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Presentación 

A partir del año 2015 se da luz a la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la mayoría de los países del mundo a través de sus 
representantes.

Este hecho da paso a nuevos caminos para avanzar hacia el ejercicio de los derechos de todas y 
todos, las libertades, la igualdad y la justicia. Este norte no será posible sin la participación central y 
decidida de las mujeres. 

Todos los ODS están vinculados con la equidad e igualdad de género, desde el acceso a servicios 
hasta la transformación de la economía, pero en esta cartilla proponemos analizar y plantear retos 
para los objetivos No. 5 “Igualdad de género”, y No. 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.

Como Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, estamos convencidas de la necesidad de 
tomar todos los caminos posibles para lograr políticas a favor de las mujeres, y es por ello que bajo 
el paraguas del proyecto “Fortaleciendo ciudadanía activa y servicios locales para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencias en los municipios de El Alto (Bolivia) e Independencia (Perú)” 
implementado junto a Alianza por la Solidaridad y apoyado por el ayuntamiento de Madrid, pre-
tendemos fortalecer la participación política activa de las mujeres para la vigilancia, promoción y 
defensa de sus derechos, particularmente del derecho a una vida sin violencia.

Conocer los ODS y sus posibilidades, y apropiarnos de ellos para exigir lo que nos corresponde no 
es sólo un derecho, es una obligación que tenemos como organizaciones de mujeres. Podremos 
así no sólo identificar la importancia de este instrumento internacional, sino plantearnos estrategias 
conjuntas para avanzar del papel a la realidad. ¡Este es el reto!!!!

El Alto, marzo, 2018. 



Repasando el camino.   
De los ODM a los ODS

Antes de conocer qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para qué nos sirven y cómo 
influyen sobre nuestros derechos, revisemos el recorrido para llegar hasta ellos.

Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son 
las nuevas metas que los países deben cumplir hasta 
el año 2030 para acabar con la pobreza, la desigual-
dad, redistribuir los recursos económicos, proteger el 
medio ambiente, y, por supuesto, alcanzar la igualdad 
de género.

 ◆ Esta es una “Agenda” en la que se comprometie-
ron todos los Estados que son parte del Sistema 
de Naciones Unidas, y es válida durante 15 años. 

 ◆ La agenda contiene 17 “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas que marcan el camino. 

Los ODS son un compromiso internacional en el que los países deben poner todos sus 
esfuerzos para alcanzar lo que se han propuesto. 

En septiembre de 2015, en la Asam-
blea de Naciones Unidas, 195 países, 
entre ellos Bolivia, acordaron una nue-
va agenda: “La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible:”, que contiene 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), qué deben cumplir los países 
desde el año 2016 hasta el año 2030.

En septiembre del año 2000, las y los 
presidentes de 189 países, reunidos en 
Naciones Unidas, se comprometieron a cumplir 
con los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)”, 8 objetivos o metas que ayudarían a 
reducir la pobreza, trabajar en la igualdad de 
género, reducir la mortalidad infantil, y otros. 
Estas metas debían cumplirse hasta el 2015.

El 2015 se hizo una eva-
luación para mirar cuán-
to se había avanzado en 
los ODM. Hay resultados 
importantes como la 
reducción de la pobreza 
y otros, pero, aún que-
daba mucho por hacer.

1.
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Algunas aclaraciones importantes:

Conozcamos en detalle los ODS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), está formada por personas que representan a muchos países del mundo.

Desarrollo sostenible: 

Desarrollo de un país, que 

crece económicamente, 

respetando los derechos 

de sus ciudadanos y 

ciudadanas y el medio 
ambiente.

Aunque la ley no obliga a 
ningún país a cumplir los 17 
Objetivos, la ONU espera 
que los gobiernos de cada 
país realicen acciones para 
poder conseguirlos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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¿En qué se diferencian los ODM y ODS?

