajos en el monte han sido frecuentemente considerados 

como un sector dominado por hombres a pesar de que en muchas zonas la 

fuerza productiva era desarrollada por mujeres.  

 Por lo que atañe a la educación e investigación, las áreas de conocimiento 

relativas a la conservación y protección de ecosistemas terrestres registran una 

participación diferenciada de alumnas y alumnos.   

Así por ejemplo, en el curso 2016-2017, según los datos del Ministerio de 

Educación,  egresaron 3.533 estudiantes en los estudios del ámbito de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y veterinaria, de los cuales el 

47% eran mujeres. Sin embargo, el desglose por titulaciones muestra que la 

participación femenina por especialidades formativas es muy irregular pues si 

en Veterinaria el 70,2% (868) de las egresadas fueron mujeres, en Silvicultura 

sólo fueron el 30% (207) y en Producción agrícola y explotación ganadera 

alcanzaron un 35,9% (546).   

Así pues la participación en los estudios científico-técnicos relativos a la 

conservación y protección de ecosistemas terrestres y especies está lejos de 

ser paritaria.  

 En coherencia con lo anterior, en la producción de alimentos ecológicos, la 

participación de las mujeres es minoritaria. Un 74% de los 
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responsables de la producción ecológica en España son hombres mientras 

que solo un 26% son mujeres202. En este ámbito se producen desequilibrios 

similares a los del conjunto de la agricultura donde las mujeres encabezan en 

menor medida la titularidad de las explotaciones agrarias, tienen más 

dificultades para acceder al crédito, para que se oigan sus voces y tengan en 

cuenta sus intereses, etcétera. Este hecho constituye una pérdida de la 

aportación de las mujeres a la conservación de la biodiversidad.  

 La representación de las mujeres en puestos de decisión relativos a la 

sostenibilidad del medio natural y terrestre ha progresado en las últimas 

décadas, prueba de lo cual la máxima autoridad en España en relación con 

la biodiversidad es una mujer que ocupa el cargo de Ministra de Transición.  

Otras mujeres están ocupando puestos de dirección en organizaciones e 

instituciones punteras relacionadas con la defensa del medio ambiente y los 

hábitats naturales como Fundación Biodiversidad, Seo Birdlife o la Fundación 

Fuhem. Esta participación ayuda a asentar referentes en estas materias y 

visibiliza el papel femenino y su contribución a la conservación del medio 

natural.  

 La presencia y participación de las mujeres en entidades y cargos asociados a 

la lucha por la sostenibilidad medioambiental o en la defensa de la 

biodiversidad y la conservación del medio ambiente –sea desde el trabajo de 

base, sea en puestos con capacidad de decisión -, no es ajeno al rol cuidador 

que las mujeres tradicionalmente han asumido, por el cual las mujeres estarían 

reproduciendo los roles de cuidados familiares en el entorno, “cuidando” de la 

naturaleza que es un patrimonio colectivo.  

Esta idea de los cuidados del medio ambiente se refleja en la “cultura” que 

tienen las mujeres al respecto. Como se muestra a lo largo de este informe, las 

mujeres compran más alimentos ecológicos – que tienen un menor impacto 

ambiental - que los hombres y también reciclan más que ellos. Según el 

servicio de recogida de medicamentos SIGRE, el 74% de las personas que 

reciclan medicamentos son mujeres. A su vez, las mujeres reciclan más que los 

hombres. El 84% de las españolas declara que separa envases, mientras que 

en los hombres el porcentaje alcanza el 82% según el Informe de Separación y 

Reciclaje de Residuos.  

                                                 
202 Facts and figures on organic agriculture in the European Union. Comisión Europea. 2013. 

Disponible en https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics_en  

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics_en
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Asimismo, según algunos informes ya mencionados, los hábitos de vida y las 

costumbres de las mujeres son más sostenibles y en términos generales, ellas 

contaminan menos.  

¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 España es uno de los países más rico respecto a la biodiversidad y riqueza de 

los ecosistemas naturales. Sin embargo, es el país europeo en que más 

especies están catalogadas con alguna amenaza de extinción.  

 El abandono rural, la agricultura intensiva y ganadera, los cambios de uso del 

suelo, la presión urbanística, la contaminación de suelos y la sobreexplotación 

hídrica se configuran como factores centrales en la pérdida de biodiversidad 

en España y en la aceleración del proceso de desertificación.  

 La desertificación tiene un impacto directo en el desarrollo de zonas rurales y 

zonas urbanas que dependen de la tierra para su economía. 
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El declive económico de estas zonas puede provocar un éxodo hacia las 

grandes ciudades, con los consiguientes problemas: mayor contaminación, 

mayor uso de energía, mayor uso del territorio y de los recursos hídricos 

cercanos a estas ciudades, pérdida de población. Esto tiene un impacto 

directo en la protección y conservación de la biodiversidad.  

 Las mujeres ocupan un papel fundamental en la conservación de la 

biodiversidad, sobre todo las mujeres rurales. Son clave para frenar el 

despoblamiento rural (una de las causas de la pérdida de biodiversidad) y fijar 

población en estas áreas.  

 Mejorar el acceso a la tenencia de la tierra y a la titularidad de las 

explotaciones agrícolas de las mujeres puede favorecer la conservación de la 

biodiversidad y a una mayor protección de los hábitats existentes en la así 

como aportar conocimiento para la exploración de variedades mejoradas. 

 El acceso equitativo a los recursos puede apoyar la biodiversidad. Tanto las 

mujeres como los hombres que trabajan con plantas y animales necesitan 

crédito, asistencia técnica y servicios de extensión que contribuyan a la 

mitigación de las prácticas agrícolas no sostenibles, de sobreexplotación del 

suelo o cultivo intensivo. 

 Reconocer la importancia y visibilizar el conocimiento que poseen las mujeres, 

incluyendo los usos, derechos y necesidades con respecto a la biodiversidad 

local es un requisito para cumplir con los ODS y alcanzar el uso sostenible de los 

componentes de la biodiversidad, y la distribución justa y equitativa de las 

ventajas derivadas de su utilización.  

 No se producirá una plena participación de las mujeres en todas las vertientes 

de estos sectores, en el marco del ODS 15, mientras no se tienda a alcanzar la 

paridad tanto en las ocupaciones de actividades agrícolas, forestales, 

ganaderas, en la silvicultura y la pesca, como en los estudios y la investigación 

en estas materias.     
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OBJETIVO 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS E 

INCLUSIVAS 

 

 

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como finalidad promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos/as y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles.  

Las metas vinculadas a este Objetivo de Desarrollo Sostenible inciden principalmente 

en la reducción de toda forma de violencia y de mortalidad violenta, en poner fin al 

maltrato y otras formas de violencia hacia los/as niños/as, garantizar el acceso a la 

justicia para todos/as, luchar contra la delincuencia organizada, reducir el soborno y 

la corrupción, crear y fortalecer instituciones transparentes, garantizar el acceso 

público a la información, proteger las libertades fundamentales de acuerdo con las 

leyes nacionales y los acuerdos internacionales y combatir el terrorismo y la 

delincuencia.  

Con la consecución de estas metas, se quiere fomentar mejoras globales en relación 

con la gobernanza, la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la 

delincuencia, se relacionan con las crisis globales que se están experimentando en la 

actualidad: refugiados y desplazados por guerras, crimen organizado, erosión de la 

democracia y el estado de derecho en muchas partes del mundo, impunidad de los 

delitos y el débil acceso a la justicia, violencia urbana y terrorismo, etc.  

La consolidación democrática e institucional de muchos países y sus mecanismos de 

protección son las herramientas adecuadas para hacer frente a los conflictos 

actuales. Por ejemplo, la solidez de las instituciones de justicia en países como 

Dinamarca o Canadá, que han contado siempre con una lógica pacífica e inclusiva 

la hora de la construcción del Estado, contrasta con la debilidad de las instituciones y 

del Estado de Derecho de países como Libia o El Salvador debido a los múltiples 

conflictos que han sufrido históricamente y a la escasa participación de la sociedad 

en el desarrollo de su país.   

Estos conflictos tienen como consecuencia un aumento de la violencia en los países 

afectados, la destrucción de las infraestructuras y el desplazamiento de la población. 

La población civil es la primera víctima cuando se produce un conflicto armado pero 

son las mujeres y los niños y niñas a los que afecta de manera más grave debido a su 
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vulnerabilidad. Las mujeres que ya han estado discriminadas en tiempos de paz, son 

especialmente susceptibles a la violencia y la pobreza cuando existe un conflicto 

armado.  

La realidad para las mujeres y las niñas en los conflictos armados es cruel ya que 

suelen ser víctimas tanto de violencia física como de violencia sexual. En muchos 

casos son reclutadas de manera forzosa por grupos armados para combatir junto a 

ellos pero también son utilizadas como esclavas sexuales llegando a ser víctimas de 

organizaciones criminales de trata y tráfico de mujeres. Esto no quiere decir que el 

papel de las mujeres en los conflictos armados sea pasivo, puesto que existen muchas 

mujeres que forman parte de los ejércitos en conflicto (ya sean regulares o irregulares) 

o son miembros de las ONG presentes en el territorio y de aquellos organismos 

internacionales involucrados en el conflicto o por otro lado, son miembros de partidos 

políticos.  

Las mujeres en los conflictos armados también pueden llegar a protagonizar una 

modificación y/o ruptura con los roles tradicionales de género ya que en situaciones y 

extremas, son ellas las que comienzan negocios y asumen todas las responsabilidades 

para sacar adelante a sus familias.  Este papel activo de las mujeres ha llevado a 

considerarlas como agentes de cambio con un rol clave para la prevención y 

resolución de conflictos y la consolidación y construcción de la paz.   

La Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad visibiliza la 

importancia de contar con la perspectiva de género como fundamento necesario 

para la paz mundial y la seguridad internacional. Es una resolución que reconoce por 

primera vez los diferentes impactos que tienen los conflictos en los hombres y en las 

mujeres y el papel clave de las mujeres en su resolución.  

La Resolución 1325 ha instado a los Estados miembros a impulsar la representación de 

las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones relativas a la prevención, 

gestión y solución de conflictos, los procesos y negociaciones de paz y las misiones de 

paz sobre el terreno, así como a incorporar una perspectiva de género que tenga en 

cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas durante todas las fases de 

prevención, conflicto y posconflicto, así como el pleno respeto de los derechos de las 

mujeres y las niñas frente a la violencia por razón de género.  

Los países experimentan diferentes conflictos que les definen como países más 

pacíficos o menos pacíficos. Para tener una imagen precisa de aquellos países en los 

cuales la vida es más pacífica, el informe de la Paz Mundial 2017 del Institute for 

Economics & Peace analiza cómo es de pacífica una sociedad en todos los países 

del mundo y establece un índice con 23 indicadores cuantitativos 

y cualitativos de cada país, agrupados en tres áreas: el nivel de 
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seguridad pública; la existencia de conflictos internos e internacionales y el grado de 

militarización. A partir de esos indicadores, a cada país se le ha otorgado un índice 

que va entre 1 (más pacífico) y 5 (más conflictivo). 

Gráfico 36. Diez países más pacíficos del mundo 2017 

 

Fuente: Institute for Economic and Peace. Global Peace Index. 2017 

Los países más pacíficos del mundo corresponden principalmente a aquellos países 

que se encuentran en las regiones de Europa, Norte América y Oceanía. Sin 

embargo, es la región europea la que tiene un mayor número de países, ocho de 

diez, entre los más pacíficos. Es por ello, que Europa se configura como el espacio 

más pacífico y seguro del mundo. Los dos países no europeos son Nueva Zelanda y 

Canadá. En el caso de Nueva Zelanda, es el segundo país más pacífico del mundo 

mientras que Canadá es el octavo país más pacífico. Se trata de países con 

sociedades con mucha seguridad pública, con bajos problemas o conflictos 

internos y no muy militarizados.  

Hay que tener en cuenta que los países más pacíficos son en su mayoría países con 

un alto nivel de desarrollo económico y con un bienestar social avanzado como 

Islandia, Nueva Zelanda o Canadá, sin embargo, en esta lista también aparecen 

países como Portugal, República Checa o Eslovenia que tienen una economía y un 

estado del bienestar menos desarrollado. Por ello, aunque el desarrollo económico 

es un factor importante para el bienestar de las sociedades, no es 
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determinante en relación a la paz ya que por ejemplo Estados Unidos se encuentra 

en el puesto 114 mientras que Rumanía, que tiene una economía menos 

desarrollada se sitúa en el puesto 25 por encima de países como Italia o Taiwan.   

