El ODS 5:

En busca de la igualdad real

La igualdad de género no es solo un derecho fundamental, sino que es una de las
bases esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

La igualdad tiene un papel fundamental en la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, con varias
metas que reconocen específicamente el
empoderamiento de las mujeres como reto y,
también, como parte de la solución a distintas
problemáticas.
Existe un ODS específico dedicado a este tema:
el ODS 5: Igualdad de género, que consta de
nueve metas a cumplir antes de 2030 para lograr
una igualdad real y efectiva.

Poner fin a todas las formas de discriminación
es crucial para el desarrollo sostenible y se ha
demostrado una y otra vez que empoderar
a las mujeres y a las niñas tiene un efecto
multiplicador a la hora de promover el
crecimiento económico y el desarrollo a
nivel mundial. No hay que olvidar que ellas
representan la mitad de la población mundial y,
por tanto, la mitad de su potencial.
Sin embargo, la desigualdad de género persiste
hoy en día en todo el mundo y provoca el
estancamiento del progreso social. La crisis
sanitaria provocada por la Covid-19 es un
obstáculo más. Tal y como manifestó el
Secretario General de las Naciones Unidas,
los escasos avances en materia de igualdad
de género conseguidos a lo largo de las
décadas están en peligro de retroceso como
consecuencia de la pandemia y, por ello, es
fundamental que se ponga a las mujeres en el
centro de los esfuerzos de la recuperación.

Región América
Latina y Caribe
En Latinoamérica destacan iniciativas como
el Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe y el Área de
trabajo de Asuntos de Género de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que cuenta con distintos instrumentos
para la implementación de la Agenda Regional
de Género en el marco del Desarrollo Sostenible
hacia 2030, aprobada en 2016.
En un estudio de 2019, CEPAL muestra algunos
datos que reflejan los avances conseguidos y
los desafíos aún por superar. Una fotografía
de la realidad de la región, fundamental para
poder poner el foco en los retos que quedan por
delante.

La educación como
palanca para alcanzar
la igualdad
Con el compromiso de conseguir un mundo
más justo e igualitario, desde Santillana
nos sumamos de forma activa a la defensa
del derecho a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, teniendo un
papel decisivo en la sensibilización a través de
nuestros contenidos y servicios educativos.
Contamos con diversos proyectos que integran
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
los contenidos y que permiten su reflexión e
interiorización por parte de los y las estudiantes.
Asimismo, desde Bejob, nuestro sello de
formación, participamos en alianza con varios
partners en proyectos como Inspiring Girls,
Desarrolladoras o Women4IT para potenciar el
talento femenino.
Porque sabemos que las acciones individuales
suman, pero las colaborativas multiplican.
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