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Acrónimos 

 
CEDAW - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

CSE – Educación sexual integral  

CSO – Organizaciones de la sociedad civil 

CSW – Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

DOCO – Oficina de Coordinación para el Desarrollo  

DSD – División de Desarrollo Sostenible 

ECOSOC – Consejo Económico y Social  

GDP – Producto Interno Bruto 

HDI – Índice de Desarrollo Humano HLPF – Foro Político de Alto Nivel 

LGBTI – Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual  

LGR – Reconocimiento legal de género 

MDGs – Objetivos de desarrollo del milenio  

MGoS – Grupos principales y otros interesados  

MSM – Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

ONG – Organización no gubernamental  

NHRI – Institución Nacional de Derechos Humanos  

ODA – Asistencia oficial para el desarrollo 

OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  

ODSs – Objetivos de Desarrollo Sostenible 

SOGIESC – Orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales  

SRHR – Salud y Derechos sexuales y reproductivos 

UN – Naciones Unidas 

UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  

UNDESA – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

UNDG – Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

UNGA – Asamblea General de las Naciones Unidas 

UPR – Examen Periódico Universal 

USAID – Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

VNR – Informe Voluntario Nacional 

OMS – Organización Mundial de la Salud 
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Prefacio 

 
¿Cuál es el propósito de esta guía? 

La mayoría de activistas y organizaciones trans y de diversos géneros dedican una gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo en sus actividades y horarios a las áreas que abarcan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, no están estructurando su trabajo 

como tal. Hay múltiples puntos de conexión y vínculos por hacer que pueden conectar directa o 

indirectamente el trabajo organizacional para asegurar que nadie es dejado atrás. 

 
Esta guía práctica entregará una idea general de los ODS, especialmente del ODS 1 (Fin de la 

pobreza) y ODS 3 (Salud y Bienestar) y su nexo y divulgación a la población trans y de diversos 

géneros. 

 

¿Para quiénes está dirigida? 

Dependiendo del objetivo de la organización y de los puestos de personal, varias personas 

dentro de la organización podrían encontrar útil esta guía. En organización pequeñas, el 

director, el fundador, el presidente o el líder podría ser el responsable de la divulgación. 

También puede ser utilizado por el equipo de asistencia o por diferentes administradores del 

programa. 

 
Esta guía puede beneficiar a activistas individuales, como también a organizaciones comprometidas 

con el apoyo a personas trans y de diversos géneros. Comparta esta guía con: 

El personal de la organización responsable del activismo y que haya asistido a reuniones 

relacionadas a nivel nacional o regional. 

Miembros de la junta antes del siguiente plan anual, o planificación estratégica de reuniones 

regionales, específicamente con aquellos dedicados con la agenda. 

 
Utilice esta guía como uno de los componentes cuando planifique una campaña importante. 

Esta guía debería ir mano a mano con campañas nacionales, tales como activismo legal, 

nacional, regional o internacional, pero se no limita solo a este tipo de campañas. 
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Introducción 

Historia1 

“La agenda para el año 2030 de Desarrollo Sustentable adoptada por todos los países 

miembros de las ONU presenta un plano compartido para la paz y prosperidad de las personas 

y del planeta, desde ahora hacia el futuro. Como núcleo están los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), los que representan un llamado urgente a la acción para todos los países 

(desarrollados o en vías de desarrollo) en una alianza mundial. Ellos son conscientes de que 

terminar la pobreza y otras privaciones deben ir a la par con estrategias que mejoren la salud y 

educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, todo esto mientras 

se combate el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques. 

 
Los ODS se basan en década de trabajo entre países y la ONU, incluyendo al Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de las ONU: 

• En junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil, más de 178 adoptaron la 

Agenda 21, un amplio plan de acción de construcción de alianzas mundiales para el desarrollo 

sustentable para mejorar las vidas humanas y proteger el medio ambiente. 

• Los países miembros adoptaron de manera unánime la Declaración del Milenio en la Cumbre del 

Milenio en septiembre del 2000 en la sede de la ONU ubicada en New York. Esta cumbre 

llevó a la elaboración de ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio (MDGs) para reducir la 

extrema pobreza al año 2015.  

• La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable y el Plan de Implementación, 

adoptado en la  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Sudáfrica el año 2002, 

reafirmó el compromiso global con la erradicación de la pobreza y con el medio ambiente. A su vez, 

se creó la Agenda 21 y la Declaración del Milenio al dar más énfasis en las asociaciones 

multilaterales. 