Los países menos pacíficos se encuentran en una situación totalmente diferente a los 

mencionados anteriormente. Son países que han sufrido y sufren conflictos internos y 

en algunos casos conflictos como en el caso de Ucrania, Yemen o Siria.  

Gráfico 37. Diez países menos pacíficos del mundo 2017 

 

Fuente: Institute for Economic and Peace. Global Peace Index. 2017 

El país menos pacífico del mundo es Siria debido al conflicto vigente desde el año 

2011. Afganistán e Irak se sitúan a su vez entre los países menos pacíficos junto con 

Yemen o Somalia. Los países menos pacíficos corresponden en su mayoría a África y 

Oriente Medio. El único país que no pertenece a estas regiones es Ucrania debido al 

conflicto interno existente con la involucración de algunas potencias internacionales.  

Todos estos países son ejemplos de cuál es el estado de la paz en sus sociedades 

pero hay que señalar que existen dos tipos de paz: paz negativa y la paz positiva. La 

paz negativa es aquella en la cual no existe conflicto ni ningún tipo de 

manifestaciones de violencia y la paz positiva en la cual las instituciones y la sociedad 

civil construyen y desarrollan actitudes, entornos y políticas de mantenimiento y 

fomento de la paz. Un país puede estar en paz pero ser una paz negativa porque no 

3,184 3,213 3,213

3,328
3,387 3,412

3,524 3,556 3,567

3,814

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

301                            

se ponen los medios ni las lógicas en mantener esa paz ni de promover relaciones 

pacíficas entre la ciudadanía. Para que un país tenga paz positiva debe cumplir una 

serie de requisitos203:   

 Altos índices de capital humano  

 Entorno favorable de negocios 

 Buenas relaciones con otros países 

 Aceptar los derechos de los demás 

 Bajas tasas de corrupción 

 Libre circulación de información 

 Buena Gobernanza 

 Distribución justa de los recursos 

El impacto de la violencia en la economía mundial se ha calculado en 14,3 trillones 

de dólares, lo que supone un coste del 12,6% del Producto Interior Bruto Mundial. 

Cada persona paga 5,40 dólares al día de la “factura” de la violencia mundial204.   

 La tasa de homicidios constituye un buen indicador de la violencia que está 

presente en una sociedad. Hay que indicar que la mayoría de los homicidios 

son perpetrados por hombres, lo que puede mostrar que los hombres son más 

propensos a utilizar la fuerza y la agresividad para resolver los conflictos.  

 La mayoría de los asesinatos son cometidos por hombres. Según ha señalado 

un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) en 2014, el 95% de los homicidios que se han cometido en el mundo 

tienen a los hombres como principales responsables. Hay aquí una diferencia 

notable respecto al género ya que son las mujeres las que menos delitos 

cometen. La violencia y los homicidios son un asunto de hombres. Es por ello 

que se necesitan otro tipo de masculinidades que construyan relaciones 

pacíficas y equitativas tanto con las mujeres como con otros hombres ya que 

la mayoría de las víctimas de estos homicidios son otros hombres.  

La tasa media de asesinatos en el mundo es de 5,3 asesinatos por cada 100.000 

habitantes205.  Los países con mayor tasa de homicidios corresponden a El Salvador, 

Honduras y Venezuela con 108,6, 63,5 y 57,1 homicidios por cada 100.000 habitantes 

respectivamente. En el otro extremo, entre los países que menos asesinatos tiene se 

encuentran países como Holanda (0,6) o Singapur (0,2).  

                                                 
203 Institute for Economics and Peace. Global Peace Index. 2017 
204 Institute for Economics and Peace. Global Peace Index. 2017 
205 Banco Mundial 2015 
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Por otro lado, países muy desarrollados como Canadá o Estados Unidos tienen tasas 

de homicidios muy diferentes. Siendo países culturalmente muy parecidos sin 

embargo, sus tasas difieren sustancialmente. Estados Unidos ha tenido una tasa de 4,9 

asesinatos por cada 100.000 habitantes mientras que Canadá ha tenido 1,7 

asesinatos206.  En Europa, la tasa de homicidios es similar a la de Canadá aunque esta 

realidad no es homogénea y hay algunos países como Lituania que tienen una tasa 

que llega a los 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, no es habitual en 

el espacio europeo ya que países como Francia (1,6), Suecia (1,1), Alemania (0,8) o 

Italia (0,8) se sitúan más cerca de España (0,7).  

La corrupción y la buena gobernanza, como se ha mencionado anteriormente, son 

dos factores importantes en relación con la paz y la seguridad. Un mal 

funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas junto con un nivel alto 

de corrupción puede desembocar en conflictos y violencia y una radicalización de la 

sociedad. Los países menos corruptos suelen coincidir con los países más pacíficos. 

Entre los países menos corruptos se encuentran Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia 

o Canadá y entre los que tienen mayor corrupción se encuentran Somalia, Siria o 

Yemen. Es por ello, que la corrupción es un factor directo en el desarrollo de los 

conflictos en un país. La consecución de la igualdad de género también es otro 

factor importante por el cual alcanzar la paz y prevenir conflictos. El papel de las 

mujeres es fundamental para crear una cultura de paz e instituciones capaces de 

resolver conflictos por vías no violentas. El cumplimiento de los derechos humanos de 

las mujeres y su inclusión en la vida económica, política, social y cultural de un país 

favorece que la sociedad sea más justa y menos conflictiva.  

Instituciones fuertes, una justicia inclusiva, la participación de las mujeres en la 

construcción de la paz y una baja tasa de corrupción hacen que la meta de 

alcanzar la paz pueda ser una realidad.  

LEGISLACIÓN Y ODS 16 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Una ley que ha tenido como meta el desarrollo de todos los recursos y capacidades 

que tiene España para impulsar el progreso económico y social de los países en vías 

de desarrollo y contribuir a su vez a la erradicación de la pobreza en el mundo en 

todas sus manifestaciones. Desde la Cooperación española se ha impulsado y se 

impulsa las resoluciones de Naciones Unidas sobre el papel de las mujeres como 

                                                 
206 Banco Mundial 2015 
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agentes de cambio en los conflictos y la importancia de la igualdad de género 

para construir la paz.  

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género 

El objetivo de esta ley ha sido actuar contra la violencia que, como manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 

Esta Ley ha tenido como finalidad ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben 

cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento. 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

El propósito de esta ley orgánica ha sido la regulación de un conjunto plural y 

diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la 

seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el 

mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Es una ley que ha ocasionado 

polémica debido a que muchos colectivos, asociaciones, organizaciones de la 

sociedad civil y partidos políticos han señalado que con esta ley no se garantiza el 

derecho de reunión ni de libertad de expresión.   

Existen a su vez, varios proyectos de ley que se adecuan a la consecución de las 

metas del ODS 16:  

Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los 

Denunciantes 

Esta proposición de ley ha sido presentada por el partido político Ciudadanos en el 

año 2016 y ha tenido como finalidad el establecer un marco integral para prevenir, 

reaccionar y castigar la corrupción, para acabar con la impunidad de los corruptos 

y para proteger a quienes la denuncian en aras del interés general. 

Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación 

Este proyecto de Ley ha sido presentado en junio de 2011 pero 

todavía no ha sido aprobado, teniendo la doble finalidad de 
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erradicar y prevenir cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas.  

II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023 

Este plan ha tenido como objetivo la aplicación de las resoluciones 1325 y otras 

posteriores de Naciones Unidas para la prevención de los conflictos y la 

construcción de una paz duradera con la participación de las mujeres.  

Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual 2015-2018 

Este plan ha tenido como objetivo central promover y proteger los derechos 

humanos de las víctimas. Se trata de un plan con una serie de medidas que forman 

parte de una acción integral, que implica a una multiplicidad de actores públicos y 

privados, garantizando el enfoque multidisciplinar y de género, promoviendo la 

comunicación y coordinación.  

 

METAS E INDICADORES  

Meta 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo. 

Indicador 16.1.1. Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 

habitantes por grupo de edad y sexo.  

Indicador 16.1.2. Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes 

(desglosadas por grupo de edad, sexo y causa) 

Meta 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.  

Indicador 16.2.2. Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 

habitantes, por sexo, grupo de edad y tipo de explotación 

Indicador 16.2.3. Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años de edad 

que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

Indicador 16.7.1. Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas 

con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas 

legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en 

comparación con las distribuciones nacionales 
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Indicador 16.7.2. Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es 

inclusiva y sensible, por sexo, edad, discapacidad y grupo de población 

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS E INCLUSIVAS EN ESPAÑA 

El desarrollo de instituciones fuertes, la erradicación de la violencia, la promoción de 

la paz y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se deben encontrar en 

el centro de las actuaciones de todo Gobierno que aspire a cumplir con este 

Objetivo 16. La implementación de estas acciones y la capacidad de lograr las 

metas previstas en este objetivo deben contar con una perspectiva inclusiva y que 

esté fundamentada en el Estado de Derecho.  Sin estas dos premisas no es posible 

construir instituciones públicas eficaces que contribuyan a la consecución de un 

desarrollo sostenible. España tiene unas instituciones consolidadas y estables, no 

sufre conflictos graves y posee un nivel alto de seguridad ciudadana, lo cual le 

facilita dar una respuesta integral a los retos presentados por este objetivo 16.  

Medir la calidad de la democracia de un país y de sus instituciones es un proceso 

complicado ya que es no es fácil dirimir qué se entiende por democracia y cuál es 

su alcance y profundidad. Es en este contexto, en el que se han utilizado varias 

fuentes para dar una idea sobre el estado de la democracia, la gobernanza y las 

instituciones en España. Fuentes como el Banco Mundial y el World Gobernance 

Indicators, la Freedom House sobre libertad y el Democracy Index del semanario The 

Economist.   

España ha conseguido situarse entre aquellos países del mundo en los cuales existe 

mayor libertad, más garantía de derechos civiles y políticos e instituciones 

democráticas consolidadas207. Nuestro país se encuentra al nivel de países como 

Reino Unido, Alemania o Bélgica y a cierta distancia de Holanda, Australia o Suecia. 

Según Freedom House, España obtiene una puntuación de 94 de 100 puntos en 

relación con su calidad democrática mientras que países como Francia obtienen 90 

puntos, Reino Unido 95 puntos y Suiza 96 puntos. Todos estos países se han 

determinado como países libres en una clasificación que también engloba países 

parcialmente libres y países no libres. España, con la puntuación anteriormente 

mencionada, se encuentra entre los países libres en los que se disfrutan de derechos 

políticos y libertades civiles plenas.  

El Democracy Index de la revista Economist también ha situado a España entre los 

países que tienen democracia completa (full democracy) con 8.30 puntos sobre 10 

en 2016. Por encima de España están los países escandinavos, que rozan el 10; 

Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza y Australia, que superan el 9. Holanda 

                                                 
207 Freedom House. Freedom in the world 2017 

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/
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obtiene un 8,80. Alemania y Austria están ligeramente por encima de España con 

8,63 y 8,41 respectivamente, y el Reino Unido, prácticamente empatado (8,36).  Por 

debajo, Estados Unidos con 7,98, Francia 7,92, Portugal 7,86, Bélgica 7,77.  

Es importante también señalar el papel de España respecto a la gobernanza y para 

ello, se ha recogido información del Banco Mundial y los World Governance 

Indicators. Estos indicadores hacen una radiografía del sistema democrático los 

países respecto a rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del 

gobierno, calidad regulatoria e imperio de la ley y control de la corrupción. España 

obtiene una buena puntuación en casi todos estos indicadores menos en los 

relativos a la estabilidad política y al control de la corrupción, cuestión que se ha 

situado como el segundo problema más importante para los españoles208.  

Gráfico 38. Indicadores Gobernanza Mundial. España 2016 

 

Fuente: Banco Mundial. Worldwide Governance Indicators. 2016 

 

El indicador global de gobernanza mide la posición de un país en relación con los 

otros países del mundo. Si España tiene una puntuación de 81 en rendición de 

cuentas quiere decir que se sitúa en el puesto 81 del mundo y tiene a 19 países en 

mejor posición.  En efectividad del gobierno, calidad regulatoria e imperio de la ley, 

nuestro país está en una posición alta.  

