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Reflexiones de Mujeres Católicas sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible  
en el marco de la Agenda de Desarrollo Post-2015 

 
 

“Es indudable que debemos hacer mucho más en favor de la mujer, si queremos volver a dar 
más fuerza a la reciprocidad entre hombres y mujeres. Es necesario, en efecto, que la mujer no 

sólo sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso real, una autoridad reconocida... No 
hemos comprendido aún en profundidad cuáles son las cosas que nos puede dar el genio 

femenino, las cosas que la mujer puede dar a la sociedad…” 
Papa Francisco  

 

 

Premisa 

Más de un centenar de mujeres- provenientes de diferentes continentes, laicas y consagradas, 

todas participantes activas en la sociedad y en la Iglesia- convocadas por el Pontificio Consejo 

Justicia y Paz, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) y la World 

Women Alliance for Life and Family (WWALF), se reunieron en Roma del 22 al 24 de mayo, 

para dos días de reflexiones sobre la Agenda para el Desarrollo Post-2015. Este Programa se 

llevará a cabo a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se están 

debatiendo actualmente en las Naciones Unidas, casi todos ellos incluyen a las mujeres como un 

tema transversal. Inspiradas por la Doctrina Social de la Iglesia y las recientes declaraciones del 

Papa Francisco sobre las mujeres, las participantes en la Conferencia formularon los siguientes 

anhelos. 

 

 
Pobreza y Medio Ambiente 

(Objetivos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15) 

Objetivo 1 – Poner fin a la pobreza todas sus formas en todo el mundo 

o Aspiramos a un modelo de desarrollo que fomente la solidaridad y el cuidado de los 

demás, combata la explotación, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, 

reduzca la desigualdad y sea sostenible.  Sin un desarrollo sostenible no reduciremos la 

pobreza. La pobreza no debe ser considerada sólo en su dimensión material, sino también 

en su dimensión social y espiritual.  

o En la aplicación de los ODS, tenemos que escuchar la voz de las comunidades afectadas y 

trabajar para hacerlas autosuficientes y capaces de resiliencia, así como proporcionarles los 

medios para lograrlo. 

o Deseamos que se reduzca la exposición de los pobres a los impactos económicos, sociales 

y ambientales, incluyendo la trata de personas y la riesgosa migración forzada (1,5). De 

hecho, la pobreza producida por el cambio climático se presenta en diversas formas: el 

impacto en la salud, induce la migración interna y transnacional e impacta en los medios 
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de vida de las personas, muy a menudo de las mujeres debido a su situación de 

desigualdad. 

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

nutrición y promover la agricultura sostenible 

o Afirmamos la necesidad de proteger los conocimientos ancestrales que ayudan a hacer 

frente al cambio climático y proteger las semillas autóctonas (2,5).  

Objetivo 6 – Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos 

o Afirmamos que el acceso a servicios de saneamiento no sólo debe ser adecuado y 

equitativo, sino también seguro. 

o Somos conscientes de la necesidad de proteger y preservar los recursos naturales del 

mundo, ya que son un bien común de toda la humanidad; el agua, por ejemplo, no se debe 

utilizar como un arma diplomática. 

o Deseamos que el poder de las empresas multinacionales en el sector minero y agrícola sea 

controlado: sus actividades a menudo tienen un efecto contraproducente en la vida de los 

pobres mediante la apropiación de tierras, la inversión en mono-agricultura, el uso de 

sustancias tóxicas, así como el dejar residuos tóxicos. Por otra parte se debe aumentar la 

transparencia en las cadenas de suministro. 

Objetivo 12 – Garantizar modalidad de consumo y producción sostenibles  

o  Debemos cambiar nuestro estilo de vida ya que no es sostenible y utilizar nuestro poder 

como consumidores. Parte de ello es reducir el desperdicio de alimentos. La producción de 

alimentos utiliza una gran cantidad de recursos naturales; si desperdiciamos la comida, 

desperdiciamos los recursos naturales (12.5).   

o Todos somos parte de la creación y las personas dependemos de la naturaleza. Tenemos 

que aumentar la comprensión de la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y vivir 

en armonía con ella (12.8).  

Objetivo 13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

o Escuchamos el grito de los pobres: la lucha contra el cambio climático es la defensa de los 

pobres.  

o Deseamos que la vida humana sea valorada en el debate sobre el cambio climático; los 

seres humanos no deben ser considerados sólo como 'rastros de carbono'. Los ODS no 

abordan el tema de la seguridad humana. 

