
La Igualdad de Género: una necesidad para el desarrollo 
sostenible





El papel de la mujer en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

¿Porqué es importante impulsar el papel de las mujeres en el ámbito
de las ReservasdelaBiosfera?

“Las mujeres son la clave del desarrollo sostenible, la paz y la 
seguridad en el mundo”

BanKi-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, a los participantes
en la reunión sobre el Estado del Planeta, celebrada en el Instituto de la 
Tierra de la Universidad de Columbia en la ciudad de NuevaYork, marzo de 
2010



“Las mujeres juegan un papel vital en la 
conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica […] y es necesaria su 
completa participación en la formulación 

y ejecución de políticas para su 
conservación”. Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 1992.

“La responsabilidad de cualquier iniciativa 
de conservación de la biodiversidad 

consiste en garantizar que el desarrollo e 
implementación de políticas nacionales e 

internacionales de conservación, 
contribuyan a la igualdad, por medio de la 

creación de posibilidades y beneficios 
equitativos tanto para las mujeres como 

para los hombres”.

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
2010.



“La mujer tiene conocimientos especiales de los vínculos
ecológicos y de la ordenación de los ecosistemas frágiles. 
Su función es fundamental para la promoción del desarrollo
sostenible, como lo es su preocupación por la calidad y el 
carácter sostenible de la vida para las generaciones actuales y 
futuras”.
Conferencia de la Mujer en Beijing, 1995





¿Qué es un Plan de Igualdad?

1.-Conjunto  ordenado de objetivos y medidas que permiten 
desarrollar una estrategia integral orientada a mejorar y 
equilibrar la situación de hombres y mujeres en un territorio, 
a partir de una diagnosis previa de esta situación. 

2.-Su impulso surge del reconocimiento de las desigualdades y 
discriminaciones existentes por razón de género y de la 
voluntad para transformar esta realidad. 

3.-Las actuaciones se encaminan a favorecer la igualdad de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, y a 
propiciar un modelo de ciudadanía más igualitario, basado en 
el respeto y la equidad



¿Para qué sirve un Plan de Igualdad?

1.-Favorecer la transformación de las relaciones 
entre hombres y mujeres y el progreso de la 
ciudadanía i dones i el progreso de la ciudadanía.

2.-Contribuir a la sensibilizaciónde las entidades, 
asociaciones y de toda la ciudadanía en general. 

3.-Potenciar la participación de la ciudadanía y, 
especialmente, de las donas, para incorporar sus 
necesidades, intereses y expectativas. 

4.-Mejorar la gestión municipal y facilitar el trabajo 
transversal con diferentes instituciones para 
optimizar los recursos disponibles en el territorio. 



Políticas de Igualdad : 
compromiso, sinergias, complicidades y feminismo



COMPROMISO:[LC]Obligación contraída por una promesa, una 
palabra dada, etc.
Tener un compromiso.Cumplir un compromiso.

SINERGIA: Acción combinada de diferentes órganos, movimientos, etc., 
para cumplir una función.

COMPLICIDAD: Ayuda prestada por el còmplice. 
(CÒMPLICE :Persona que ayuda a alguien a cometer un delito, que en 
nuestro caso sería hacer políticas públicasde Igualdad.) 

FEMINISMO: Movimiento social que denuncia la sumisión tradicional de 
las mujeres a los hombres y promueve la equiparación de derechos entre 
los dos géneros. Conjunto de teorías que a lo largo del tiempo 
fundamentan la lucha de las mujeres a favor de la emancipación.



Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad 
de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental 
empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, 
en todos sus sectores, incentivar la integración efectiva de las mujeres en las 
reservas de Biosfera a través del empoderamiento, el emprendimiento y el
fortalecimiento del tejido asociativo.

“Sin mujeres en igualdad no hay desarrollo 
sostenible”



LAS MUJERES MOVEMOS EL MUNDO

¿Cual es el Mundo 
que queremos
mover?



Gracias