                                                 
208 Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro CIS. Enero 2018  
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En cuanto a la corrupción hay que indicar que España ocupa una posición media 

respecto a los países europeos y también al resto del mundo, en el puesto 42 de 180 

países y en el puesto 18 de la Unión Europea, junto a países como Chipre, República 

Checa o Malta. Portugal, Francia o Irlanda se encuentran por encima de España 

siendo Dinamarca, Finlandia o Suecia los países menos corruptos de toda la Unión 

Europea209.  

Hay que señalar que en ninguno de estos indicadores se tiene en cuenta la 

igualdad de género como un aspecto que contribuya a que un país sea más 

democrático, más libre y más respetuoso con los derechos de toda la ciudadanía. 

Este déficit democrático pone de manifiesto las relaciones de poder que existen en 

las democracias modernas. Si la mitad de la población no es escuchada, no 

participa en las decisiones políticas, no se van a tener en cuenta ni sus intereses ni 

sus opiniones, lo que afecta a la calidad democrática de un país y a su sistema de 

gobernanza.  

España es un país bastante seguro. Si se atiende a los indicadores sobre criminalidad 

y delincuencia, los delitos por robos se han reducido los últimos cinco años, no 

existen conflictos importantes que condicionen la convivencia pacífica y la 

percepción de la inseguridad por parte de la población española como principal 

problema es baja. Sin embargo, el conflicto reciente en Cataluña sí que ha 

empeorado el clima de convivencia en España pudiendo llegar a darse episodios 

de violencia civil entre la ciudadanía. La situación política en Cataluña se ha 

convertido en uno de los tres principales problemas del país para el 11% de los 

españoles210 

La inseguridad ciudadana ha pasado a ser el primer problema de España para un 

2,9% de la población y mientras que la violencia contra las mujeres es el problema 

más grave para el 4,6% de la población española211. Es importante señalar que este 

dato ha aumentado desde diciembre de 2017 ya que en ese mes solo el 1,8% de la 

población consideraba la violencia contra las mujeres como problema principal de 

España. Este aumento apunta a una mayor concienciación de la población ante la 

violencia debido a los asesinatos producidos contra las mujeres durante los años 

2017 y 2018. 

 

 

                                                 
209 Transparency International. Índice de Percepción de la Corrupción 2017  
210 Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro CIS abril 2018 
211 Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro CIS enero 2018 
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Gráfico 39. Mujeres muertas por violencia machista 2010-2017 (valores absolutos) 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ficha estadística de víctimas mortales por 

Violencia de Género. 2018 

El año 2010 es el año que alcanza un mayor número de mujeres asesinadas por 

violencia machista (73) siguiendo en los siguientes años una tendencia 

descendente hasta las 51 mujeres muertas en el año 2017, con algunas 

fluctuaciones y con un repunte en el año 2015 con 61 mujeres asesinadas.  

Estas cifras y lo comentado anteriormente, explica la realidad de España en cuanto 

a violencia, seguridad y calidad democrática pero para obtener una información 

más precisa es conveniente el análisis de los dos indicadores propuestos por 

Naciones Unidas que se señalan a continuación.  

Indicador 16.1.1. Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 

habitantes por grupo de edad y sexo  

Nuestro país tiene una de las tasas de asesinato más bajas del mundo, por debajo 

de Alemania, Francia o Portugal. Por esta causa, mueren 0,7212 de cada 100.000 

habitantes, lejos de la media mundial, que asciende a 5,3213.  

 

                                                 
212 Instituto Nacional de Estadística. Tasa de homicidios. 2017 
213 Banco Mundial   
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Gráfico 40. Tasa de homicidios en España por cada 100.000 habitantes 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Tasa de homicidios. 2017 

 

La tasa de homicidios ha seguido una tendencia descendente con fluctuaciones sin 

llegar a superar una tasa de 1 por cada 100.000 habitantes. En general, la tasa de 

homicidios es baja pero sí se analiza por género, la comisión de homicidios es mayor 

en hombres que en mujeres. Esto quiere decir que los hombres cometen una mayor 

proporción de homicidios que las mujeres.  

Gráfico 41. Tasa de homicidios en España por cada 100.000 habitantes según sexo 

 
 

           Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Tasa de homicidios. 2017 
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La tasa de homicidios a cargo de mujeres se ha mantenido constante desde 2010 

en torno a los 0,20 homicidios por cada 100.000 habitantes y solamente ha tenido un 

repunte en el 2011. Por el contrario, la tasa de homicidios que corresponden a los 

hombres es mucho más alta, en más de un punto, y ha tenido una tendencia más 

irregular. El año 2011 coincide con el de la tasa de mujeres como el año de más 

homicidios protagonizados por hombres para todo el periodo 2010-2016. El año 2016 

ha registrado un descenso hasta tasas inferiores a 2015.  

La tasa de homicidio no queda completa si no se ofrece información sobre las 

víctimas de estos homicidios. A continuación se presentan las personas víctimas de 

los homicidios desglosadas por género.  

Gráfico 42. Víctimas de homicidios dolosos o asesinatos consumados 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Tasa de homicidios. 2017 

 

Las víctimas de homicidios son en su mayoría hombres con una gran diferencia 

respecto al número de mujeres. Por ejemplo, en el año 2012 el número de víctimas 

hombres eran de 200 mientras que las mujeres han alcanzado la cifra de 97 

víctimas. La tendencia respecto a las mujeres víctimas ha sido uniforme y siempre 

oscilando entre las 90 y las 100 víctimas. Por el contrario, los hombres víctimas de 

homicidios han aumentado y disminuido dependiendo de los años. 

Los años 2011 y 2012 han presentado el mayor número de 

118

97
89

98 100
93 92

178

200
187

147
158 157

142

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mujeres Hombres



 
 Estudio sobre la Igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS en España: un 

diagnóstico de situación 

   

 

 

 

 

311                            

homicidios de todo el ciclo 2010-2016 mientras que el año 2016 ha tenido el menor 

número de hombres asesinados. Como ocurre con otros delitos, también hay 

diferencias de género ya que la mayoría de los asesinatos son cometidos por 

hombres.  

Indicador 16.1.2. Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes 

(desglosadas por grupo de edad, sexo y causa) 

Este indicador no es aplicable en España ya que se refiere a muertes por conflicto 

armado y en nuestro país no existe ningún tipo de conflicto de estas características 

en la actualidad. Por lo tanto, no se tiene en cuenta este indicador para el 

desarrollo del análisis.  

Indicador 16.2.2. Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 

habitantes, por sexo, grupo de edad y tipo de explotación 

La trata de personas es un fenómeno delictivo muy grave que ha ido aumentando 

en los últimos años. Afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de 

origen, tránsito o destino. Si bien la finalidad principal de la trata de personas es la 

explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con 

fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción 

de órganos. Dos terceras partes de las víctimas de la trata de personas de todo el 

mundo son mujeres214. La gran mayoría de ellas son jóvenes que han sido 

engañadas con promesas de empleo para luego ser objeto de violencia y 

chantajes.  

Las mujeres representan aproximadamente un promedio de entre el 10% y 15% de 

los delincuentes condenados en el mundo. La proporción de mujeres delincuentes 

implicadas en la trata constituye es de un 28% del total mientras que los hombres un 

72%. 

Las dos finalidades principales de la trata en España son la explotación sexual y la 

explotación laboral (imposición de trabajo y prácticas similares a la esclavitud).    

Hay que tener en cuenta que la explotación sexual es el tipo de explotación más 

frecuente de las explotaciones existentes a nivel mundial. Según la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dos de cada tres víctimas de la trata de 

seres humanos son mujeres y de todas ellas entre un 15%-20% son niñas.  

La trata de personas nunca es consentida y en el caso de que fuera consentida se 

produce mediante engaño, coacción o abusos, además de ello, la trata siempre 

                                                 
214 Informe mundial sobre la trata de personas.  
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tiene el propósito de explotar a las víctimas con la finalidad de obtener beneficios 

económicos.  

La trata de seres humanos afecta principalmente a las mujeres y a las niñas que 

suelen estar sometidas a formas de trata más grave que los  hombres (Plan Nacional 

de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-

2018). La vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y niños en relación con 

la trata se debe sobre todo a la desigualdad de género que sufren, al rol que tienen 

en la sociedad que las cosifican y las devalúan como personas y también al estado 

de pobreza en el que se encuentran (feminización de la pobreza) que las empuja a 

situaciones de riesgo.  

Antes de señalar la realidad española en relación con la trata, se apuntan algunos 

datos sobre Europa. Según un informe de Eurostat de 2014, la realidad de la trata de 

seres humanos en Europa ha sido la siguiente:  

 La mayor parte de las víctimas registradas fueron objeto de trata con fines de 

explotación sexual (69 %).  

 El 80% del total de las víctimas de trata son mujeres.  

 El 95% de las personas que han sufrido trata con fines de explotación sexual 

son mujeres.  

 Un 65% de las víctimas de trata proceden de la Unión Europea sobre todo de 

Bulgaria, Rumanía, Holanda, Polonia y Hungría. Las víctimas que no son 

Europeas, proceden de Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia.  

La situación en España es parecida a la europea ya que la mayoría de las víctimas 

de la explotación sexual son mujeres y proceden de China, Rumanía y España 

principalmente. Esta realidad es distinta si se analizar la trata con fines de 

explotación laboral. En este caso concreto, las víctimas son tanto hombres como 

mujeres y no hay una diferencia sustancial en cuanto al género. Lo que cambia son 

los países de procedencia de las víctimas: Marruecos, España y República 

Dominicana.  

En el año 2016, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 

(CITCO) ha detectado 443 víctimas de trata de personas con fines de explotación 

sexual principalmente de Rumanía, China y España. El perfil de víctima de 

explotación sexual es el de una mujer de 18 a 22 años de nacionalidad rumana y el 

de una mujer de origen chino de 28 a 42 años.  

Las personas tratadas con fines de explotación sexual, a menudo se encuentran en 

las calles, en pisos, trabajando en prostíbulos, clubes de alterne o 

centros de masaje. Se ha detectado que el 81% de las personas 
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que se pueden encontrar en situación de riesgo de explotación sexual trabajan en 

clubes de alterne215 donde se ejerce la prostitución. Ante esta realidad, muchas 

ONG defienden que la prostitución es una actividad vinculada a la trata de 

mujeres.  

La trata de mujeres con fines de explotación sexual se considera un tipo de 

violencia contra la mujer que viene a su vez de otro tipo de violencias que han 

sufrido las víctimas: violencia psicológica, violencia física, violencia económica y 

feminicidios.  

La mayoría de las mujeres víctimas de explotación suelen ser mujeres jóvenes (21-40 

años). A partir de los 40 años las mujeres víctimas son muchas menos. En 2016, han 

sido 68 las víctimas de explotación sexual entre 41-45 años, 40 entre 46-50 años y 20 

entre 51-55 años. Por el contrario, las menores de edad víctimas han sido 33.  

Por otro lado y en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral, se han 

detectado a 410 víctimas en el año 2016.  Hay que señalar que este problema 

afecta por igual a hombres y mujeres a diferencia de la explotación sexual que 

afecta de manera mayoritaria a las mujeres. Los perfiles más frecuentes El 32% de las 

víctimas lo son en el sector de la agricultura, el 30% en el sector del comercio y un 

38% en el ámbito de la hostelería. Los perfiles más frecuentes son el de un hombre 

de 38 a 52 años y procedente de Rumanía y por otro lado, el de una mujer de 

nacionalidad española con una edad comprendida entre 33 y 37 años.  

Indicador 16.2.3. Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años de edad 

que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

No se ha podido recoger información y datos sobre este indicador de jóvenes entre 

18 y 24 años y menores de edad aunque sí se han obtenido datos sobre las víctimas 

de violencia sexual desagregados por sexo. En concreto, en el año 2016, de las 

8.763 víctimas de violencia sexual, la mayoría eran mujeres (7.216)  mientras que las 

víctimas masculinas han alcanzado la cifra de 1.494 víctimas216. Esta realidad pone 

de manifiesto que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres (82%) y 

solo un 18% son hombres.  