• En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio+20) de Rio de 

Janeiro, Brasil, en junio del 2012, los países miembros aprobaron el documento “El futuro 

que queremos”  en donde decidieron, entre otras cosas, crear un proceso para el desarrollo 

de un conjunto de ODS para tomar como base los MDG y establecer un Foro Político de 

Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. El resultado de Rio +20 

también incluyó otras medidas para la implementación del desarrollo sustentable, 

incluyendo mandatos para futuros programas de trabajo en financiación para el desarrollo, 

pequeños países insulares en desarrollo y más. 

• En el año 2013, la Asamblea General organizó un Grupo de Trabajo Abierto para desarrollar una 

propuesta de ODS. 

• En enero de 2015, la Asamblea General comenzó el proceso de negociación de  la agenda 

para el desarrollo después de 2015. El proceso terminó con la posterior aprobación de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en New York en septiembre 

de 2015. 

• 2015 fue un año histórico para la estructuración política internacional y multilateral, debido 

a la adopción de varios acuerdos importantes: 

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (marzo 2015) 

• Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación del desarrollo (julio 2015) 

• Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 

17 ODS fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en New York en septiembre de 2015. 

• Acuerdo de París sobre el cambio climático (diciembre 2015) 

• Actualmente, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible actúa como la 

plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y revisión de los ODS." 
 

1. Copia directa desde Naciones Unidas. (n.d.) The 17 Goals. 

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/unced
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml
http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/owg
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/negotiations
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/negotiations
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/negotiations
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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Con el suficiente conocimiento sobre los ODS y cómo funcionan las herramientas de 

Derechos Humanos, el principio “sin dejar a nadie atrás” puede ser una de las más grandes 

herramientas de apoyo que las organizaciones trans y de diversos géneros pueden aplicar. 

La siguiente guía brinda orientación en enfoques y qué perspectiva utilizar en la VNR 2021. Los 

videoclips de 2 minutos que se encuentran en la página 32 son muy útiles. También hay más 

información complementaria aquí. 

Sin dejar a nadie atrás 

“Sin dejar a nadie atrás” es el tema general de los ODS, pero algunas personas son dejadas tan 

atrás que aquellos encargados de la toma de decisiones y planificación ni siquiera las consideran. 

A menudo, las personas trans y de diversos géneros se encuentran en esta posición. Sus 

desafíos son muchos y no están enfrentando un solo problema a la vez. El principio “Sin dejar a 

nadie atrás” es completamente fundamental para las comunidades y personas trans y de diversos 

géneros, quienes son los que han sido constantemente dejados atrás por los encargados de 

formular políticas y diseñar programas, ya sea a nivel nacional o internacional.  Las leyes que 

discriminan, tales como leyes de sodomía, códigos penales u otros tipos de leyes y regulaciones 

que restrinjan la libertad de expresión relacionada a los problemas con la orientación sexual que 

son defendidas por 34 países miembros de las Naciones Unidas2 afectan a las personas LGBTIQ 

de aquellos lugares. El estigma y la discriminación aumenta de manera drástica para las personas 

trans y de diversos géneros. Estos últimos mencionados, especialmente las mujeres trans, son 

atacados desproporcionalmente por las instituciones de autoridad en casi todos los países del 

mundo y un método de tales ataques es el uso de leyes, arrestos y detenciones.3  La prevención 

de cambios sobre los marcadores de género en documentación legal es un desafío que solo es 

experimentado por personas trans y de distintos géneros. Este tipo de regulación es la única 

responsable de dejar atrás una gran cantidad de personas trans y de distintos géneros. Sin la 

aceptación de la documentación legal, la vida de una persona está en suspenso. Desde la 

exclusión económica hasta la prohibición del acceso a atención médica, por lo que cada parte de 

la vida de una persona depende de mostrar el documento de identificación a un administrador u 

oficial. Las personas trans y de diversos géneros son rutinaria y estructuralmente dejadas atrás, a 

pesar del principio “sin dejar a nadie atrás”, el cual es un compromiso crucial para mantener y 

alcanzar la Agenda 2030 prometida. 
 
 

 

Revisiones Nacionales Voluntarias 

Como parte de los mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 alienta a los 

países miembros a “realizar revisiones del progreso de manera regular e inclusiva a nivel 

nacional y subnacional, que son impulsadas por los países”. Las Revisiones Nacionales 

Voluntarias (VNR) apuntan a facilitar el intercambio de experiencias, incluyendo los logros, 

desafíos y lecciones aprendidas con miras de acelerar la implementación de la Agenda 2030. 