 ◆ Sostenibilidad: Si queremos garantizar los derechos de las personas, debemos hacer que los 
cambios sean sostenibles, es decir que dejen de ser coyunturales, y se mantengan en el tiempo.

 ◆ Compromiso. A diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a todos los paí-
ses del mundo. 

 ◆ Alcance. Los ODM eran 8, ahora tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. 
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Bolivia y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
El Estado Plurinacional de Bolivia, como país integrante de las Naciones Unidas, se ha comprome-
tido a dar cumplimiento a la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-), para lo cual 
se requiere el trabajo y compromiso del Estado en todos sus niveles: Central, regional y municipal.

¿Qué implica este cumplimiento?

 ◆ Aplicar todos los ODS en políticas públicas, es decir, crear, o adecuar leyes, decretos, planes y 
programas para cumplir con las metas.

 ◆ Crear un “mecanismo nacional” que monitoree permanentemente los avances de los ODS en 
el país.

 ◆ Reportar, anualmente, todo lo que se vaya logrando como país.

 ◆ Coordinar acciones entre la sociedad civil y el Estado para apoyar conjuntamente las metas 
planteadas. 

Actualmente, la Agenda Patriótica 2025 (AP), y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 
(PDES) definidos por el gobierno nacional, tienen relación con la nueva Agenda 2030 y los ODS. 
Estos documentos deben convertirse en acciones concretas y transformar positivamente la vida de 
hombres y mujeres. 

Veamos un ejemplo: 

ODS Metas ODS Agenda 
Patriótica 2015

Plan de Desarrollo 
Económico y Social 

2016-2020

Acciones especí-
ficas

OBJETIVO 5: Lo-
grar la igualdad 
entre los géneros 
y empoderar a to-
das las mujeres y 
las niñas

5.1 Poner fin a todas 
las formas de dis-
criminación contra 
todas las mujeres y 
las niñas en todo el 
mundo

PILAR 1: Erradica-
ción de la pobre-
za extrema

Meta 4: Combatir la 
Discriminación y el Ra-
cismo

(Como mujeres, nos 
corresponde buscar 
las acciones especí-
ficas que desarrolla 
el Estado para cum-
plir con las metas). 

2.
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3. Nosotras en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Las mujeres tenemos un papel fundamental en todos los ODS, tanto en los que tienen que ver con 
el cambio climático, con el desarrollo de la economía, el acceso a los recursos naturales, etc. pues 
nos afectan directa e directamente. Eso sí, hay dos objetivos que nos interesa mirar atentamente en 
esta cartilla.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son asuntos pendientes en nuestra 
historia, son temas que se tratan en cumbres mundiales, instrumentos internacionales de derechos 
humanos y agendas comunes como la de los ODS.

Es importante recordar que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano fundamen-
tal que implica muchas cosas, entre ellas:

 ◆  El derecho a una vida libre de violencias

 ◆  El acceso equitativo a la educación 

 ◆  La igualdad salarial y mejores condiciones laborales 

 ◆  La atención de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos

 ◆  La participación política sin riesgo, ni violencia

 ◆  El reconocimiento del trabajo reproductivo

Si bien en el país existen avances normativos y algunas políticas específicas, la vida de las mujeres 
bolivianas todavía se refleja en las siguientes cifras:

 ◆ Cada tres días y medio se reporta un feminicidio en Bolivia. (SIMOPREDH , Ministerio de Go-
bierno, FELCV ).

 ◆ 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre son víctimas de violencia económica, física o 
psicológica (Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres. INE, 
2016).
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 ◆ 8 de cada 10 mujeres sufren violencia en el área rural, y 7 de cada diez mujeres en el área ur-
bana (INE, 2016).

 ◆ Sólo 67 de cada 100 mujeres denuncian la violencia que sufren (Encuesta de Prevalencia y Ca-
racterísticas de la Violencia contra las Mujeres. INE, 2016). 

 ◆ 2 de cada 10 mujeres/niñas, entre 10 y 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas 
(UNFPA, 2017).