Esta realidad pone de manifiesto la desigualdad de género existente y la violencia 

machista. La violencia sexual hacia las mujeres es una muestra de la violencia 

machista que se encuentra en la sociedad y sobre todo en los hombres. Es un tipo 

de violencia que refleja que muchos hombres siguen considerando a las mujeres de 

su propiedad y no como personas independientes con iguales derechos.  

                                                 
215 Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Balance 2016 
216 Instituto de la Mujer. Estadística de Delitos contra la libertad sexual. Victimaciones. 2016 
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Indicador 16.7.1. Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas 

con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas 

legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en 

comparación con las distribuciones nacionales 

España ha progresado en lo relativo a la presencia de mujeres en los distintos 

ámbitos de la administración pública ya sea central, autonómica, local o en la 

judicatura. El porcentaje de mujeres en el Congreso de los Diputados ha alcanzado 

la cifra de 39,43% para la XII legislatura que ha comenzado en 2016217. De los 350 

diputados que forman el Congreso, 138 son mujeres. En el Senado, las mujeres 

ocupan casi la misma proporción que en el Congreso: 39,90%. El Senado cuenta 

con 208 escaños y las mujeres ocupan 83 de ellos mientras que los hombres ocupan 

125.  

A nivel autonómico, el 21,05% de los presidentes autonómicos son mujeres mientras 

que las consejerías autonómicas son lideradas por mujeres en un 44,12%. El liderazgo 

autonómico si tiene rostro de hombre pero si se analizan los gobiernos autonómicos, 

el poder está mucho más repartido y llega casi a ser paritario. En el nivel local, las 

mujeres que ocupan una alcaldía representan el 19,09% de todos los municipios218. 

En términos absolutos, son 1.550 mujeres alcaldesas por 6.570 hombres alcaldes. En 

relación con las concejalías, las mujeres ocupan el 35,57% de todas las concejalías 

en España. Si se señalan el número de mujeres concejalas que existen en nuestro 

país son 23.994 mientras que los hombres son 43.466 concejales.  

Estas cifras de la administración autonómica y local, ponen de manifiesto que las 

mujeres no tienen un fácil acceso a los liderazgos políticos mientras que están bien 

representadas en los gobiernos autonómicos y locales. Esto tiene una lectura de 

género ya que se sigue viendo el poder y el liderazgo como una cuestión masculina 

porque si no fuera así, habría más promoción de las mujeres a puestos de 

responsabilidad política.  

Por otro lado, los altos cargos en la administración pública ocupados por mujeres 

representan el 28,46% de todos los altos cargos (Ministras, Secretarias de Estado, 

Directoras Generales, etc.). De los 246 altos cargos, 70 son mujeres y 176 hombres.  

En el Poder Judicial, las mujeres son mayoría en los estamentos del sistema judicial 

siendo el 66,69% de los letrados de la administración de justicia, el 64,44% de los 

jueces y el 50,69 de los magistrados. Esta cifra baja significativamente cuando se 

                                                 
217 Instituto de la Mujer. Estadística Mujeres y Hombres en España. 2017 
218 Instituto de la Mujer. Estadística Mujeres y Hombres en España. 2017 
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señalan las mujeres en el Tribunal Supremo ya que solo representan el 11,63% de los 

miembros de este Tribunal.  

Indicador 16.7.2. Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es 

inclusiva y sensible, por sexo, edad, discapacidad y grupo de población 

No se han encontrado datos estadísticos para España en relación con este 

indicador.  

 ¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Las mujeres y las niñas suelen ser las más vulnerables en los conflictos armados, 

tanto internacionales como nacionales, debido a la discriminación que ya 

sufrían en tiempos de paz y que tiene como consecuencias la violencia sexual, 

pobreza familiar, desplazamientos, peor salud sexual y reproductiva y ser 

víctimas de mafias de trata y tráfico de mujeres.  

 Las mujeres son víctimas de los conflictos pero también son 

parte de la solución como potenciales agentes de cambio 
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que pueden contribuir a conseguir la paz. Las mujeres deben ocupar un lugar 

destacado en la consecución de la paz y de la seguridad en todas las 

sociedades.  

 Es necesario incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos 

para que se tenga en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas 

durante todas las fases - prevención, conflicto y posconflicto-, así como el 

pleno respeto de los derechos de las mujeres y las niñas frente a la violencia de 

género.  

 La mayoría de las víctimas de homicidios y de sus victimarios son hombres. 

Existe un problema en los hombres en relación con la violencia que tiene que 

ver en la forma en que solucionan los conflictos y cómo construyen su 

identidad masculina en relación con otros hombres pero también con las 

mujeres.  

 La trata de personas se ha convertido en un importante problema delictivo de 

carácter global. Es la trata con fines de explotación sexual la más pujante 

afectando en particular a mujeres y niñas y con un marcado sesgo de género.  

 Las principales víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas y son 

víctimas en su mayoría de la explotación sexual. Esta explotación sexual se 

considera violencia hacia la mujer y es causa de que las mujeres no puedan 

ejercitar su derecho a una vida libre de violencia.  

 Contar con instituciones transparentes, democráticas e inclusivas es un factor 

clave para luchar contra la violencia y para asegurar sociedades pacíficas y 

seguras.  
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OBJETIVO 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  

 

 

El objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como finalidad 

fortalecer los medios de ejecución y revitalizar las antiguas alianzas que habían 

surgido entre países en los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para que 

estos objetivos se cumplan es necesario una visión estratégica de su 

implementación y a su vez construir redes y alianzas entre los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil. Todos los actores implicados tienen que proceder con 

una visión compartida y objetivos comunes que den prioridad a las personas y al 

planeta a nivel regional, nacional y local.  

Las metas de este objetivo engloban la movilización de recursos económicos y la 

inversión financiera sostenible, la cooperación internacional en ciencia, tecnología 

e innovación, promover un sistema de comercio no discriminatorio y equitativo, 

aumentar las exportaciones, mejorar la coordinación de políticas públicas 

económicas y fomentar y promover alianzas entre distintos actores sociales.   

Estas metas se van a poder alcanzar tanto en cuanto existan alianzas nacionales 

dentro de los países como alianzas internacionales. Solo se podrá cumplir con los 

objetivos si hay un compromiso fuerte por parte de los países en cooperar y 

ayudarse entre sí. Muchos países se encuentran en situaciones de pobreza, de 

conflicto y de vulnerabilidad medioambiental que hace necesario un compromiso 

tecnológico, financiero e industrial.  Se trata de utilizar estas alianzas y la 

cooperación como herramientas para implementar el desarrollo sostenible y los 

objetivos.   

Las alianzas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado pueden ser muy 

variadas y diferentes pero siempre tienen que tener como meta la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un ejemplo de estas alianzas múltiples puede 

ser la colaboración entre diferentes actores para el acceso al agua potable por 

parte de la población en zonas rurales. En este caso, es necesario una triple alianza 

entre administración pública, empresas y tercer sector.  

Para que la población pueda tener acceso al agua en buenas condiciones la 

empresa privada adaptaría su tecnología de purificación de agua a las 

necesidades económicas y realidades de la población rural y así expandir su 

negocio, el tercer sector pondría su experiencia en el trabajo con las comunidades 

rurales y ayudaría a la empresa a comprender el contexto local y 

por otro lado, la administración pública resolvería el problema de 
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agua existente en su territorio y pondría en marcha un plan estratégico para mejorar 

el acceso al agua en esas zonas rurales.  

Mientras las administraciones públicas y las entidades del tercer sector han tenido 

un papel relevante tanto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio como en los 

actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, las empresas adquieren un rol 

protagonista en el cumplimiento de estos objetivos, mediante la alineación de sus 

principales actividades de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Por un lado, pueden adaptar su estrategia de responsabilidad social con los 

objetivos de desarrollo sostenible y a su vez pueden implementar estos objetivos en 

la cultura interna de la empresa formando a todos los trabajadores en los valores de 

la agenda 2030. También pueden identificar aquellos objetivos que tienen relación 

con las principales líneas de negocio de la empresa e invertir en países en desarrollo 

bajo criterios de sostenibilidad generando negocios más inclusivos.  

La financiación, la inversión, la transferencia de tecnología, los datos abiertos y las 

alianzas son herramientas e instrumentos que requieren tener en cuenta a las 

mujeres para su implementación. Sin la participación de las mujeres y sin una 

perspectiva de género no será posible la consecución del objetivo 17. Por ejemplo, 

mejorar los sistemas estadísticos nacionales y la recogida de datos visibiliza de 

manera clara las desigualdades sociales de las mujeres en sus sociedades. La 

igualdad de género tiene que estar presente en el comercio internacional pero 

también en los presupuestos nacionales de cada país. Las mujeres deben ocupar un 

lugar central en la cooperación entre los países y en las alianzas que se desarrollen 

entre los distintos actores.  

LEGISLACIÓN Y ODS 17 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Esta ley ha tenido como finalidad regular la política española de cooperación 

internacional para el desarrollo basada por un lado, en la defensa y protección de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar 

económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente y por otro 

lado, en el desarrollo de la acción exterior del Estado.  
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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad de las 

administraciones públicas y garantizar el derecho de acceso a la información y 

establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir todas aquellas 

personas que tiene un cargo público en España. La transparencia y el acceso a la 

información son esenciales para que se pueda actuar con eficacia a la hora de 

implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Poder disponer de información 

sobre la situación de las mujeres con datos estadísticos permite diseñar e 

implementar políticas públicas más eficaces y eficientes.  

Conocer por ejemplo, la tasa de pobreza femenina y el territorio en el cual viven las 

mujeres en exclusión social puede ayudar a estructurar políticas públicas más 

eficaces.  

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado 

Esta ley regula las relaciones, acciones y decisiones que desarrolla el Gobierno con 

otros actores internacionales. Es la ley que establece la política exterior de España y 

por ello, las alianzas que tiene nuestro país con el resto de países del mundo.  

Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

Ley tiene por objeto regular la celebración y aplicación por España de los tratados 

internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos 

internacionales no normativos. Por todo ello, es una ley importante porque define 

cómo deben de ser las relaciones con otros países, la posibilidad de alianzas y el 

grado de cumplimiento de los instrumentos para desarrollarlas.  

METAS E INDICADORES 

El objetivo 17 se compone de 19 metas. De estas, una contiene indicadores 

específicos de género, conforme expuesto a continuación:  

Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado 

a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad 

de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 

raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras 

características pertinentes en los contextos nacionales 
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Indicador 17.18.1. Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a 

nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de 

conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.  

 ESPAÑA, LAS MUJERES Y LAS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La consecución del objetivo 17 por parte de España requiere la colaboración activa 

de los diversos sectores de las administraciones públicas españolas, los diferentes 

actores privados y la sociedad civil. Sin embargo, la participación de los diferentes 

actores ha sido desigual a la hora de implementar acciones y planes para el logro 

de las metas de este objetivo.   

 Las empresas y el Tercer Sector, son las entidades más activas en la 

implementación de alianzas y en la colaboración con otras organizaciones 

para así cumplir con los ODS. Para incorporar y fomentar el desarrollo 

sostenible como una parte más de su actividad empresarial existe en España 

la Red Española del Pacto Mundial para la responsabilidad empresarial.  Esta 

Red cuenta con 2.580 entidades adheridas a esta iniciativa de responsabilidad 

social empresarial: de las cuales el 13% son grandes empresas, el 77% son PYME 

y el 9% son otro tipo de entidades (Tercer Sector, sindicatos/asociaciones 

empresariales e instituciones educativas)219.  

 Esta Red es la encargada en España de promover los valores de la Agenda 

Mundial 2030 y sensibilizar sobre las acciones que tienen que realizar las 

empresas para conseguir implementar estos objetivos en sus estructuras 

empresariales y de negocio. El desarrollo de seminarios, talleres, guías o 

conferencias dirigidas a las empresas se han configurado como las principales 

actividades para ayudar a las organizaciones empresariales a cumplir con el 

desarrollo sostenible. La implementación de estos objetivos es una oportunidad 

para las empresas para convertirse en agentes de desarrollo y ampliar su 

capacidad comercial y de negocio e incluso que surjan nuevas iniciativas 

empresariales.  