Las VNR también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar el 

apoyo de múltiples interesados y alianzas para la implementación de los ODS.4
 

 

 
 
 
 
 

2. https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_ 

update_December_2019.pdf 

3. https://ilga.org/trans-legal-mapping-report 

4. https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27069Knowledge_Exchange_Booklet_2021_VNR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://ilga.org/trans-legal-mapping-report
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


 

17 objetivos y los derechos humanos 

Veamos cuales son los objetivos: 
ODS 1 – Fin de la pobreza 

ODS 2 – Hambre cero 

ODS 3 – Salud y bienestar 

ODS 4 – Educación de calidad 

ODS 5 – Igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas  

ODS 6 – Agua limpia y saneamiento 

ODS 7 – Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna  

ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura 

ODS 10 –Reducción de las desigualdades 

ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

ODS 12 – Producción y consumo responsable  

ODS 13 – Acción por el clima 

ODS 14 – Vida submarina  

ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas 

ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos 

 
La siguiente sección de esta guía se enfocarán en los ODS 1 – Fin de la pobreza y ODS 3 – 

Salud y bienestar. Sin embargo, todos los ODS tienen un impacto directo o indirecto en las 

comunidades trans y de diversos géneros y dependiendo de la misión y visión de cada 

organización, podría haber una gama más amplia de ODS para vincular los objetivos y metas de 

su plan estratégico organizacional. Por ejemplo, los ODS 4 – Educación de calidad, ODS 5 – 

Igualdad de género y empoderamiento, ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico y el 

ODS 10 – Reducción de las desigualdades son todos bastante relevantes para las 

organizaciones trans y de diversos géneros. El siguiente enlace posee mayor información de los 

17 ODS y conecta cada uno con instrumentos de derechos humanos relevante.5
 

 

Abajo se encuentra un resumen de los ODS 1 y 3: 
ODS 1: Terminar la pobreza en todas sus formas y en todos lados. 

Los objetivos incluyen erradicar la extrema pobreza, implementación de medidas de protección 

social y asegurar el acceso igualitario a recursos económicos entre hombres y mujeres. Relacionado 

a los derechos humanos: 

• Derecho a un nivel de vida adecuado (DUDH, art. 25; ICESCR, art. 11; CRC, art. 27). 
• Derecho a la seguridad social (DUDH, art. 22; ICESCR, art. 9; CRPD, art. 28; CRC, art. 26). 
• Igualdad de derechos de la mujer en la vida económica (CEDAW, arts. 11, 13, 14(2)(g), 15(2), 

16(1)) 
ODS 3: Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todas las edades. 

Los objetivos incluyen la reducir la mortalidad maternal, acabar con las muertes infantiles 

prevenibles, acabar o reducir el sida y otras enfermedades, cobertura universal de salud, 

medicamentos esenciales asequibles y atención de la salud sexual y reproductiva, investigación 

sobre vacunas y acceso a medicamentos. Relacionado a los derechos humanos: 

• Derecho a la vida (DUDH, art. 3; ICCPR, art. 6), especialmente de mujeres (CEDAW, art. 

12) y niños (CRC, art. 6). 

• Derecho a la salud (DUDH, art. 25; ICESCR, art. 12), especialmente de mujeres (CEDAW, 

art. 12), y niños (CRC, art. 24). 

• Protección especial para madres e hijos (ICESCR, art. 10). 
• Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (DUDH, art. 

27; ICESCR, art. 15(1)(b)). 

*Este resumen solo tiene propósitos ilustrativos. La lista de derechos relevantes no es exhaustiva. 
 

5. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf 8 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
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ODS 1 – Fin de la pobreza 

Introducción 

El primer ODS está focalizado en el fin de la pobreza: Terminar la pobreza en todas sus formas 

y en todos lados.6 La estigmatización, rechazo y discriminación forman parte del círculo de la 

pobreza, el cual para la mayoría de las personas es un agujero del que es imposible salir. 

Personas de escasos recursos, sin hogar y todas las demás personas que con estructuralmente 

desafiadas son discriminadas. 7 8 Asimismo, también lo son personas que con cuentan con un 

trabajo estable, que no poseen documentos de identificación y que literalmente se encuentran 

fuera de todos los sistemas sociales. Esta descripción es bastante cercana para las personas 

trans y de diversos géneros. Objetivos e indicadores 

 
Abajo está la lista de objetivos e indicadores relacionados al fin de la pobreza. Destacamos 

aquellos que son relevantes para las personas trans y de diversos géneros. Tener conocimiento 

de estos puntos brinda el lenguaje con el que los gobiernos hablan en relación a los ODS. Saber 

este lenguaje es importante para la participación del gobierno. 

 
Objetivos 

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza de las personas y todos los lugares. Actualmente calificados 

como personas que viven con menos de 1.25 USD por día. 

1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de 

todas las edades viviendo en la pobreza en todas sus formas de acuerdo con las definiciones 

de cada país. 