 

Ecología Humana y Dignidad de las Mujeres 

 
(Objetivos 3 y 5) 

 
Objetivo 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

o Deseamos aclarar que vida sana ha de entenderse en relación con la salud de la persona 

como un todo-  incluyendo a los más vulnerables, los no nacidos, los enfermos, los 
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discapacitados- a lo largo de todas las etapas de la vida de la persona, en todas sus 

dimensiones (físico, psicológico, espiritual, emocional).   

o Nos gustaría asegurar que la salud y la seguridad en el lugar de trabajo sea considerado un 

problema de salud pública.   

o Consideramos que es necesario promover el valor de los ancianos; ellos dan la memoria y 

la sabiduría al pueblo. Se debe garantizar su participación en la comunidad. Tenemos que 

cuidar de ellos en todas las situaciones de su vida, incluso cuando se ven afectados por las 

enfermedades y la demencia. 

o Pensamos que el conocimiento de la fertilidad y la educación son fundamentales en la 

promoción de la paternidad responsable. La paternidad responsable debe permitir a las 

parejas elegir libremente el número de hijos de su familia utilizando la planificación 

familiar natural. 

o Creemos que la salud y la protección de las madres son elementos esenciales para 

garantizar la salud para todos. 

o Creemos que es esencial la educación para una correcta nutrición. 

o Nos gustaría sugerir, con respecto a los afectados por el abuso de sustancias, que debe 

promoverse su reinserción, así como prevenir que los niños no lleguen a ser víctimas de 

dichas sustancias.  

o Nos preocupa el aumento de la sexualización de los niños que está dando lugar a un 

aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la preocupación obsesiva de nuestros 

jóvenes por su imagen corporal, la anorexia, etc.  

 

Objetivo 5 - Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas 

o Nos gustaría sugerir que el empoderamiento de las mujeres y las niñas sea entendido como 

el respeto a la dignidad de la mujer, fortaleciéndolas, educándolas, dándoles voz cuando no 

la tienen, ayudándolas a desarrollar habilidades y a asumir responsabilidades.   

o Creemos que es importante promover la formación de las mujeres para que puedan valorar 

su feminidad, facilitar su acceso a la educación a todos los niveles, porque una mujer bien 

preparada es menos propensa a la manipulación.  

o Creemos que la maternidad es la clave para entender la feminidad, la maternidad no sólo 

como un concepto biológico, sino también espiritual.  

o Creemos que es fundamental que la familia se reafirme como la unidad básica de la 

sociedad, porque las familias saludables conducen a sociedades sanas. La familia es un 

espacio para las funciones complementarias del hombre y la mujer en favor del cuidado y 

la educación de los niños. 

o Nos preguntamos cómo pueden las mujeres ser empoderadas cuando permitimos la 

explotación de las mujeres pobres como vientres de alquiler y la comercialización de 

servicios de reproducción de terceros. Esta es una clara violación de los derechos humanos 

que debe ser abordada. En este mismo sentido, el derecho de la mujer no se puede 

promover si incluso se le niega el derecho a nacer, por tal motivo, los abortos selectivos de 

género también deben ser condenados. 

o Creemos que las madres trabajadoras deben ser protegidas, las políticas familiares deben 

aplicarse de manera que una familia pueda tener la libertad de decidir la concesión de la 

atención de sus hijos. La función social de la maternidad debe ser claramente reconocida 

junto con una revalorización del trabajo de servicio doméstico.  

o Nos gustaría ver un claro rechazo a todo tipo de explotación de las mujeres, incluyendo la 

prostitución, la pornografía, la trata de personas y el uso de las mujeres como objetos en 

los medios de comunicación. 

o Nos gustaría reforzar la presencia de las mujeres en todos los procesos de toma de 

decisiones, en la familia y en la sociedad.  
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o Creemos que tiene que ser claramente enfatizado que el aborto forzado, la esterilización 

forzada y la anticoncepción forzada son una clara violación de los derechos humanos de 

las mujeres.  

o Creemos que es fundamental que las mujeres sean incluidas en todos los esfuerzos de la 

sociedad hacia la consolidación de la paz, así como también en las negociaciones de paz.  

o Nos produce temor el uso ideológico del término género toda vez que lleva a no reconocer 

las diferencias sexuales y cuando va en contra del punto de vista de la antropología 

cristiana. Sin embargo, reconocemos que género no siempre es una ideología, es también 

un concepto que ayuda a solucionar las diferencias. Si estamos usando el término género, 

deberíamos aclarar lo que queremos decir, nos referimos a hombres y mujeres.   

o Nos gustaría señalar que los hombres también deben ser estimulados y apoyados para 

convertirse en padres, para asumir sus responsabilidades, para proteger a las mujeres y a 

los niños, para proteger el derecho a la vida y a la educación, ¿de qué forma los ODS están 

estimulando a los hombres? 