 El Tercer Sector también está ocupando una posición importante en relación 

con la implementación de este objetivo 17. Las diferentes entidades sociales y 

de desarrollo existentes se han aliado para reclamar que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible sean una excelente oportunidad para cumplir con las 

demandas de las entidades sociales y de la sociedad civil y así avanzar en el 

desarrollo sostenible. Las políticas y programas que el Gobierno español debe 

                                                 
219 Red Española del Pacto Mundial. 2018 
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poner en marcha pueden ser aprovechados por estas organizaciones para 

cumplir con sus objetivos institucionales tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 Las organizaciones del Tercer Sector son actores con capacidad de incidencia 

en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las 

administraciones públicas y más en concreto por parte del Gobierno de 

España. La experiencia y el conocimiento que tienen estas organizaciones 

sobre la realidad de países con menos desarrollo económico y sobre la 

población más vulnerable y excluida les ayuda a monitorear las políticas 

públicas a implementar. Además, tienen más facilidad de llevar los valores y 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a otros colectivos de la 

sociedad civil y a su vez a otros interlocutores como los ayuntamientos o 

administraciones regionales.  

 El Tercer Sector también ha articulado alianzas y redes con otras 

organizaciones de la sociedad civil con la idea de elaborar informes sobre los 

Objetivos de Desarrollos Sostenible y evaluar su cumplimiento. Estas 

colaboraciones entre organizaciones se han materializado por ejemplo,  en la 

red Futuro en Común. Esta red es un espacio de encuentro entre 

organizaciones, movimientos y plataformas sociales que trabajan en España y 

en países en vías de desarrollo en la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades sociales y por el desarrollo sostenible y medioambiental.  

Esta red es crítica con la Agenda de Desarrollo 2030 ya que estiman que las 

metas propuestas se centran demasiado en soluciones mercantiles y 

tecnológicas. Piensan que la transferencia tecnológica no es suficiente para 

resolver determinados problemas y que puede además contribuir a aumentar 

la deuda externa.  

La red Futuro en Común considera que analizar e utilizar datos desglosados por 

género, edad, etnia o discapacidad son fundamentales para valorar los 

progresos y para garantizar que ninguna persona se quede fuera de las 

políticas y programas a implementar. La revisión de los datos desagregados, 

sobre todo aquellos que visibilizan la realidad de las mujeres y los hombres, 

contribuyen a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde un enfoque 

de igualdad.  

Además de este espacio de colaboración, ha habido otras cooperaciones 

para analizar el papel de España en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible mediante informes, talleres o 

conferencias.  Las organizaciones Oxfam Intermón, Unicef y 
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World Wildlife Fund (WWF) se han unido para elaborar un informe que evalúa el 

papel de España y propone una hoja de ruta adecuada para alcanzar todas 

las metas propuestas, el informe “Agenda 2030. Una oportunidad para las 

personas y el planeta”, que se presentó en septiembre de 2017.  Este informe 

se considera una referencia a tener en cuenta en el Plan de Acción para 

implementar la Agenda en España. La colaboración y la cooperación para 

avanzar en línea con la Agenda 2030 es una realidad para las entidades del 

Tercer Sector pero también se amplía a las organizaciones vecinales.   

 La Red de ONG de desarrollo de Madrid se ha unido a la Federación Regional 

de Asociaciones Vecinales de Madrid para trabajar por un futuro y un 

desarrollo sostenible en 2017. El resultado de esta colaboración ha sido el 

proyecto “Construyendo Barrios 2030” que ha tenido como principal finalidad 

analizar los problemas de los barrios de Madrid a través de los diferentes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que afecta a la vida de las comunidades 

locales y de los vecinos y vecinas.  

Esta cooperación entre organizaciones del Tercer Sector no se conecta sin embargo 

con otros actores como las empresas privadas. Las relaciones que existen entre las 

ONG y las empresas privadas son todavía miradas con desconfianza mutua. Es en 

este contexto en el cual las empresas y las entidades del Tercer Sector deben 

encontrar metas comunes para cooperar con el fin de cumplir de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Por su parte, las organizaciones de mujeres del Tercer Sector están protagonizando 

alianzas  y organizando espacios intersectoriales para tratar de cumplir con algunos 

de los objetivos. Teniendo en cuenta que las mujeres son esenciales para la 

agricultura y el desarrollo del territorio, muchas organizaciones de mujeres rurales se 

han unido a colectivos eco-feministas para poner a las mujeres, a la tierra y el medio 

ambiente en el centro de sus acciones. Para ello el “feminismo rural” debe de 

cuestionar el papel de hombres y mujeres respecto a la posesión de la tierra, de 

quién la cultiva y de quien sustenta los cuidados familiares y de las explotaciones 

agrarias y ganaderas.  

Se busca crear una comunidad de apoyo entre mujeres, sean feministas o no. 

Distintas organizaciones de mujeres han organizado seminarios, charlas y cursos con 

la mirada puesta en crear alianzas entre ellas para cambiar la sociedad por una 

más inclusiva, igualitaria y sostenible. Las mujeres rurales por ejemplo trabajan en los 

ámbitos de tecnología, empleo y género y cómo tratar de cerrar la brecha de 

género junto a mujeres tecnólogas y científicas.  
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Estas alianzas también ocurren entre organizaciones de mujeres y organizaciones 

sectoriales que trabajan en el campo de la salud, la pobreza, la educación o el 

empleo, sea con enfoque de género o sin él.  

España también ha creado alianzas con otros países, sobre todo de América Latina, 

para asesorar y mejorar a otras administraciones públicas de otros países para que 

sus instituciones tengan la mejor gobernanza posible y sean transparentes. También 

colabora en la lucha contra la corrupción, en la reforma de los sistemas judiciales o 

en las reformas tributarias. Este tipo de alianzas se han canalizado a través de la 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. 

Gracias a este tipo de cooperación, España capacita a otros países en sectores tan 

dispares como telecomunicaciones, conectividad y transporte, turismo o políticas 

de I+D+i.   

La concreción de acciones, políticas y alianzas es necesaria para poder conocer el 

rumbo que va a tener la posición española respecto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La ausencia de una estrategia nacional deja como único actor visible en 

relación con las alianzas internacionales a la cooperación española. La 

Cooperación Española se configura como un agente clave para mejorar la 

cooperación regional e internacional Norte-Sur, lograr la sostenibilidad de la deuda 

de los países en vías de desarrollo o ayudar a promover recursos para mejorar los 

ingresos fiscales de los países.  La Cooperación Española defiende como prioridades 

de sus actuaciones la erradicación de la pobreza, la disminución de las 

desigualdades, la sostenibilidad, los derechos humanos y la igualdad de género.  

El apoyo que presta España a los países con menos desarrollo económico lo 

canaliza a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En el año 2016, España ha 

dedicado el 0,33% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda al Desarrollo220, lo que le ha 

situado por debajo de la media de la Unión Europea que ha sido del 0,51% y muy 

lejos del 0,7% que marca una de las metas del objetivo 17. Hay que tener en cuenta 

que entre 2015 y 2016 la aportación de España a la AOD ha aumentado un 0,21%, 

tras cuatro años consecutivos de disminuciones (0,16% en 2012; 0,17% en 2013; 0,13% 

en 2014; y 0,12% en 2015).  

No obstante, hay que señalar que el objetivo de alcanzar el 0,7% es una idea que 

lleva planteada en España desde hace décadas, sobre todo, es una cuestión que 

ha sido reclamada por la sociedad civil. Incluso existe una asociación que aboga 

por el 0.7% desde 1994: Plataforma por el 0,7%. Es por ello, que el 0,7% ha estado 

presente en España mucho antes de que surgieran los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

                                                 
220 Eurostat 2017 
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Los últimos datos disponibles y accesibles sobre los sectores en los que se ejecuta la 

Ayuda Oficial al Desarrollo dan una idea de las prioridades de la ayuda española:  

Gráfico 43. Gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo por sectores (%) 

 

Fuente: Cooperación Española. Cooperación en cifras. 2014 

En el año 2014, el gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo ha correspondido a 531,76 

millones de euros. Por ejemplo, la ayuda de emergencia se ha llevado el 11% del 

gasto mientras que sectores como salud o educación han tenido un 7% cada uno. 

Si se analiza las partidas de inversión en género, llegan a un 4% del total. Puede 

parecer que la inversión en género es una proporción más baja que sectores como 

salud o agua y saneamiento pero hay que tener en cuenta que todos los proyectos 

que ha realizado y realiza la Cooperación Española tienen la perspectiva de género 

incorporada. En el propio Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, 

aparece la igualdad de género como principio fundamental y transversal, junto al 

enfoque de derechos humanos o la sostenibilidad medioambiental.  

Ante esta realidad, las organizaciones sociales y entidades del Tercer Sector, exigen 

al gobierno español que aumente la financiación de la ayuda al desarrollo para de 

esta manera cumplir con el objetivo 17 y con los países en vías de desarrollo. Esta 

reclamación es posible porque se dispone de los datos estadísticos necesarios para 

poder evaluar el progreso de las metas y de si se está cumpliendo con la Agenda 

2030.  
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Contar con datos estadísticos y sobre todo generar datos desagregados por sexo, 

es fundamental ya que visibiliza la realidad de las mujeres y el lugar que ocupan en 

las estructuras sociales de sus países. Aplicar una mirada de género en la obtención 

de datos estadísticos y en el análisis de la realidad social de cada país es una 

herramienta necesaria para la construcción de alianzas eficaces. 

En España, el Instituto Nacional de Estadística está trabajando para tener unos 

indicadores adecuados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen unos 

indicadores específicos llamados “Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. El objetivo de estos indicadores es Constituir un marco de indicadores 

estadísticos que sirva para el seguimiento de los Objetivos y Metas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos indicadores, 

además, se han incluido en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020.  

La existencia de datos estadísticos se complementa también con mesas de trabajo 

y talleres estadísticos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A comienzos de febrero de 2018, ha tenido lugar una sesión de trabajo en el Instituto 

Nacional de Estadística para el seguimiento de estos objetivos. En esta jornada se 

ha puesto de manifiesto los indicadores necesarios para hacer seguimiento 

nacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también la importancia de la 

participación de otras instituciones y administraciones para su consecución. El papel 

del Instituto Nacional de Estadística se enmarca en la línea que tiene el Gobierno 

sobre la implementación de la Agenda 2030.  

La importancia de contar con datos abiertos y que sean accesibles a los distintos 

actores sociales es fundamental a la hora de concretar alianzas y colaboraciones 

que puedan ayudar a los países en vías de desarrollo a mejorar sus indicadores 

sociales y económicos.  
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¿QUÉ OPINAN LAS MUJERES? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Las alianzas entre la sociedad civil, empresas y administraciones públicas son 

fundamentales para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan llegar a 

cumplirse.  

 La sociedad civil y las entidades del tercer sector son los actores sociales que 

más críticamente están trabajando en la implementación de la Agenda 2030. 

Esta visión crítica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es compartida por la 

mayoría del tercer sector mediante informes, talleres y seminarios sobre las 

prioridades que afectan a nuestro país en su implementación.  

 Las empresas han empezado a dar pasos para la integración en sus 

organizaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Red Española del 

Pacto Mundial es la organización que aglutina el deseo y la voluntad de las 
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empresas de incorporar la Agenda 2030 en su estrategia empresarial.  

 Los compromisos que han alcanzado los países desarrollados en ayudar a otros 

países todavía no son suficientes porque no han llegado a la meta estimada 

de 0,7% de su Renta Nacional Bruta. Pocos países alcanza esta cifra e incluso 

la superan: Suecia supera el 0,7% llegando al 1,40%, seguido de Noruega 

(1,05%); Luxemburgo (0,93%); Dinamarca (0,83%), y Holanda (0,76%).   

 Las organizaciones sociales y del tercer sector han reclamado a España que 

aumente el presupuesto dedicado a la Ayuda Oficial al Desarrollo ya que 

nuestro país puede hacer un esfuerzo mayor en ayudar a aquellos países que 

se encuentran en una situación más vulnerable.   