1.3. Implementar sistemas y medidas de protección social apropiados a nivel nacional para 

todos, y para 2030, lograr la cobertura sustancial de la gente pobre y vulnerable. 

1.4. Para 2030, asegurar que todas las mujeres y hombres, especialmente aquellos pobres 

y vulnerables, tengan derecho a recursos económicos de manera equitativa, como también 

acceso a servicios básicos, tenencia de tierras y otras formas de propiedad, herencia, 

recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluyendo microfinanzas.  

1.5. Para 2030, crear una resiliencia de los pobres y aquellos en situaciones vulnerables, y así 

reducir su exposición y vulnerabilidad a fenómenos climatológicos extremos y otros desastres 

o crisis económicas, sociales o ambientales. 

1.A. Asegurar una movilización significativa de recursos de diversas fuentes, incluso mediante una 

mayor cooperación para el desarrollo. 

De esta forma, entregar medios adecuados para países en vías de desarrollo, en especial para 

países menos desarrollados, para implementar programas y políticas para terminar con la 

pobreza en todas sus dimensiones. 

1.B. Crear un marco político a nivel nacional, regional e internacional basado en estrategias de 

desarrollo a favor de los pobres y de género para para apoyar la inversión acelerada en 

medidas de erradicación de la pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Naciones Unidas. (n.d.) https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 

7 GATE: (De próxima publicación). Poverty is a Trans Issue. 

8 Raičević, V. (2020). ERA – LGBTI Equal Rights Association for the Western Balkans and Turkey 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
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Indicadores 

1.1.1. Proporción de habitantes bajo la línea de pobreza internacional, por sexo, edad, situación 

laboral y ubicación geográfica (urbano/rural) 

1.2.1. Proporción de habitantes viviendo bajo la línea de pobreza nacional, por sexo y edad 

1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades viviendo en la pobreza en 

todas sus formas de acuerdo con las definiciones 

de cada país. 

1.3.1. Proporción de habitantes cubiertos por los sistemas de protección social, por sexo, niños 

distinguidos, personas desempleadas, personas mayores, personas con discapacidades, 

mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los 

vulnerables 

1.4.1. Proporción de habitantes viviendo en casas con acceso a servicios básicos 

1.4.2. Proporción del total de habitantes adultos con garantía de los derechos de tenencia 

a la tierra, con documentación legal reconocida y quién considera seguros sus derechos a 

la tierra, por sexo y tipo de tenencia 

1.5.1. Número de muertes, personas desaparecidas y personas afectadas por desastres por cada 
100.000 habitantes 

1.5.2. Pérdida económica causada directamente por desastres en relación al producto interno bruto 
mundial 

1.5.3. Número de países con estrategias de reducción de riesgos ante desastres a nivel nacional y 
local. 

1.A.1. Proporción de los recursos asignados por el Gobierno directamente a los programas de 

reducción de la pobreza 

1.A.2. Proporción del total de gastos del gobierno en servicios esenciales (educación, salud 

y protección social) 

1.B.1. Proporción del gasto público ordinario y de capital en sectores que benefician 

desproporcionadamente a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables 

 

Puntos de entrada a abordar 
Hay una cantidad considerable de objetivos e indicadores listados para el ODS 1, para así lograr 
erradicar la pobreza para el año 2030. Las recomendaciones que brindamos aquí están mayormente 
enfocadas en el objetivo 1.4 y el indicador 1.4.2, mientras que consideramos que el ODS 4 – 
Educación, ODS 8 – Empleo, el derecho a la propiedad, entre otros, utilicen un punto de vista que 
incluya a las personas trans. (La lista a continuación no es amplia, por lo que se les recomienda a las 
organizaciones que busquen más opciones). 

 
Los activistas pueden presentar información9: 
• Al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales sobre las tasas 

desproporcionadamente altas de pobreza y marginación socioeconómica de las personas 

trans y de diversos géneros dentro de la comunidad LGBT. 

• Al Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana y al Relator 

Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 

formas conexas de intolerancia, por ejemplo, en las tasas desproporcionadas de pobreza 

entre las personas trans negras y las personas de color trans. 

• Al Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, 

sobre las altas tasas de pobreza entre las personas trans con discapacidad. 

• Al Relator Especial sobre la extrema pobreza, sobre la especial vulnerabilidad de las 

personas trans a la pobreza. 

• Como parte del examen periódico universal de su país. 

• En un informe sobre la implementación del ODS 1 sobre la erradicación de la pobreza y 

otros ODS relacionados. 