 

 

Educación y Trabajo 

 

(Objetivos 4 y 8) 

 

Objetivo 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

o Afirmamos que la educación es un derecho humano (esto no es sinónimo de enseñanza 

gratuita). 

o Educación "para todos" también significa una educación de calidad. Garantizar 

oportunidades para todos. Por esto llamamos la atención sobre todo en la situación de los 

niños que no están registrados oficialmente, migrantes o refugiados que a menudo no 

tienen acceso a la educación.   

o Afirmamos que toda educación debe centrarse en las relaciones, porque el desarrollo es el 

fruto de las buenas relaciones.   

o Afirmamos que la educación de los jóvenes en el campo de la Economía, la Ética y las 

Finanzas es primordial para cambiar los modelos de desarrollo.  

o Afirmamos que la educación vocacional no es menos importante que otros niveles más 

altos de educación, tales como la universidad. 

o Afirmamos que las oportunidades de aprendizaje permanente son necesarias para evitar la 

marginación de algunos grupos de la sociedad (por ejemplo, las personas mayores de 60 

años), en particular en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

o Afirmamos que la educación es un derecho para todos aquellos que, por cualquier razón no 

han tenido la oportunidad de recibirla, por ejemplo, los programas de alfabetización deben 

estar disponibles donde y cuando sea necesario. 

o Afirmamos la necesidad de tener especial cuidado en educar a las élites teniendo en cuenta 

el impacto que tienen sobre el desarrollo y el bien de la sociedad.  

o Afirmamos la necesidad de prestar especial atención a los niños (especialmente niñas) que 

no pueden asistir a programas de la escuela por temor a ser objeto de abuso por sus 

maestros. 

 

Objetivo 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

o Afirmamos que la lucha contra la corrupción (en los niveles políticos, financieros y 

administrativos) requiere nuestra máxima atención para corregir el mal uso de los recursos.  
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o Afirmamos nuestra preocupación por el aumento del desempleo en todo el mundo y las 

condiciones laborales negativas a las que son sometidos miles de trabajadores; 

reafirmamos la necesidad de un trabajo decente para todos como lo confirma el n. 63 de 

Caritas in Veritate.  

o Afirmamos nuestra preocupación por las mujeres que se encuentran privadas de libertad de 

elección en la selección de su trabajo.  

o Afirmamos la necesidad de estar vigilantes con respecto a un modelo de desarrollo que no 

hace referencia a un crecimiento equitativo para todos y a evitar las prácticas de 

explotación.   

o Afirmamos que no puede haber desarrollo sostenible si los consumidores no son 

conscientes de su obligación moral de consumir bienes de una manera sostenible. 

 

Paz y Desarrollo 

 

(Objetivos 16 y 17) 

 

Objetivo 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

o Creemos que debe promoverse el diálogo intercultural e interreligioso, en particular la 

libertad religiosa; que deben crearse instituciones donde las personas puedan reunirse e 

innovar en materia de derechos humanos para el bien común; y que debe darse apoyo a las 

iniciativas de los ciudadanos y las comunidades que apliquen los derechos humanos 

mediante acciones concretas. 

o Reconocemos el gran valor que representa la maternidad biológica y la maternidad 

espiritual, afirmando que las mujeres son las principales guardianas y defensoras de la 

vida, desde la concepción hasta su fin natural, dándoles los medios y el poder para cumplir 

sus funciones con dignidad, lejos de violencia física y psicológica. Afirmamos la urgente 

necesidad de terminar con el aborto forzado y el feticidio femenino (16.1). 

o  Afirmamos la urgente necesidad de poner fin a los abusos, la esclavitud moderna, la 

subrogación materna, la explotación, la trata de seres humanos y todas las formas de 

violencia contra las mujeres y la tortura de niños (16.2).   

o Pedimos a los gobiernos transparencia en el comercio de armas y solicitamos a las 

Naciones Unidas prohibir la venta de armas a los países en conflicto. Los bancos deberían 

ser obligados a dar información relativa al comercio de armas (16.4).  

o  Pedimos que los gobiernos y las organizaciones colaboren con aquellas asociaciones y 

proyectos sociales donde las mujeres son protagonistas y ayuden para el desarrollo de la 

paz en los países donde existen conflictos y desastres naturales (16.4).   

o Tenemos que luchar contra la corrupción: la corrupción les substrae a los pobres (16.6).  

 

Objetivo 17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible 

o Tenemos que enfatizar la responsabilidad de los católicos y cristianos para pagar los 

impuestos como un compromiso moral (17.1). 

o Tenemos que disminuir las deudas públicas sin condiciones para los países pobres; esto 

les abrirá el camino para el desarrollo (17.11). 

o Tenemos que favorecer una alianza global que implemente el derecho al desarrollo 

basado en la solidaridad internacional (17.12). 