 ◆ Aproximadamente se realizan 200 abortos clandestinos cada día. El aborto es la tercera causa 
de muerte de mujeres (Ministerio de Salud, 2017).

 ◆ Sólo el 48.24 por ciento de las mujeres en Bolivia tiene un empleo (ENCUESTA DE HOGARES, 
INE 2015). 

 ◆ En el 2017 se registraron más de 45 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres 
concejalas (Asociación de Concejalas de Bolivia, 2017). 

Definitivamente nos falta mucho para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

El ODS No. 5 plantea metas muy claras sobre nuestros derechos, acá veremos algunas de ellas: 

 ◆ 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.
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 ◆ 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

 ◆ 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante ser-
vicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 
social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país.

 ◆ 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las muje-
res y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

 ◆ 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y repro-
ductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de 
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Platafor-
ma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen. 

Veamos gráficamente un ejemplo:

Una meta es “lo que 
queremos lograr después 
de realizar ciertas 
acciones”, es el resultado 
que queremos alcanzar 
después de un proceso y 
un tiempo determinado.

ODS No. 5. Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación

75 de cada 100 mujeres 
casadas o en unión libre 
son víctimas de violencia 

económica, física o psicológica

2016 2030

Meta
Ninguna mujer o niña 

sufre violencia, de 
ninguna clase. 

Leyes, políticas públicas con presupuesto, 
campañas, compromiso del Estado, etc.
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A pesar de que la mayoría de la 
población vive en áreas urbanas 
- buscando mejores condicio-
nes de vida-, las ciudades tam-
bién son espacios de mucha 
desigualdad, peligro y falta de 
oportunidades. Las ciudades no 
siempre están acondicionadas 
para las diversas poblaciones, 
ni aseguran un mejor futuro.

El espacio público sigue siendo un lugar de 
riesgo. Todos los días mujeres y niñas son 
violentadas y acosadas sexualmente en las 
calles. Las situaciones van desde el acoso hasta 
la violencia y el feminicidio. 

Estas situaciones ocurren en las calles, en los 
parques, en las escuelas, las universidades, en 
los lugares de diversión, en el transporte públi-
co, y afectan nuestros derechos: a la libertad, a 
la posibilidad de participar en ciertas activida-
des, a la salud mental, a no sufrir violencia de 
ningún tipo. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Una ciudad sostenible 
protege el medio ambiente, 
asegura el ejercicio de los 

derechos de las y los ciuda-
danos – incluido el derecho 

a vivir sin violencia -, genera 
recursos para su crecimiento 
y garantiza la participación 

ciudadana. 

Una ciudad resiliente puede prepararse, resistir y recuperarse de una crisis.

Los silbidos, frases con 
intenciones sexuales, miradas 

morbosas, o los “piropos” 
vulgares callejeros son frases 

agresivas y morbosas que 
denigran a las mujeres. Esto 

también es violencia y debe ser 
castigada. 
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En el caso de la violencia doméstica o intrafamiliar se tie-
nen avances importantes, desde leyes hasta espacios de 
denuncia, sin embargo, el acoso sexual en espacios públi-
cos no ha sido atendido como debería. 

El ODS No. 11 también tiene metas muy claras, destaca-
mos dos de ellas: 

11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de trans-
porte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con disca-
pacidad y las personas de edad.

11.7. Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas ver-
des y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad 
y las personas con discapacidad.

Entre 2015 y 2016 se 

reportaron 372 denuncias de 

acoso callejero, el 70 % de 

los agresores fueron albañiles 

y choferes (Observatorio 

Contra el Acoso Callejero –
OCAC- Bolivia).
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Los ODS en nuestras manos

¿Qué hacemos con los ODS?

La Agenda 2030, que engloba los ODS, es un compromi-
so universal, por tanto, todos los gobiernos deben reali-
zar acciones para cumplirla, esto quiere decir definir polí-
ticas públicas, destinar recursos, modificar leyes, realizar 
programas específicos, etc. para cumplir las metas. 