 
 

9 GATE: (De próxima publicación). Poverty is a Trans Issue. 
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ODS 3 – Salud y bienestar 
Introducción 
El tercer ODS se enfoca en la salud y el bienestar: Asegurar vidas sanas y promover el 

bienestar para todas las edades.10 Con énfasis en “sin dejar a nadie atrás”, el ODS 3 apunta a 

la interseccionalidad de la pobreza, discriminación, problemas de salud y poblaciones claves. Las 

personas trans y de diversos géneros enfrentan múltiples problemas de salud diariamente y, por 

lo tanto, el ODS 3 tiene una gran importancia, que va desde el acceso a hormonas, negligencia 

en la atención de salud SDSR,  el cuidado de salud relacionado con la transición y asistencia de 

salud que es denegada debido a que la documentación no es acorde, la estigmatización en la 

profesión médica entre los proveedores de servicios, los proveedores de atención de la salud no 

profesionales y desinformados y los malos tratos en los centros de atención de la salud mental, 

por mencionar algunos. 

 

Objetivos e indicadores 

Abajo está la lista de objetivos e indicadores relacionados a la salud y el bienestar. 

Destacamos aquellos que son relevantes para las personas trans y de diversos géneros. 

Tener conocimiento de estos puntos brinda el lenguaje con el que los gobiernos hablan en 

relación a los ODS. Saber este lenguaje es importante para la participación del gobierno. 

 
Objetivos 

3.1. Para 2030, reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 

vivos 3.2. Para 2030, terminar las muertes que se pueden prevenir de recién nacidos y niños bajo 

los 5 años, con todos los países apuntando a la reducción de la mortalidad neonatal a al menos 

12 por cada 1.000 nacidos vivos y bajo -5 la mortalidad a al menos 25 por cada 1.000 nacidos 

vivos. 

3.3. Para 2030, terminar las epidemias del sida, tuberculosis, malaria, enfermedades 

tropicales desatendidas, combatir la hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y 

otras enfermedades transmisibles 

3.4. Para 2030, reducir 1/3 la mortalidad prematura de las enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y tratamiento junto la promoción de la salud mental y bienestar. 

3.5. Mejorar la prevención y tratamiento del abuso de sustancias, incluyendo el abuso de 

drogas narcóticas y el consumo nocivo del alcohol 

3.6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y accidentes de tráfico a nivel 

mundial 

3.7. Para 2030, asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo 

la planificación, información y educación familiar, y la integración de la salud reproductiva 

a los programas y estrategias nacionales 

3.8. Alcanzar la cobertura de salud universal, incluyendo protección contra los riesgos 

financieros, acceso a servicios de salud esencial de calidad y acceso a medicinas y 

vacunas seguras, efectivas, de calidad y económica para todos 

3.9. Para 2030, reducir substancialmente el número de muertes y enfermedades por 

productos químicos peligrosos y por contaminación del aire, agua y tierra. 

3.A. Mejorar la implementación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 

para el Control del Tabaco en todos los países, según sea apropiado. 

3.B. Apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para enfermedades 

transmisibles y no-transmisibles que afectan primeramente a países en vías de desarrollo, 

brindar acceso a medicamentos y vacunas esenciales y económicas, de 

acuerdo con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, la que 
afirma el derecho de los países en vías de desarrollo a usar al máximo las provisiones en el Acuerdo 

 
 

10 Naciones Unidas. (n.d.) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
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sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

relacionados a las flexibilidades para proteger la salud pública y, en particular, brindar acceso a 

medicamentos para todos 

3.C. Aumentar notablemente el financiamiento a la salud y el reclutamiento, desarrollo, 

entrenamiento y mantención del personal sanitario en países en vías de desarrollo, 

especialmente en aquellos menos desarrollos y en pequeños Estados insulares en desarrollo 

3.D. Fortalecer la capacidad de todos los países, en especial en aquellos en vías de 

desarrollo, para prevención temprana, reducción de riesgos y administración de riesgos de 

salud nacional y mundial 

 
Indicadores 

3.1.1 Tasa de mortalidad maternal 

3.1.2 Proporción de nacimientos atendidos por personal de área de salud capacitado 

3.2.1 Tasa de mortalidad de los niños de menos de cinco años 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

3.3.1 Número de nuevas infecciones por VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, 

por sexo, edad y población clave 

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 1.000 habitantes 

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes 

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes 

3.3.5 Número de personas que necesitan atención contra enfermedades tropicales 

desatendidas 

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes o enfermedades respiratorias crónicas 

3.4.2 Tasa de mortalidad de suicidio 

3.5.1 Cobertura de las intervenciones de tratamiento (servicios farmacológicos, 

psicosociales, de rehabilitación y postratamiento) para trastornos relacionados con el 

consumo de sustancias 

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como consumo 

per cápita de alcohol (a partir de 15 años) en litros de alcohol puro dentro de un año 

