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Vínculos entre la dimensión económica del desarrollo sostenible y el objetivo 

de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

(ODS 5)  
 

“La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 

y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y 

metas. 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. (…) La incorporación sistemática de una 

perspectiva de género en la implementación de la Agenda es crucial”1.  

 

El ODS 9 está orientado a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. Este ODS contiene metas explícitas para la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres así como metas que deben alcanzarse desde una perspectiva de género para 

asegurar que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad. La implementación del ODS 9 de forma 

articulada con el ODS 5 es fundamental para avanzar hacia la diversificación productiva en sectores 

intensivos en conocimiento, en empleo de calidad para hombres y mujeres, así como para transitar hacia 

una reorganización equitativa del trabajo productivo y reproductivo. 

 

Cuadro I. Algunos vínculos entre los ODS para abordar las brechas de género en relación a la 

industrialización, el empleo y la infraestructura en América Latina y el Caribe
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Tema 

ODS y 

metas 

vinculadas 

Posibles sinergias-tensiones 

Cambio 

estructura

l 

progresivo 

con 

igualdad 

de género 

ODS 5, 8 y 

9, 4 

Relacionar las metas de trabajo decente con la meta de promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación es clave 

para avanzar hacia el cambio estructural progresivo con igualdad de género. 

La heterogeneidad estructural característica de los países de la región 

implica grandes diferencias de productividad del trabajo entre sectores y 

dentro de ellos, donde las mujeres ocupan un lugar subordinado en la 

estructura ocupacional. Actualmente el 79% de las mujeres ocupadas están 

concentradas en tres sectores de baja productividad y salarios (servicios, 

comercio y agricultura) (CEPAL, 2016b). La heterogeneidad estructural 

refiere no solo a la divergencia tecnológica y de productividad, sino a su 

vinculación con las desigualdades de género, los desequilibrios territoriales 

y la brecha ambiental (CEPAL, 2016c). Para transformar la heterogeneidad 

estructural se requiere articular las políticas macroeconómicas y fiscales con 

políticas industriales, sociales y ambientales (CEPAL, 2014, CEPAL, 

2016c). Aún más, la generación de empleo (y de calidad) para las mujeres 

con los actuales patrones de especialización productiva y en un contexto de 

cuarta revolución tecnológica se plantea como un gran reto hacia el 2030.  

                                                           
1 Naciones Unidas (2015). 
2 Bidegain Ponte (2017). 
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El impulso del crecimiento económico a través de la incorporación de las 

tecnologías vinculadas a la llamada “cuarta revolución industrial” (la 

robótica, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, entre otros) a los 

procesos productivos puede transformar los patrones de empleo, la calidad y 

cantidad del empleo y la estructura ocupacional, perjudicando aún más a las 

mujeres, así como ampliar las presiones sobre los recursos y el medio 

ambiente a escala global.  

 

Vincular los ODS 5, 4, 8 y 9 permite anticipar y gestionar las consecuencias 

para las trabajadoras, dotándolas de capacitación y acceso al 

financiamiento, revirtiendo los sesgos de género de los sistemas educativos 

que repercuten en la presencia minoritaria y poco jerarquizada de las 

mujeres en el campo de la investigación científica, informática y 

tecnológica y abordando las discriminaciones de los mercados laborales que 

implican el desaprovechamiento de las capacidades de las mujeres que aún 

teniendo mayores niveles educativos perciben menos salarios (CEPAL, 

2016b). 

 

Infraestru

cturas 

para 

contribuir 

a reducir 

la 

desigualda

d de 

género 

Metas 9.1, 

5.4, 11.1, 

6.2. 

Desarrollar infraestructuras para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar de las personas, asegurando el acceso asequible y equitativo para 

todos los individuos (meta 9.1) es una meta que en su implementación 

puede reproducir o revertir las brechas de género. Para contribuir a reducir 

las desigualdades de género es preciso implementarla de forma articulada 

con otras metas sobre infraestructura que están presentes en otros objetivos. 

