
 
Recomendaciones transversales

Incluso antes de la crisis de la COVID-19, el mundo no estaba en camino de cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Las respuestas a la pandemia del COVID-19 que no abordan las 
barreras y desigualdades sistémicas profundizarán la crisis y amenazan el progreso que se ha 
hecho desde la adopción de la Agenda 2030.

Dado el rol central que tienen las mujeres y las niñas en todos los aspectos de la respuesta 
ante la crisis del COVID-19, y la naturaleza transversal de la igualdad de género para el logro 
de la Agenda 2030, todas las respuestas deben poner en el centro los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas. Para cumplir la Agenda 2030 y salir de esta crisis con sociedades más 
resilientes, inclusivas y equitativas, los gobiernos deben incorporar las siguientes acciones 
en todos los aspectos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y legislación para la crisis del 
COVID-19: 

• Crear, implementar y financiar planes de recuperación del COVID-19 basados en derechos y 
sensibles al género, cuyo primer y más importante objetivo sean los grupos más marginados 
y que estén dirigidos a erradicar las desigualdades.
• Usar un enfoque de gobierno en conjunto al desarrollar los planes, para asegurar que 

reflejen la naturaleza interconectada de la Agenda 2030 y nuestras vidas. Los enfoques 
tradicionales que aíslan la formulación de políticas no nos llevarán de la crisis a la 
resiliencia.  

• Priorizar y buscar activamente la participación de las organizaciones feministas, de 
mujeres y lideradas por jóvenes, para el diseño, implementación, monitoreo y revisión de los 
planes de recuperación del COVID-19. Apoyar a estas organizaciones, incluso con recursos 
financieros, para llevar a cabo este trabajo.
• Luego de que termine la crisis, continuar trabajando con estas organizaciones en todos 

los niveles, y financiarlas para que realicen este trabajo.   
• Construir un ordenamiento financiero más justo y equitativo para permitir que los gobiernos 

financien adecuadamente los servicios públicos y sistemas de protección social sólidos: 
• Cancelar toda la deuda soberana pendiente de todos los países con ingresos bajos y 

medios. 
• Poner fin a los flujos financieros ilícitos e implementar sistemas tributarios progresivos, 

incluso mediante el apoyo de un organismo tributario mundial.  
• Cumplir todos los compromisos oficiales de asistencia para el desarrollo.
• Suspender patentes y levantar las normas comerciales que impiden el acceso a las 

medicinas y tecnologías médicas y que limitan las acciones gubernamentales necesarias 
para abordar la crisis.

• Poner fin a los tratados comerciales injustos que pretenden reducir la financiación y 
privatizar los servicios públicos y la conciliación de la disputa estado-inversor que impone 
los intereses de las corporaciones, extorsiona el financiamiento público y erosiona el 
espacio normativo nacional necesario para el progreso del desarrollo sostenible y el 
disfrute de los derechos humanos.

• Comprometerse nuevamente con la gobernanza multilateral y la solidaridad mundial: 
• Fortalecer y financiar a la ONU y sus agencias, como la Organización Mundial de la Salud, 

lo que incluye proporcionar apoyo operativo general a largo plazo. 
• Apoyar y proteger a las organizaciones de la sociedad civil para que participen en la ONU, 

sus agencias y procesos sin temor a represalias, intimidación o acoso
• Recopilar, analizar y difundir datos desagregados con respeto por la privacidad y 

confidencialidad. Usar estos datos para reducir las desigualdades en todos los planes y 
programas de recuperación. 

Desde la pandemia hasta el 2030: Las feministas quieren un 
cambio en el sistema

Para ver otros análisis y recomendaciones, consulte la serie completa. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/sustainable/sdg-progress-reports-2019.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html
https://www.buzzfeednews.com/article/chrishamby/super-court
http://www.womenmajorgroup.org/from-pandemic-to-2030-feminists-want-system-change/