3.6.1 Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico 

3.7.1 Proporción de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) que tienen necesidad de 

planificación familiar satisfecha con los métodos modernos 

3.7.2 Tasa de natalidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 

1.000 mujeres de ese grupo de edad 

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (se define como la cobertura media 

de los servicios esenciales basados en intervenciones de seguimiento que incluyen la 

salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las 

enfermedades no transmisibles y la capacidad y el acceso a los servicios, entre los 

sectores general y más desfavorecido población) 

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos de los hogares en salud como 

parte del total de gastos o ingresos 

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire del hogar y del ambiente (ERA. 2020. 

A Regional Guideline to Sustainable Development Goals.) 

 

Puntos de entrada a abordar 

Como se pudo observar anteriormente, las principales amenazas para la salud y bienestar de la 

población trans y de diversos géneros son el estigma y la discriminación, la falta de información 

sobre estas poblaciones y el estigma y discriminación institucionalizado en forma de falta de 

acceso a la atención de salud básica y de género. (La lista a continuación no es amplia, por lo 

que se le recomienda a las organizaciones que busquen más opciones). 
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Los activistas pueden presentar información11: 
• Al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), por ejemplo, sobre 

la falta de acceso de las personas trans con discapacidad a la atención de la salud basada en 

el género, y sus consecuencias. 

• Al Relator Especial sobre la salud, por ejemplo, sobre los costos prohibitivos de la 

atención de la salud trans y el costo de los requisitos médicos obligatorios para el 

reconocimiento legal del género. 

• Como parte del examen periódico universal de su país. 

• En un informe sobre la implementación del ODS 3 sobre la erradicación de la pobreza y 

otros ODS relacionados. 

 

Recomendaciones 
Nivel organizacional 
• El activismo con un enfoque en los marcadores de género a nivel país es importante y puede aliviar 

múltiples desafíos para hacer frente a un mejor resultado económico (incluyendo el acceso a servicios 

de salud, educación, empleo, garantías sociales, entre otras).12
 

• Ampliar los conocimientos institucionales mediante la investigación y la colaboración directa con las 

comunidades para seguir atendiendo las necesidades de los más marginados. 13 14
 

• Asegurar que las organizaciones presten especial atención al impacto de la opresión 

interseccional en el bienestar socioeconómico de las personas trans y personas de color de 

género diverso, migrantes trans y de género diversos, trabajadores sexuales, personas trans 

y de género diversos con discapacidades y otros. 

• Desarrollar y recaudar fondos para proyectos que apoyen a los miembros de la comunidad 

que quieren establecer su propio negocio o proyectos autosostenibles. Incluyendo programas 

comunitarios que proporcionan educación financiera y planificación financiera. 

• Familiarizarse con la Agenda 2030, y en particular con los Objetivos que se superponen con 

sus iniciativas y trabajo actuales. 

• Crear conciencia en la organización, con personal, voluntarios, grupos de interés, 

comunidades trans y de género diverso y miembros de la junta directiva para empezar a 

demostrar los vínculos entre el trabajo, que la organización ya hace, que se ajusta a algunos 

de los ODS. Cultivar una conciencia organizativa y usar ejemplos de tales vínculos entre 

misión organizacional, visión, programas en informes, recaudación de fondos y proyectos. 

• Incluya puntos de discusión regulares a nivel organizacional a través de plataformas como 

AGMs, boletines organizacionales, sitio web, plan estratégico, etc. para conectar los vínculos 

entre misión, visión y proyectos organizacionales con los ODS que son relevantes para la 

organización. 

 

Nivel nacional o regional 

• Identificar que organizaciones en tu país ya está tratando los ODS, incluso si no son el típico 

colega o aliado. Empezar a trabajar en estas redes existentes para poner sobre la mesa a las 

organizaciones y los problemas relacionados con el VIH 

• Comunicarse con los ministerios gubernamentales, las oficinas de VIH y SIDA (Consejo 

Nacional del Sida/ NAC) y otros socios comunes del gobierno sobre las oportunidades 

detalladas con respecto a la Agenda 2030 y el VIH. 

 
 

11 GATE: (De próxima publicación). Poverty is a Trans Issue. 

12 RFSL, Andrew Park y Lucas Ramon Mendos. (2018). For All – The Sustainable Development Goals and LGBTI People 

13 GATE: (De próxima publicación). Poverty is a Trans Issue. 
14. https://www.stonewall.org.uk/resources/lgbt-inclusion-and-sustainable-development-goals 

15 MPact Global. (2018). Getting on Track in Agenda 2030: HIV in Voluntary National Reviews of Sustainable 

Development Implementation 

https://www.stonewall.org.uk/resources/lgbt-inclusion-and-sustainable-development-goals


 

• Forme alianzas con otras organizaciones trans y de género diverso en su país y región, 

únase a redes regionales. 