 La existencia de datos estadísticos desagregados y su accesibilidad es un 

factor imprescindible para la implementación del desarrollo sostenible y el 

desarrollo de alianzas nacionales e internacionales. 
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6. POR UNA AGENDA 2030 FEMINISTA PARA ESPAÑA: RESULTADOS 

DEL PROCESO PARTICIPADO CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

En el marco del presente diagnóstico se ha considerado imprescindible abrir al 

Tercer Sector la participación en este diagnóstico, convirtiendo el ejercicio en un 

proceso colectivo de reflexión que incluyera a una pluralidad de organizaciones de 

tipo general y sectorial, incluidas las organizaciones feministas221.  

Con carácter general, el proceso tenía la vocación de generar inputs para una 

verdadera “Agenda 2030 feminista” para España, entendiendo por esto la 

implementación de la Agenda y la consecución de las metas previstas con un 

enfoque radicalmente igualitario entre mujeres y hombres, esto es, mediante la  

consideración sistemática de los derechos, las necesidades y las demandas de las 

mujeres en las políticas e instrumentos definidos al respecto, así como guiados por y 

para la consecución de la igualdad de género.  

A partir de esta premisa, las cuestiones que se querían indagar se articulaban en los 

siguientes ejes de contenido: 

 Situación de la igualdad de género en nuestro país en términos de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Prioridades y cuestiones urgentes para la consecución 

de la igualdad entre mujeres y hombres en cada uno de los ámbitos recogidos 

en la Agenda 2030.  

 Dificultades, áreas de mejora y retos planteados por la implementación de los 

ODS en España.  

 Claves para la implementación efectiva de los ODS con enfoque de género.  

Si bien las mesas han contado con una pluralidad de organizaciones procedentes 

de diferentes sectores y que realizan incidencia en distintas instancias, el resultado 

del proceso ha sido la emergencia d algunas cuestiones de partida que afectan 

estructuralmente a la implementación de la Agenda; la prevalencia de grandes 

cuestiones transversales que afectan a la igualdad entre mujeres y hombres, con 

independencia del ámbito de que se trate; y la necesidad de atención a temas 

urgentes o brechas de género que por su relevancia, requieren de respuestas 

inmediatas o a corto plazo.      

                                                 
221 Véase listado de organizaciones participantes y metodología en el apartado de 

metodología de este informe.  
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6.1. Por una Agenda 2030 feminista: cuestiones de partida y temas 

transversales 

Cuestiones de partida 

Las organizaciones participantes en las diferentes mesas han evidenciado la 

existencia de unos presupuestos de partida, vinculados a la Agenda como 

instrumento y a sus contenidos, que restringen la implementación de la Agenda y los 

ODS en todos los países:  

 En primer lugar, la situación de desarrollo de los Estados es muy heterogénea, 

lo que ha obligado a la formulación de metas muy genéricas y de indicadores 

comunes de seguimiento que no resultan exigentes para ciertos países. En este 

sentido la Agenda puede considerarse como un sistema de mínimos, amplio, 

genérico y a veces vago, lo que traslada la definición de  objetivos y metas 

realistas a la responsabilidad y buena voluntad de los Estados.  

El “principio de responsabilidad común pero diferenciada” se plantea como 

algo novedoso y positivo por la responsabilidad que atribuye, en el desarrollo 

sostenible global, a los Estados más desarrollados si bien deja el cumplimiento 

con ese sistema de mínimos a la discrecionalidad de los Estados en cuanto a 

su priorización en las agendas nacionales y posterior implementación.  

 La Agenda pierde fuerza jurídica debido a su carácter no vinculante, lo que 

nuevamente deja su implementación y consecución a la capacidad y 

decisión de los Estados.  

Esto limita el establecimiento de líneas de base en lo relativo a la agenda de 

derechos de las mujeres, lo cual es particularmente preocupante si se 

considera que, desde la adopción de la Plataforma de Acción de Pequín en 

1995, se ha producido un retroceso en los derechos de las mujeres en muchos 

países, tal y como alerta la propia Naciones Unidas.   

 La transversalización del enfoque de género no se ha producido con el calado 

que desde el feminismo global se reclamaba, lo que resta capacidad y 

eficacia a la incidencia a las organizaciones tanto a nivel global como en los 

contextos nacionales. Por ejemplo, la ausencia de indicadores de género en 

muchos de los ODS, como se ha visto, oscurece las implicaciones de género 

que estos tienen e impide por tanto que se abran procesos de reflexión, la 

toma de decisiones política, debilitando la rendición de cuentas por parte los 

Estados al respecto.  
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En el caso de los países más desarrollados, con un avance razonable en 

materia de derechos de las mujeres, la falta de reconocimiento e instrumentos 

para la transversalidad en la Agenda supone una merma de cara a la 

implementación efectiva de políticas nacionales con esta finalidad.  

 En la Agenda no se ha procedido al cuestionamiento de las bases del sistema 

económico vigente y de las relaciones económicas, financieras y comerciales 

entre países que reclamaban muchas organizaciones. Esto es un fuerte 

condicionante para atajar algunas de las desigualdades más graves - entre 

países, sociedades y personas – que son de tipo sistémico o estructural. En ese 

sentido,  las relaciones de género hacen que las mujeres siempre sean las más 

vulnerables y expuestas a discriminación como producto de las desigualdades 

estructurales, de ahí que ellas sean las más afectadas y sus derechos los más 

vulnerados.  

 En la Agenda se producen contradicciones sensibles entre objetivos con 

difícilmente resolubles. En concreto, entre aquellos objetivos ligados al 

consumo y crecimiento económico (8, 9 y 12) y a los objetivos de sostenibilidad 

medioambiental, de los recursos naturales y del planeta (6, 7, 13, 14 y 15). 

Desde las organizaciones se entiende que los modelos de producción y 

consumo de la actualidad no sólo exacerban la desigual distribución de 

recursos – y la desigualdad entre mujeres y hombres -, sino que son 

incompatibles con la sostenibilidad medioambiental. Este aspecto resta de 

credibilidad y consistencia a la Agenda y dificulta su implementación práctica.  

 Aunque con posterioridad a la adopción de la Agenda, Naciones Unidas ha 

iniciado un proceso serio de concreción y trabajo en los indicadores de 

seguimiento para registrar los avances de los países en metas propuestas, hay 

importantes limitaciones a la recopilación y suministro de la información incluso 

por parte de los Estados más avanzados, tal y como se mencionaba con 

anterioridad en el informe.  

La definición de indicadores que permitan medir los avances en la igualdad 

entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos, es un desafío en sí mismo; los 

indicadores previstos en la Agenda son rudimentarios y parciales para el 

seguimiento con carácter global, e insuficientes para países como España 

donde es necesario hacer un esfuerzo para fijar líneas de base y objetivos en 

las principales cuestiones que afectan a  la igualdad entre mujeres y hombres.  

 Por lo que respecta al contexto de nuestro país, se considera que no se han 

articulado o no existen los canales adecuados de consulta y 

participación de la sociedad civil y de las entidades que las 
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representan por parte de los Poderes Públicos; de entre las organizaciones de 

la sociedad civil, las organizaciones feministas y de mujeres se sienten 

particularmente excluidas del proceso.  

En ese sentido el Plan de Acción no se considera un documento participado ni 

consensuado por las entidades o la sociedad civil, lo que merma su 

legitimidad y potencialmente, de eficiencia en su implementación.  

 En lo que se refiere estrictamente a la igualdad entre mujeres y hombres, las 

organizaciones participantes estuvieron de acuerdo en que España podía 

presentar un informe ante Naciones Unidas relativamente “bueno” si se 

compara con la situación de desigualdad en que las mujeres se encuentran 

en muchos otras regiones del planeta. En ese sentido se considera necesario 

que se haga un esfuerzo por parte del Gobierno en implementar políticas que 

pongan a la igualdad en el centro de la agenda política nacional, y fijar líneas 

de base y objetivos dentro de un sistema de medición fiable y de calidad para 

monitorizar los avances en los próximos años.  

Cuestiones transversales  

Del conjunto de los trabajos desarrollados en las mesas y las aportaciones de las 

diferentes entidades se infieren varios ejes o cuestiones estructurales, que afectan a 

la totalidad de los ODS, pero que no se encuentran debidamente recogidos en la 

Agenda, están encapsulados o faltos de concreción.  

Estos aspectos, no obstante, deberían reflejarse en los instrumentos dispuestos a 

escala nacional para la implementación de los ODS:  

 Las violencias. El ODS 5.2 establece como meta “eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. A juicio 

de las entidades participantes en el estudio es necesario evolucionar hacia un 

concepto más genérico de las violencias que experimentan las mujeres por el 

mero hecho de serlo, que son de diferente intensidad, y que están 

fuertemente relacionadas con las discriminaciones que causan sus situaciones 

de desigualdad.  

Las violencias estructurales se reflejan en las diferentes condiciones y 

posibilidades de participación y acceso a los recursos y servicios públicos y 

privados (vivienda, transporte, oportunidades de empleo, recursos sanitarios, 

recursos educativos, tecnologías, seguros, bienes de consumo…), en las 

menores rentas disponibles (brecha salarial de género, 
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prestaciones y pensiones inferiores, peor acceso a la financiación), en la 

exposición a formas específicas de violencia de género (situación de 

prostitución y trata con fines de explotación sexual), en el diferente trato 

recibido (micromachismos), o en la imagen social de las mujeres (roles y 

estereotipos de género en medios de comunicación y/o publicidad), por citar 

varios ejemplos.  

Entender las violencias de género desde un enfoque integral contribuye 

además, a entender y visibilizar a su vez las discriminaciones múltiples que 

experimentan determinados grupos sociales (menores, mujeres mayores, 

inmigrantes o mujeres de diferentes etnias a las mayoritarias, mujeres con 

discapacidad…), y que les sitúan en situaciones de vulnerabilidad agravada. 

En este sentido, las violencias deberían recogerse con carácter transversal a los 

instrumentos de transposición de la Agenda en los contextos nacionales.  

 Los cuidados. Los cuidados son todas aquellas actividades que se realizan de 

manera gratuita o remunerada y que proporcionan cotidianamente el 

bienestar afectivo y material de las personas. Proporcionar alimentos, abrigo, 

higiene personal, compañía, afecto, la limpieza y el orden en la casa, son 

algunos ejemplos de actividades imprescindibles en la vida de las personas 

que habitualmente no se ven, no se computan y por tanto no se reconocen. 

Todas las personas necesitan de una serie de cuidados básicos que hacen 

posible la existencia, si bien estos se intensifican más o menos a lo largo del 

ciclo vital según factores como la edad o el estado de salud.  

En la Agenda los cuidados se recogen en el ODS 5.4, que establece como 

meta “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país”. El hecho de que las mujeres suelan ser las que asumen 

los cuidados prácticamente en solitario tiene un impacto definitivo en la 

discriminación y las oportunidades de que disponen en el resto de ámbitos de 

la vida y por tanto, en el conjunto de los ODS.   

A juicio de las entidades participantes en el estudio, promover la igualdad 

entre mujeres y hombres en España pasa por poner en el centro de las 

agendas políticas los cuidados, contribuyendo a que haya una 

corresponsabilidad por los diferentes operadores – administraciones de todos 

los niveles, sistema educativo, sistemas de bienestar social, conjunto de la 

sociedad, familias y hombres - y que esta carga deje de recaer 

sistemáticamente en las mujeres. La corresponsabilidad en los 
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cuidados, la adecuada dotación y blindaje de las políticas – particularmente 

las de bienestar social pero también las de permisos y las políticas en el ámbito 

laboral -, servicios – en particular los que atención a personas dependientes – y 

prestaciones, que carecen del desarrollo necesario222, son cruciales para la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

Es de vital importancia la revalorización de los cuidados otorgándole un lugar 

central en los asuntos público-sociales primordiales de la economía global, 

para lo que no es suficiente con su reflejo mediante encuestas de uso del 

tiempo o de cuentas satélite, sino a través de su contabilización directa en el 

PIB y la articulación  de una protección social autónoma, así como otros 

beneficios y derechos relacionados al trabajo remunerado clásico. 

 Participación, agencia y liderazgos. De nuevo, la presencia y participación de 

las mujeres, la visibilidad de su aportación y el hecho de que tengan las 

mismas oportunidades de ocupar puestos de responsabilidad y desarrollar sus 

propios modelos de liderazgo en todos los ámbitos sociales se convierte, a 

juicio de las entidades consultadas, en un eje transversal al resto de metas 

establecidas para los 17 ODS de la Agenda, si bien se recoge en el ODS 5.5. 

bajo la fórmula, “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la 

vida política, económica y pública”.  

El empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y la construcción de 

su agencia, resulta decisivo para la adquisición de autonomía y domino sobre 

el propio cuerpo, la propia vida y el entorno así como para tomar conciencia 

acerca de la discriminación y resoluciones sobre las cuestiones que atañen a 

las mujeres. Ese empoderamiento, no obstante no es posible sin el 

acompañamiento de políticas de apoyo – acceso a recursos básicos, 

educativos, sanitarios, de empleo, de construcción de capacidad…-, y de 

promoción de la igualdad.  

Pero el empoderamiento no es el único ingrediente necesario para remover las 

barreras estructurales a la participación de las mujeres: es necesario realizar un 

cuestionamiento al sistema de privilegios masculinos, y a las ventajas que ello 

conlleva, con una influencia directa en la discriminación y en determinadas 

                                                 
222 Así por ejemplo, los servicios de apoyo a la familia apenas se han desarrollado 

escasamente, siendo casi irrelevantes en el gasto público (en torno al 0,5% del PIB), y los 

servicios de apoyo y cuidado en la educación infantil de 0-3 años computan únicamente el 

4,3% del PIB.  
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formas de violencia que las mujeres experimentan, coartando su capacidad 

de influencia y sus posibilidades reales de acceder a las instancias de poder.    

Los recortes en los últimos años en las políticas de igualdad han afectado 

negativamente a los programas de intervención y apoyo directo a las 

organizaciones y asociaciones de mujeres, limitando en consecuencia la 

capacidad de consejos de mujeres y otros órganos consultivos a diferentes 

niveles, lo que ha limitado su capacidad de intervenir en la formulación y 

ejecución de políticas y de vigilar la rendición de cuentas.  

Este es un punto fundamental en la implementación nacional de los ODS para 

los próximos años.  

 Visibilidad y revalorización de las mujeres y sus saberes. En línea con lo 

anterior, la lucha contra la discriminación y la desigualdad de género también 

pasa por la visibilización y reconocimiento de los aportes de las mujeres a 

cualquier campo de la actividad humana, y la resignificación y la 

revalorización de los saberes y quehaceres de las mujeres que 

tradicionalmente han sido de tipo reproductivo.  

La historia tradicional, androcéntrica, no ha dado cabida a las mujeres; su 

ausencia en la historiografía ha sido interpretada como falta de protagonismo 

en los grandes acontecimientos históricos, salvo contadas excepciones. Este 

carácter de excepcional protagonismo en la historia ha reforzado la 

invisibilidad de todas las mujeres en sus diferentes clases sociales, etnias y/o 

nacionalidades. Sin embargo la historia de las mujeres es la historia de la 

humanidad y las mujeres han construido la historia junto a los hombres con 

idéntico estatuto de sujeto; la experiencia femenina forma parte de la historia 

y requiere de ser historiada. Por eso parte de la construcción de la igualdad 

depende de que se revalorice y salga a la luz la historia protagonizada por 

mujeres.   

Por los “saberes de las mujeres” se entienden las prácticas, conocimientos y 

maneras de hacer vinculadas a los cuidados - del entorno, de la comunidad y 

de autocuidado-, que colocan en el centro la supervivencia, el bienestar y la 

mejora de la especie humana; estos saberes generalmente se sustentan en 

una sabiduría procedente de experiencia acumulada, transmitiéndose 

informalmente de madres a hijas. Como ocurre con la experiencia histórica, 

todos los saberes, conocimiento y prácticas no cuentan con el mismo 

reconocimiento social, sino que suelen a responder a una valoración 

jerarquizada tradicionalmente establecida por hombres.  
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Estos saberes tienen  particular interés en lo relativo a la sostenibilidad de los 

recursos naturales sobre todo en lo que afecta a la agricultura, la protección 

del medio natural o la cría de animales: las mujeres han acumulado saberes 

como encargadas de seleccionar, guardar, recuperar e intercambiar las 

semillas; asimismo, las mujeres han sido, tradicional e históricamente, 

conocedoras de las plantas, sus propiedades y utilización - culinarias, nutritivas 

y medicinales, entre otras-. Son consideradas las primeras farmacólogas, por 

sus cultivos, recolección, conservación y uso de plantas medicinales.  

También los diferentes procesos de procesamiento y transformación de 

alimentos, conservación, reutilización y aprovechamiento conllevan numerosos 

conocimientos, trabajo y experiencia, como es conseguir materias primas 

adecuadas para una preparación determinada, sus posibles sustitutivos, el uso 

adecuado de las temperaturas o los condimentos, el desarrollo de diferentes 

recipientes apropiados para cada ocasión o la información nutricional de 

cada componente. Las mujeres han sido las encargadas del abastecimiento 

alimentario de los hogares y la comunidad incluso en épocas de guerras y 

conflicto, y han asumido buena parte de la venta de productos en circuitos 

cortos, priorizando una comercialización directa, ocupando el espacio público 

en los mercados y tejiendo relaciones que dinamizan la vida social y 

económica del territorio.   

Esto pone de manifiesto la importancia de introducir la perspectiva de género 

en los ODS medioambientales y de planeta (6, 7,12, 13, 14 y 15).   

6.2. Por una Agenda 2030 feminista: 45 temas urgentes en la igualdad 

entre mujeres y hombres en España en el marco de los ODS 

Las organizaciones participantes en las mesas de trabajo estuvieron de acuerdo en 

que, pese a los progresos realizados, persisten las discriminaciones hacia las mujeres 

por razones de sexo en todos los ámbitos si bien en algunos ámbitos la 

discriminación se manifiesta con un mayor alcance y de manera más persistente e 

intensa que en otros.  

La desigualdad entre mujeres y hombres es una problemática compleja de tipo 

estructural que requiere de un enfoque integral, luego carece de sentido establecer 

prioridades entre unas u otras dimensiones de desigualdad. Es necesario situar en el 

centro de la agenda esta cuestión, desde sus múltiples vertientes, y trabajar de 

manera integral.  
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No obstante se ha querido en este estudio, a partir de las consultas a las entidades 

del Tercer Sector y del trabajo realizado previamente, destacar algunas cuestiones 

urgentes para la igualdad:  

I. Según las demandas de diferentes instancias internacionales,  modificar 

nuestra legislación en materia de violencia de género, y en particular la Ley 

Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, garantizando la inclusión de otras formas de violencia de género 

cotidianas – violencias sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio 

forzado, violencia obstétrica, violencia contra mujeres migrantes que trabajan 

en el servicio doméstico, violencia contra mujeres mayores o con diversidad 

funcional, etc. - (ODS 3, 5, 8, 10, 16)  

II. Poner en marcha de manera inmediata las Unidades de Valoración Forense 

Integral en los Juzgados, previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género de 2017223, de las que formen parte profesionales especializados, 

psicólogo/a, médico forense, trabajador/a social, que entre otras funciones 

asistan a los Tribunales para mejorar las valoraciones del riesgo (ODS 5, 10, 16). 

III. Poner en marcha los cambios legales necesarios para posibilitar la retirada de 

la custodia paterna en casos de violencia de género (ODS 5, 10, 16). 

IV. Reformar el Estatuto de la víctima, para que se sea reconocida la 

consideración como tal y se extienda la totalidad de su régimen jurídico a los 

hijos menores de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia machista, 

incluyendo que se dé a los y las menores un tratamiento y protección 

específicos, que incluya la asistencia social integral y la posibilidad de que se 

les dote de asistencia letrada autónoma (ODS 5, 10, 16). 

V. Revisar el abordaje que desde el sistema educativo español se está haciendo 

de la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres para 

incorporar un enfoque global, de forma que se revisen los materiales 

educativos, libros de texto, formación e introducir un módulo en el plan 

curricular del profesorado que contemple la educación en igualdad y con 

perspectiva de género etc. Esto incluiría la introducción de una asignatura 

específica, en todas las etapas formativas, sobre igualdad y prevención de la 

Violencia de Género (ODS 4, 5, 10, 16). 

VI. Adopción de una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, reclamada 

desde amplios sectores sociales desde hace tiempo. Esta Ley deberá aparejar 

recursos suficientes y un instrumento estratégico de aplicación con medidas de 

prevención, detección, intervención y restauración y que implique a todas las 

administraciones públicas (ODS 3, 5,10, 11,16).   

                                                 
223 Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135
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VII. Universalizar la formación obligatoria en materia de género e igualdad entre 

mujeres y hombres, y en materia de violencias de género, a los/as 

profesionales que intervienen en el proceso de la violencia, incluyendo a 

trabajadoras/es sociales, personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, medios de comunicación y todo el personal de la Administración 

de Justicia (ODS 3, 4, 5, 10, y 16) 

VIII. Tomar las medidas oportunas en el ámbito legislativo y judicial para garantizar 

la protección efectiva, el acceso a la justicia sin discriminaciones y la igualdad 

de trato en el proceso judicial de todas las personas, y evitar la revictimización 

que afecta especialmente a las mujeres en los casos de violencia de género. 

Estas garantías deben hacerse efectivas también para otros grupos de mujeres 

que con frecuencia experimentan múltiples discriminaciones (mujeres con 

discapacidad, mujeres mayores, inmigrantes, refugiadas, etc.) (ODS  5, 10, 16). 

IX. Establecer un plan integral de revisión del sistema judicial español tendente a 

la eliminación de las asimetrías por razón de género y a garantía de la 

igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y uso del sistema judicial (ODS  

5, 10, 16). 

X. Tomar las medidas oportunas para impedir y perseguir el alquiler de vientres en 

España y en otros países, incluida la ilegalización y clausura de las agencias, 

clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los 

países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de 

esta industria (ODS 3, 5, 16, 17) 

XI. Modificar el Código Penal para tipificar el proxenetismo con y sin 

consentimiento y la tercería locativa (ODS 5, 10,16).  

XII. Promover y adoptar una Ley integral de lucha contra la trata de niñas y 

mujeres con fines de explotación sexual, que aborde la complejidad de este 

fenómeno con carácter integral, estableciendo medidas sancionadoras y 

punitivas, de coordinación y cooperación entre administraciones y con 

Terceros Estados, así como de protección y apoyo a las víctimas y sus hijos/as. 

Esta Ley debe acompañarse de las medidas adecuadas para la recopilación 

oficial y sistemática de datos sobre el número efectivo de víctimas (ODS 5, 

10,16, 17). 

XIII. Establecer un marco de políticas nacionales claro y homogéneo, que dando 

respuesta a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, 

permita intervenir en materia de prostitución, con carácter integral, 

desalentando la demanda mediante métodos disuasorios, de sensibilización y 

punitivos, y estableciendo programas integrales de protección y apoyo a las 

mujeres en situación de prostitución. Este marco estatal 

también debe venir a dar una coherencia a las actuaciones 
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dispares y contradictorias que las diferentes administraciones públicas 

regionales y locales han venido poniendo en marcha en los últimos años (ODS 

5, 10,16, 17). 

XIV. Adoptar en las políticas públicas una concepción integral de la salud de las 

mujeres desde una perspectiva de género, promoviendo el conocimiento 

sobre las desigualdades de género en salud y en el que se garantice el acceso 

en igualdad de condiciones a los servicios sanitarios de todas las mujeres, 

incluidas las mujeres con diversidad funcional. Esto debe incluir la introducción 

del enfoque de género en la investigación médica, los fármacos, las prácticas 

obstétricas violentas, los protocolos de atención… (ODS 3,5, 10). 

XV. Adoptar las medidas oportunas para garantizar que cesen las prácticas 

innecesarias de medicalización de los procesos de salud de las mujeres (parto, 

menopausia) y de sus malestares de género, con una revisión profunda de los 

protocolos de atención y terapéuticos (ODS 3,5, 10).   

XVI. En materia de derechos sexuales y reproductivos, garantizar el acceso libre, 

gratuito e igualitario de todas las mujeres a los anticonceptivos, incluidos los 

hormonales (píldora postcoital) (ODS 3, 5,12, 10).    

XVII. Garantizar el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo en el sistema 

público de salud (ODS 3, 5,10).    

XVIII. Modificar o derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la 

protección de las menores y mujeres con capacidad modificada 

judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (ODS 3, 5,10).    