Aunque los ODS no son jurídicamente obligatorios, como 
en el caso de las leyes, existe una presión internacional y 
un compromiso asumido públicamente. No se trata de 
una obligación jurídica, pero si de una obligación ética 
con los derechos de todos y todas. 

No olvidemos que existe un “principio de buena fe” que 
exige el cumplimiento de todas las declaraciones, pac-
tos, acuerdos, etc. que tienen que ver con los derechos 
humanos. 

Pasar de las promesas a la acción. Vigilando los ODS

Recordemos que el control social es un derecho que tenemos como mujeres de la sociedad civil, es-
tamos organizadas y respaldadas por la normativa para realizar un seguimiento y control a la gestión 
pública. para verificar el uso correcto de recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el Estado y sus autoridades.

Como organizaciones de mujeres, tenemos la obligación y el derecho de: 

La” buena fe” es un principio de los 
Derechos Humanos y se aplica también 

en las distintas ramas del derecho. Está 

relacionado con la honradez, veracidad, 

lealtad, rectitud. Implica que, aunque 
no exista una norma que los obligue, 
los Estados actuarán éticamente y 
beneficiarán a las y los ciudadanos 
para que ejerzan sus derechos; incluso 
colocando los tratados y acuerdos 
internacionales antes que las leyes internas. 

(Ver Artículo No. 13 de la Constitución 
Política del Estado).

ConocerSupervisarEvaluar

3.
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EJEMPLO

El Artículo 5 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social define el Control Social como 
un derecho constitucional participativo y exigible, mediante el cual la sociedad civil orga-
nizada supervisa y evalúa la ejecución de la Gestión Estatal, el manejo apropiado de los 
recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y 
servicios básicos.

Como Promotoras y Agentes Comunitarias, interesadas en 
que se cumplan los ODS, debemos: 

◆ Exigir que los gobiernos nacional, regional y municipal adecuen su planificación para cumplir 
las metas planteadas.

◆ Articular movimientos de la sociedad civil para vigilar el avance de los ODS.

◆ Difundir la situación de los derechos humanos y la necesidad de utilizar los ODS para su cum-
plimiento.

◆ Solicitar informes de avance de los ODS en el país.

◆ Demandar que los ODS se traduzcan en planes, políticas e iniciativas con resultados concretos 
y medibles.

◆ Reclamar y fiscalizar que se destine presupuesto al cumplimiento de los ODS.

◆ Solicitar que algunas leyes sean reformadas o promulgadas para impulsar la Agenda 2030.

◆ Exigir que se conforme un mecanismo de reporte sobre los avances de los ODS.

◆ Proponer que hayan procesos de consultas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los ODS.

 
Ejemplo: Como Promotoras y Agentes Comunitarias, debemos poner nuestra 
atención en el Control Social de las acciones que hace el Gobierno Municipal 
para cumplir con los ODS, averiguar si existen políticas o programas para cum-
plir las metas, si existe alguna inversión para este tema, etc. 



17

EJEMPLOS

Nos detenemos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5
Recordemos: este objetivo establece: “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas”. 

Para lograr esto se necesita muchas acciones, que sean a corto, mediano y largo plazo, que tengan 
recursos, compromiso del gobierno y la participación de todos los sectores, incluidas las organiza-
ciones de mujeres, que tenemos varias formas de ejercer control social respaldadas por la norma-
tiva nacional: 

◆ Audiencias Públicas. al Decreto Supremo Nº 214 de la Política Nacional de Transparencia y Lu-
cha contra la Corrupción.

◆ Rendición pública de cuentas. El Artículo 37 de la Ley Nº 314 señala que los Órganos del Estado, 
las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas deben realizar rendiciones pú-
blicas de cuentas.