• Comunicarse con ONUSIDA y sus copatrocinadores de organismos de las Naciones Unidas 

que trabajan en la lucha contra el VIH acerca de las necesidades para participar activamente 

en los ODS y recopilar datos sólidos sobre el VIH. 

• Infórmese sobre las fechas programadas nacionales (y regionales) de los procesos de la 

ONU - como VNR, UPR, Informes Sombra y únase a otras organizaciones trans para 

redactar las presentaciones colectivamente. 

 

Internacional – en la ONU 

• Presionar por una mayor inclusión del SOGIE en los marcos internacionales de desarrollo, 

utilizando los compromisos de los ODS como justificación primaria. Al hacerlo, recalque que 

la identidad de género y los derechos de expresión no son “derechos especiales”: todos los 

seres humanos tienen derecho a recibir un trato igual sin discriminación. 

• Presentar informes a las plataformas y procesos internacionales de derechos humanos, por 

ejemplo, los mencionados en las secciones "Puntos de entrada", así como los ejemplos en la 

sección que enumera los 17 Objetivos vinculados a los instrumentos de derechos humanos. 

• Colaborar con otras organizaciones trans y de género diverso, u organizaciones que son 

fuertes aliados y así asegurar los tiempos de viaje para tener siempre un delegado asistiendo 

a estas reuniones para crear una mayor representación trans y de género diverso. 

 

Intercambio de conocimiento para activistas y organizaciones trans y de diversos 
géneros 

Los siguientes sitios web tienen guías específicas, recursos e información en documentos de la ONU (tales 

como las UPR y otros informes enviados) sobre la SOGIE/LGBTIQ. 

• ARC-International 

Las siguientes guías están diseñadas para ayudar a los activistas que trabajan en temas de orientación 

sexual e identidad de género a acceder al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Examen 

Periódico Universal y los Procedimientos Especiales de la ONU. 

• TGEU 

Recuerde también que la OutRight Action International organiza una Cumbre cada diciembre para dar 

información, capacitar y conectar a los activistas con las Embajadas y la ONU. 

 
Mantenga un ojo en el sitio web de la RFSL , para ver cuándo reanudarán su Rainbow Advocacy 

Program. 

El Rainbow Advocacy Program (RAP), implementado con el apoyo de ILGA World y Sida, es una 

oportunidad de capacitación y tutoría de 13 meses para activistas LGBTIQ+ de la zona sur y oriente del 

mundo 

para afectar el cambio en el país a través de la promoción de la ONU. El programa es visionario y 

único en su enfoque para combinar los derechos humanos y los marcos de desarrollo, especialmente la 

Agenda 2030. Los participantes adquirirán experiencia práctica en la defensa de los intereses de las 

personas mediante la interacción directa con los procesos de las Naciones Unidas, el aprendizaje de 

expertos y compañeros y la ejecución de un proyecto de promoción en sus grupos de apoyo. 

 
La convocatoria al  Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) 2021 para la capacitación de 

defensores de derechos humanos está abierta y finaliza el 3 de enero de 2021. El curso proporciona a 

los defensores de los derechos humanos los conocimientos y aptitudes necesarios para integrar el 

sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en su labor actual a nivel nacional de manera 

estratégica; y ofrece una oportunidad para que los participantes se preparen y participen en actividades 

de cabildeo y promoción en las Naciones Unidas con el objetivo de lograr un cambio en el país. 

Eventos de capacitación son brindados por ILGA World y COC Nederlands. 

https://arc-international.net/strengthening-capacity/facilitation-and-training/
https://tgeu.org/making-the-un-work/
https://outsummit.org/program/
https://www.rfsl.se/en/organisation/international/rainbow-advocacy-program/
https://www.ishr.ch/news/hrdap-ishrs-2021-training-human-rights-defenders-apply-now
https://www.coc.nl/thema/internationaal
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Ejemplo real: 

 
Este caso es un ejemplo de un consorcio de consultores, Sense Tribe, que decidió, 

independientemente de los clientes, colaboradores y proyectos, que contribuyeran al diálogo 

mundial y a la sensibilización sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible. 