XIX. Adoptar medidas para incluir de manera efectiva y universal la educación 

afectivo-sexual en el sistema educativo, de carácter obligatorio, y en los 

diferentes niveles educativos obligatorios (ODS 3, 4, 5, 10).  

XX. Extender y garantizar el acceso a la educación en menores de 0 a 3 años en 

todo el territorio nacional (ODS 4, 5, 8,10, 11). 

XXI. Tomar medidas específicas en el sistema educativo que combatan la 

segregación por sexo del alumnado, así como la elección académica 

sesgada. Ello incluye la puesta en marcha de programas con el profesorado y 

orientadores/as, en el currículo educativo, los materiales educativos, etc. (ODS 

4, 5, 8, 9,10). 

XXII. Tomar medidas específicas en el sistema educativo y en la educación no 

formal, que combatan la triple brecha digital de género (acceso, usos, 

apropiación) y garanticen la igualdad de oportunidades en esta materia a 

mujeres y hombres (ODS 4, 5, 8, 9,10, 12).  
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XXIII. Establecer un plan nacional específico, de carácter integral, que remueva los 

obstáculos y promueva la presencia y participación en igualdad de 

condiciones de las mujeres en los sectores de actividad del Sistema de Ciencia 

y Tecnología español (ODS 4, 5, 8, 9, 10).  

XXIV. Equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad y que 

ambos sean iguales - independientemente de su sexo, orientación sexual o 

tipo de familia -, tengan la misma duración, sean intransferibles y pagados al 

100% del salario (ODS 3, 4, 5, 8, 10).   

XXV. Establecer y promover planes específicos de promoción de las 

masculinidades corresponsables e igualitarias, que coadyuven a una mejor 

distribución de las cargas y tareas de los cuidados en sociedad, fomenten 

modelos de masculinidad no violenta y nuevas formas de crianza, entre otros 

(ODS 3, 4, 5, 8 10, 11, 12, 16).  

XXVI. Estudiar y promulgar una ley de familias monoparentales que 

reconozca y visibilice a estas familias, y establezca un marco estatal común 

tendente a homogeneizar la situación entre las diferentes regiones, en términos 

de definición común de familia monoparental, prestaciones y ayudas a las que 

pueden acogerse, ventajas en el acceso a servicios, etc. esta Ley deberá 

asimismo arbitrar las medidas necesarias para erradicar las discriminaciones 

fiscales, laborales, de acceso a vivienda y a servicios públicos, entre otros, que 

experimentan estas familias (ODS 1, 2, 3, 4 ,5 , 8, 10, 11, 16).  

XXVII. Crear una prestación universal por niña o niño a cargo, independiente 

del nivel de rentas de la familia o del tipo y características de esta. Esta 

prestación deberá tener una vocación universal, pero es necesario que se 

produzca una implantación progresiva que alcance al menos a todos los niños 

y niñas que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza (ODS 1, 2, 3, 5, 

8, 10) 

XXVIII. Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de 

atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, y 

establecer un plan de implantación progresiva que lleve aparejada la 

derogación del artículo 18 de la Ley de Dependencia, que prevé la prestación 

por cuidados en el entorno familiar224(ODS 3, 5, 8, 10, 11).  

XXIX. Impulsar la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y 

garantizar la participación paritaria, haciendo efectivo el principio de 

presencia equilibrada que se recoge en la Ley de Igualdad en las 

organizaciones del sector privado, mediante la adopción de medidas de 

                                                 
224 Se ha comprobado que consolida la desigualdad y discriminación asociada a los 

cuidados informales que en el seno de las familias siempre acaban haciendo las mujeres. 
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obligado cumplimiento e incluyendo un sistema proporcional de sanciones 

(ODS 5, 8, 10, 11, 16).    

XXX. Fortalecer el empoderamiento colectivo de las organizaciones de mujeres 

mediante la consolidación de los consejos consultivos y Consejos de mujeres, y 

la articulación de mecanismos estables, adecuadamente dotados, para su 

participación en la definición, seguimiento y evaluación de las principales 

políticas públicas (ODS 5, 10, 11, 16, 17).    

XXXI. Impulsar medidas de desarrollo de la Ley 35/2011 de titularidad 

compartida de las explotaciones agrarias (ODS 2, 5, 8, 10, 13, 15). 

XXXII. Establecer un marco que permita a las Comunidades Autónomas 

establecer planes de apoyo integral, con enfoque de género, a las mujeres 

del medio rural que incluyan el acceso a los servicios, a la formación, la 

orientación al empleo, la asistencia jurídica, el acceso al crédito o el apoyo al 

emprendimiento, entre otros elementos (ODS 2, 5, 8, 10, 13, 15).  

XXXIII. Apoyar la visibilización y puesta en valor del trabajo desarrollado por 

las mujeres en el sector pesquero español, incluyendo las rederas, 

mariscadoras, neskatillas y empacadoras, las trabajadoras del sector acuícola, 

las trabajadoras en la industria de transformación de productos pesqueros y 

acuícolas y las pescadoras en la pesca extractiva.   

Estas acciones deben incluir instrumentos específicos de apoyo económico, 

formación y apoyo al liderazgo, medidas fiscales y la toma de medidas para el 

reconocimiento de las enfermedades profesionales que sufren las mujeres en 

la pesca, tendentes a una mejora en sus condiciones de trabajo (ODS 5, 8, 10, 

14, 15). 

XXXIV.  Adoptar un marco de actuación de políticas estatal en materia de 

sostenibilidad medioambiental y cambio climático con perspectiva de género.  

Este marco estratégico, de carácter integral y participado, deberá analizar y 

establecer líneas de actuación en lo relativo al clima y el cambio climático, la 

producción, gestión y el uso de la energía, los ecosistemas del agua y su 

gestión y uso, la gestión y eliminación de los residuos, la gestión de la 

contaminación del aire, la gestión y protección de la biodiversidad, los 

modelos de consumo y la sostenibilidad de la agricultura y alimentación 

teniendo en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta 

a la capacidad, el poder, la resiliencia social, la vulnerabilidad y los recursos 

de que disponen (ODS 1,2, 3, 5, 6, 7,10, 12, 13,14,15). 

XXXV. Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que permita una 

reconversión del sector de los transportes y obligue a las 

entidades locales a adoptar planes locales en este mismo 
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sentido. Dicho instrumento deberá tener en cuenta las necesidades y usos 

diferenciados que mujeres y hombres hacen de los transportes, tomando 

medidas que fomenten la accesibilidad, la equidad y la igualdad de 

oportunidades en la movilidad (ODS 5, 10, 11, 13). 

XXXVI.  Reforzar en el marco estratégico de políticas de la Nueva Agenda 

Urbana el enfoque de género para que, en su aplicación, las ciudades 

transversalicen este enfoque en las 10 Áreas previstas en dicha Agenda (ODS 

5, 10, 11).  

XXXVII. Aplicar efectivamente la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura y 

de la creación artística, musical, teatral y literaria para garantizar la paridad 

entre mujeres y hombres. El establecimiento de políticas a este respecto debe 

incluir medidas de visibilización y puesta en valor, planes de promoción, 

fomento de la participación equilibrada en instancias de decisión y 

compromiso explícito de que en todas las programaciones de los centros 

culturales, centro de arte, teatros, auditorios, centros dramáticos, espacios 

escénicos, muestras, certámenes, festivales, y museos, figuren las mujeres de 

manera equitativa y paritaria (ODS 4, 5, 10, 11). 

XXXVIII. Aplicar de manera efectiva la Ley de Igualdad en el ámbito de la práctica 

deportiva para garantizar la paridad entre mujeres y hombres. El 

establecimiento de políticas a este respecto debe incluir medidas de 

visibilización y reconocimiento de las deportistas, planes de promoción de la 

actividad física y el deporte femenino federado o no, fomento de la 

participación equilibrada en instancias de decisión y compromiso explícito de 

que en todas las competiciones y torneos que se promuevan, en los diferentes 

niveles, figurarán las deportistas de manera paritaria y de que los galardones y 

premios serán equitativos (ODS 3, 5, 8, 10, 11, 12). 

XXXIX. Adopción de una ley de igualdad salarial que sirva para cerrar la brecha 

salarial existente (ODS 1, 5, 8,10).  

XL. Tomar las medidas oportunas para favorecer el acceso e incorporación de las 

mujeres al mercado laboral en condiciones igualitarias y de calidad en el 

empleo, con mecanismos específicos que prevengan y combatan la 

temporalidad y la parcialidad en el empleo femenino (ODS 1, 5, 8,10).  

XLI. Adoptar un plan para hacer aflorar el empleo sumergido con perspectiva de 

género (ODS 1, 5, 8, 10).  

XLII. Proceder a una revisión y reforma fiscal, y en particular del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 

con enfoque de género. Esta revisión debe tener como objetivo la 

individualización del impuesto con el fin de generar 

condiciones más justas e igualitarias para mujeres y hombres, 
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rompiendo el vínculo entre el/la contribuyente, su estado civil y situación 

familiar. Además, el IRPF debe dejar de ser el único espacio fiscal para llevar a 

cabo políticas de protección de la maternidad y la paternidad y de fomento 

de la natalidad y en su caso, el nivel de renta debe tomarse como el principal 

criterio que determine su aplicación (ODS 1, 5, 10, 16).  

XLIII. Poner la cooperación en el centro de la implementación de la Agenda 2030 

en España, restaurando progresivamente los niveles perdidos de ayuda al 

desarrollo y utilizando estas políticas para promover una agenda de derechos 

humanos, que incluya los temas comerciales, a las empresas y los temas 

migratorios, entre otros (ODS 1, 5, 10, 17). 

XLIV. Garantizar la transversalidad real del enfoque de género en las políticas de 

cooperación estatales, tanto en la estructura de la AECID como en la 

adecuada dotación de los recursos humanos y económicos necesarios para 

su transferencia a las políticas y actuaciones concretas (ODS 1, 5, 10, 17). 

XLV. Recuperación de instrumentos específicos de cooperación con terceros 

países en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que apoyen la 

creación de capacidad en estos Estados, así como el fortalecimiento del 

movimiento de mujeres en estos (ODS 1, 5, 10, 17).   
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7. EN CONCLUSIÓN 

Las páginas precedentes de este estudio han tratado de mostrar y caracterizar el 

catálogo de desigualdades entre mujeres y hombres que en la España de 2018 se 

producen en sus más variadas formas y en cualesquiera ámbitos de la vida política, 

económica y social. No pretendemos en el cierre de este estudio extendernos más y 

caer en reiteraciones en cuanto a áreas de mejora o posibilidades de actuación: 

las entidades del Tercer Sector y las organizaciones de mujeres han sido claras en las 

cuestiones urgentes que hay que atacar con decisión y recursos suficientes desde 

los Poderes Públicos, en el apartado correspondiente.  

Bien es cierto que las mujeres de nuestro país han avanzado enormemente en sus 

derechos, tras años de trabajo, lucha y reivindicaciones, especialmente en las 

últimas décadas, desde el advenimiento de la democracia en España. En ese 

sentido, hay un cierto consenso social sobre la igualdad formal en la que se ha 

avanzado, y muchas cuestiones pendientes para la consecución de la igualdad 

real entre mujeres y hombres.  

La Agenda 2030 abre una oportunidad para dar los pasos más adecuados en ese 

sentido.  

Pero ese camino que debe impulsarse desde las Administraciones, primero estatal y 

luego, locales, y ser compartido, de manera voluntaria o no por el resto de la 

sociedad – incluidas las organizaciones del Tercer Sector, las empresas, la sociedad 

civil, las familias, y cualesquiera otras instituciones y grupos de interés -, debe 

hacerse dando cabida, escuchando y garantizando la participación de las 

organizaciones feministas y de mujeres en todos los espacios.  

No es posible pensar en un mundo sostenible, más justo y más democrático en el 

que se ignoren los intereses o se vulneren los derechos de la mitad de la población. 

La consideración sistemática y pautada de la situación, las necesidades y las 

demandas femeninas en la adopción de decisiones públicas y la inversión de 

recursos, en todos los niveles, se ofrece como la única vía posible para hacer 

políticas más justas, efectivas y de más impacto que conduzcan no sólo al 

cumplimiento con las metas previstas en el ODS 5 sino de los ODS en su conjunto.   
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