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El año 2015, con la nueva agenda mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas el 25 de 

septiembre, constituye una oportunidad histórica para unir a los países y las personas 

de todo el mundo a fin de acordar y emprender nuevas vías hacia el futuro de la 

cooperación al desarrollo. Sus decisiones determinarán el curso de las medidas 

destinadas a erradicar la pobreza, promover el desarrollo humano sostenible y llegar a 

conseguir la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres a escala global.  

El salto cualitativo de los ODM a los ODS radica en una visión del desarrollo vinculada a 

los derechos humanos y a la lucha contra las desigualdades, en este proceso 

participativo, las universidades como actores de la cooperación al desarrollo, tienen la 

responsabilidad de transversalizar la perspectiva de género en el contexto de sus 

funciones, así como ser el motor de acciones y propuestas dirigidas a complementar y 

articular herramientas, medios y políticas que garanticen la plena participación de la 

sociedad en su conjunto.  

Combatir las desigualdades y la discriminación es fundamental para garantizar un 

mundo sostenible y pacífico desde el que sea posible construir y dotar de herramientas 

de transformación social para el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

No debe olvidarse que las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la 

población mundial y que suelen ser las personas más afectadas por la pobreza, el 

cambio climático, la inseguridad alimentaria, la falta de atención sanitaria, la violencia 

y las crisis económicas mundiales. La denegación de sus derechos así como la privación 

de su capacidad de ejercer el control sobre sus vidas y cuerpos, sigue siendo el factor 

de desigualdad más generalizado en el mundo, por lo que la violencia basada en el 

género se traduce en el mayor fracaso a nivel de derechos humamos. 

Sin embargo, las aportaciones y el liderazgo –es decir, su agencialidad- de las mujeres y 

de las niñas son fundamentales. Ambos factores, más la autonomía económica, física y 

de toma de decisiones, será una realidad con la contribución de la educación superior.  

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ffd/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ffd/


Es tarea de las instituciones de educación superior proveer y participar en la 

confección de un itinerario para que la transversalidad de género sea efectiva en el 

marco de la cooperación universitaria al desarrollo. Así lo dispone el tenor literal del 

artículo 5 del Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo “la equidad de género y el fortalecimiento de las 

capacidades y autonomía de las mujeres son consustanciales al desarrollo humano y al 

mismo tiempo condiciones para el logro de los objetivos globales del desarrollo por lo 

que constituyen una referencia básica de la cooperación universitaria al desarrollo”. 

El itinerario aludido se concreta en los siguientes puntos básicos: 

1. Voluntad política y compromiso institucional de las universidades: Se 

configura como el paso que cimenta la efectiva voluntad política y 

compromiso real de la universidad. 

 

2. Reafirmación de los compromisos internacionales establecidos y, en su 

caso, por establecer: Asumir e integrar los principios y declaraciones que en 

el contexto internacional afecten a la efectiva transversalización del género 

y de los derechos humanos.  

 

3. Definición de enfoques y conceptos: Asumir el enfoque de género y 

desarrollo como el adecuado, con estrategias de transversalidad y 

empoderamiento, principios de los derechos humanos, así como ODS y ruta 

de la eficacia del desarrollo.  

4. Planificación estratégica: Trabajo complejo y exhaustivo de 

transversalización en todos los instrumentos de planificación con especial 

incidencia de la propuesta de trabajo conjunto de Unidades de Igualdad y 

Unidades de Cooperación al Desarrollo/Estructuras Solidarias.  

5. Gestión: Sensibilización, formación, investigación, movilización social e 

incidencia política -esto es, educación para el desarrollo- acciones positivas, 

implementación de herramientas para la mejora de la intercomunicación 

entre estructuras universitarias, dotación de presupuestos porcentuales, 

etc… 

6. Coherencia de políticas, armonización y complementariedad: intercalar 

instrumentos y coordinación en la universidad ad intra y ad extra de forma 

que se generen espacios de participación, consulta y diálogo efectivos con 

todos los actores de la cooperación al desarrollo que posibiliten la 

apropiación y construcción conjunta de políticas o medidas.  



7. Gestión del conocimiento y rendición de cuentas mutuas: No sólo para 

acuñar evaluaciones con enfoque de género, sino también para transferir e 

intercambiar información y conocimiento de manera constante y fluida.  

 

Igualmente, es de destacar el papel relevante que han tenido las universidades en los 

cambios de políticas, en la verificación de medios para llegar a objetivos y todavía más, 

a futuro, en la construcción de nuevos indicadores para la consecución de la 

transversalización  y la efectiva medida del impacto de género. Desde una premisa 

general, como corresponde a un manifiesto, una propuesta coherente de indicadores 

de proceso podría ser llegar a determinar quantitativos y qualitativos en relación con, 

por ejemplo, medida y determinación del liderazgo de las mujeres en gobernanza 

universitaria, participación femenina en foros de decisión o negociación, 

categorización de estudios de género y desarrollo como ámbito de conocimiento, 

medida de la transversalizacion del género en las diferentes titulaciones regladas y no 

regladas, resultados de investigación, intervención de la institución universitaria en 

acciones de fortalecimiento, asesoría y apoyo técnico, incorporación de líneas 

presupuestarias específicas, etc…  

 

Sin igualdad de género el desarrollo sostenible no es desarrollo ni sostenible (CEPAL). 

 