Ellos colocaron un banner en la página de inicio de su sitio web seguido por un ensayo 

completo: “Comunicar sobre los ODS: Cómo hacerlo mejor y a qué impacto aspirar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicar sobre los ODS: Cómo hacerlo mejor y a qué impacto 

aspirar 
Por Raffaella Toticchi | 28/07/2020 | Todas las actualizaciones 

https://sensetribe.com/2020/07/28/communicating-about-the-sdgs/
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En los últimos años, hemos escuchado mucho sobre los ODS. Algunas empresas, ONG e instituciones públicas 

están utilizando este acrónimo en sus proyectos y comunicaciones, pero ¿cuáles son los ODS? 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desarrollados por las Naciones Unidas, son un llamado a la acción de 

todos los países - pobres, ricos y de ingresos medios - para promover la prosperidad al mismo tiempo que se 

protege el planeta. Hay 17 Objetivos, todos ellos interconectados, y la intención es alcanzarlos todos para 2030. 

Los objetivos abordan los desafíos globales que enfrentamos, incluidos los relacionados con la pobreza, la 

desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia. 

 
En SenseTribe creemos que los ODS son un marco útil para guiar a las empresas, gobiernos y organizaciones 

civiles hacia la creación de una sociedad más sostenible, inclusiva y saludable. 

 
Los ODS sólo se lograrán si trabajamos juntos, y en SenseTribe, tenemos experiencia que compartir. Es por 

eso que nuestro equipo de comunicaciones invita a cualquiera que esté dispuesto a embarcarse en este viaje 

con nosotros en todas y cada una de las áreas de trabajo. 

 
Hay muchas maneras diferentes de involucrar a la gente en una conversación sobre los ODS. Eso 

dependerá de en qué segmento trabaje cada institución. Aquí hay algunos consejos sobre cómo llevar a cabo 

una poderosa campaña de comunicación sobre los ODS y algunas reflexiones sobre el impacto que hace que 

sea más visible este compromiso de la ONU que puede tener tanto a escala local como mundial. 

 
¿Por qué es importante comunicar acerca de las acciones relacionadas con los ODS? 

 
Hoy en día, la opción sensata es crear o adaptar productos y servicios que minimicen el impacto ambiental y 

social negativo. En lugar de esto, el objetivo debería ser desarrollar un proceso que genere un impacto positivo. 

 
Un enfoque de comunicación estratégica sobre los ODS es clave para fortalecer la reputación de una 

organización, ya que conecta a su audiencia con su voluntad de transformar la manera en que los productos y 

servicios han sido diseñados durante décadas. Crea participación en discusiones internacionales y aumentará el 

alcance de la información que está enviando. 

 
Varias grandes iniciativas han estado cambiando sus estrategias con respecto al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible y la comunicación sobre esto tiene muchos beneficios: 

• Un enfoque de mente abierta puede conducir a su planificación de las comunicaciones para abordar los 

problemas a nivel político, aumentando el diálogo con las partes interesadas y un público más amplio. 

• Tener socios de comunicación enfocados en los ODS puede ayudar a su equipo durante la implementación 

de los cambios en su empresa y puede ayudar a involucrar a los principales interesados en el proceso de 

transformación. 

• La comunicación abierta sobre los cambios internos ayudará a su público a identificarse con su marca. 

Facilita a sus clientes la comprensión de algunos de los impactos de los servicios o productos generados durante 

el proceso de transformación. 

• Co-crear un plan estratégico de comunicación con un equipo externo de comunicaciones permitirá a su 

iniciativa explorar diferentes puntos que pueden ayudar a su equipo a reorientar no sólo sus comunicaciones, 

sino sus acciones más estratégicamente hacia el logro de los ODS. 

• El papel de las instituciones es ayudar al público en general a entender qué son los ODS y por qué es 

importante actuar en relación a ellos. Si su iniciativa se comunica acerca de las acciones relacionadas con los 

ODS, su marca está interactuando con las personas al mismo tiempo que están apoyando la comunidad 

empresarial en la sensibilización sobre el tema, lo que llevará a los consumidores/ clientes a tomar mejores 

decisiones en el futuro cercano. 

 
En SenseTribe creemos que la comunicación tiene un papel clave para mejorar la forma en que hacemos 

negocios: puede ayudar a impulsar, guiar o simplemente inspirar nuevas perspectivas. Nuestro enfoque 

colaborativo permite a nuestro equipo, junto con nuestros clientes y socios, crear estrategias que añaden valor a 

sus iniciativas, partes interesadas y clientes. 

Si quiere saber más, por favor contacte a info@sensetribe.com con el asunto ‘Meaningful Communications’ 

(Buenas comunicaciones). Nuestro equipo estará encantado de hablar con usted y ayudarle con su estrategia de 

comunicación. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
mailto:info@sensetribe.com
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