Se destacan principalmente las metas sobre servicios públicos e 

infraestructura para redistribuir el trabajo doméstico no remunerado y de 

cuidados (meta 5.4), asegurar el acceso de todas las personas a los servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

(meta 11.1) y lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos, prestando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas (meta 6.2). 

 

La plena implementación de la Agenda 2030 requerirá fortalecer la 

infraestructura social y productiva en diferentes áreas: electricidad, agua 

potable y saneamiento, vivienda, transporte, cuidados, educación, salud, 

conectividad física y virtual. Para ello es necesario fortalecer la inversión 

pública a la vez que monitorear las consecuencias de las políticas de 

privatización de los bienes y servicios públicos y las modalidades de gestión 

basadas en las asociaciones público-privadas en las brechas de desigualdad 

según género, raza-etnia, ingreso, territorio. También será necesario 

incorporar la perspectiva de género y ambiental en la planificación y gestión 

del territorio, la movilidad, el acceso y uso de la infraestructura. Por lo 

tanto, se requiere un abordaje integral en el diseño, implementación y, 
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evaluación de las políticas, así como en la rendición de cuentas. 

 

 

 

Las metas del ODS 17 sobre cuestiones sistémicas, reglas multilaterales de 

comercio e inversión, movilización de recursos públicos y privados 

domésticos e internacionales pueden crear un entorno internacional propicio 

y las vías de financiamiento para la garantía de los derechos de las mujeres y 

la sostenibilidad o, por el contrario, obstaculizar el avance hacia el logro del 

ODS 5. De este modo, si un país de la región aumenta sus exportaciones (meta 17.11) basadas en las 

industrias intensivas en trabajo femenino precario, podría estar cumpliendo la meta de exportaciones a la 

vez que retrasando el logro del empleo de calidad para las mujeres (ODS 8). De igual forma, si se 

aumenta la recaudación de ingresos fiscales (meta 17.1) a través de sistemas tributarios regresivos, el 

avance en la meta 17.1 puede hacerse a expensas de aumentar la desigualdad social y de género (retraso 

en metas 10.3, 10.4, 5.c). Para asegurar que estas metas contribuyan a alcanzar la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres, deben ser analizadas en detalle y complementadas con los compromisos 

regionales sobre ejes para la implementación. La Estrategia de Montevideo para la implementación de la 

Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible complementa y profundiza los medios 

de implementación de los ODS con compromisos decididos en relación al marco normativo, la 

institucionalidad, la participación, la construcción de capacidades, el financiamiento, la comunicación, la 

tecnología, la cooperación y, los sistemas de información y rendición de cuentas.  

 

Las medidas de la Estrategia de Montevideo permiten mitigar los posibles círculos viciosos de los ODS y 

avanzar hacia sinergias positivas. Por ejemplo, a fin de evitar que las políticas fiscales profundicen la 

desigualdad de género y la pobreza de las mujeres se insta a adoptar políticas fiscales progresivas y desde 

un enfoque de género. En esta línea, se acuerda mejorar la recaudación fiscal de los grupos que 

concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza para disponer de mayores recursos para las políticas 

de igualdad de género (Medidas 5.a, 5.c y 5.h, CEPAL, 2016a). 

 

En suma, es preciso una visión ampliada de las metas de implementación del ODS 5 y complementada 

con las metas del ODS 17 y las medidas de los ejes de implementación de la Estrategia de Montevideo 

para asegurar que contribuyan de manera significativa al logro de la igualdad de género, los derechos y la 

autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Las asimetrías en la gobernanza global, las 

brechas de financiamiento y los desafíos para traducir los avances normativos e institucionales de los 

países de la región en el cambio en las condiciones de vida de las mujeres requieren una visión integrada 

de los medios de implementación. La Estrategia contribuye a evitar que el progreso de unos objetivos se 

lleve a cabo a través de medios que obstaculicen el logro de las metas vinculadas a la igualdad de género 

y los derechos de las mujeres y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40715/S1601132_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40715/S1601132_es.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
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