
       
 
 
 

Propuestas de las mujeres de la sociedad civil para 
alcanzar las metas de desarrollo sostenible 

 
 
Un grupo de 56 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres de América Latina y 
el Caribe, representadas en toda su diversidad, presentó propuestas y recomendaciones sobre 
cómo alcanzar la Agenda de Desarrollo 2030 aprobada por los gobiernos del mundo en 
septiembre de 2015. 
 
El documento fue elaborado en una consulta, convocada el 25 de enero por el Comité de 
ONGs de los Asuntos de la Mujer de América Latina y el Caribe (CoNGO-LAC), que co preside 
Mabel Bianco, durante la 53 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América latina y El Caribe, celebrada en Chile del 26 al 28 de enero. El 27 de enero, 
las representantes de las ONG presentaron sus propuestas en una sesión preparatoria de la 
CSW que mantuvieron las ministras y autoridades de áreas de la mujer de los países de la 
región. La presentación de la postura de la sociedad civil estuvo a cargo de Delorens Robinson, 
co-presidenta del Comité de ONG para la Comisión de la Condición de la Mujer de América 
Latina y el Caribe (CoNGO-LAC); Rosalina Tuyuc, de Conavigua (Guatemala); Magda Alberto, 
de Red Lac (Colombia) y Mabel Bianco, presidenta de FEIM, quien hizo la síntesis de cierre de 
la reunión. 
 
Las organizaciones sostuvieron que la posición de la región, expresada en los consensos 
regionales de las tres Conferencias de la Mujer (Quito, Brasilia, Santo Domingo) y el consenso 
de la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (Montevideo 2013) y su guía 
operacional, aprobada en México (2015), debe ser la base sobre la cual plantear el 
cumplimiento de la Agenda 2030, retomando los compromisos de la Conferencia de Beijing. 
 
En el escrito las ONG pidieron que los países hagan todos los esfuerzos necesarios para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y reclamaron medidas 
urgentes para eliminar el matrimonio infantil, el embarazo infantil forzado, esterilizaciones 
forzadas, la mutilación genital femenina y otras prácticas basadas en normas culturales y 
religiosas violatorias de los derechos humanos de las mujeres presentes en la región. En este 
sentido, las ONG afirmaron, “es crucial reconocer la laicidad del Estado como condición para  
fortalecer la democracia y el desarrollo de nuestras naciones”. 
 
El documento continúa con valiosas propuestas concretas para erradicar la violencia contra 
mujeres y niñas y para lograr el empoderamiento político y económico de las mujeres, como 
requisitos básicos para alcanzar el desarrollo, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía. A su vez, las organizaciones señalan que debe garantizarse el derecho a la salud y 
a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas y muy especialmente las 
indígenas, afro descendientes y otras en situación de vulnerabilidad.  
 
 
Documento completo para descargar  
http://www.feim.org.ar/pdf/cepal_chile2016_propuestaONG.pdf  
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