◆ Acceso a la información y auditoria social. Artículo 34 de la Ley Nº 341 de Participación y Control 
Social. Las solicitudes de información pueden ser realizadas de manera verbal o escrita y están 
amparadas en el Decreto Supremo Nº 28168 de Transparencia en la Gestión Pública del Poder 
Ejecutivo. 

Veamos algunos ejemplos sobre lo que podemos vigilar y exigir de acuerdo a las 
metas de este objetivo:

1. ¿Qué acciones está desarrollando el Municipio para poner fin a todas las for-
mas de discriminación contra mujeres y niñas?

2. ¿Cuáles son los planes y programas para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres 
y niñas? ¿Con qué presupuesto se cuenta?

3. ¿Cómo se garantiza la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones 
políticas, económicas y sociales?

4. ¿Qué programas sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se están desarrollando 
en el municipio?
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También es importante que miremos el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES) 
del gobierno boliviano respecto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. 
Este Plan tiene las siguientes metas:

1. Todas las mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reci-
ben asistencia legal y psicológica, reduciendo el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido 
violencia física, psicológica y/o sexual 

5. Se han constituido los centros comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e implementado ac-
ciones preventivas de situaciones de racismo, autoritarismo, machismo y fascismo, violencia 
familiar y con capacidad de atención a denuncias y demandas de violencia familiar contra mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

6. Se han implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y 
generacional.

Lo que nos corresponde, por derecho, es vigilar que estas metas se cumplan y contribuyan a cumplir 
con el ODS 5. 

Ahora el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 11
En este objetivo, de manera particular, nos interesa que existan espacios públicos seguros, inclusi-
vos y accesibles, en particular para las mujeres y las niñas, así como transporte seguro y adecuado 
a las necesidades de las mujeres.

Ejemplos sobre lo que podemos vigilar y exigir para su cumplimiento: 

1. ¿Qué acciones está tomando el Municipio para garantizar la seguridad de 
las mujeres y niños/as en los espacios públicos?

2. ¿Se tiene una norma específica para prevenir y castigar el acoso callejero?

3. ¿Cómo se está adaptando el transporte público a las necesidades que 
tenemos como mujeres?

Como vimos en el ODS No. 5, también nos corresponde vigilar el Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2016-2020 (PDES) del gobierno, que para este tema incluye la siguiente meta:

La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones practican el equilibrio y la comple-
mentariedad de género y generacional para el Vivir Bien.

EJEMPLOS
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Desde la otra acera…pero con el mismo objetivo. Mujeres 
Concejalas y su compromiso.

El trabajo que desarrollan las mujeres concejalas en el muni-
cipio es fundamental para seguir avanzando en nuestros de-
rechos. Las políticas públicas municipales para cumplir con 
los ODS que puedan desarrollar es el aporte más valioso que 
podemos tener. 

La mayoría de los ODS tienen metas directa o indirectamen-
te relacionadas con el trabajo diario de los municipios, pero 
¿cómo hacemos para que estas metas se conviertan en po-
líticas públicas? Podríamos, por ejemplo:

◆ Capacitarnos sobre los ODS

◆ Hacer incidencia para que la planificación del munici-
pio incluya las metas de los ODS, principalmente de 
los Objetivos 5 y 11

◆ Alinear las acciones que ya tenemos programadas a 
los ODS

◆ Impulsar políticas municipales específicas para:

◆ Incrementar el presupuesto de los Servicios Legales Integrales (SLIMs)

◆ Mejorar las capacidades de atención en los SLIMs

◆ Realizar procesos de formación y sensibilización sobre violencia contra las mujeres 

◆ Implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque de género.

◆ Aprobar normativa municipal para prevenir, controlar y sancionar el acoso callejero.

Estas son algunas ideas, recordemos que es fundamental que nos apropiemos de los ODS, que los 
convirtamos en una apuesta por nuestros derechos, fiscalicemos su avance y exijamos su cumpli-
miento. 

Política pública: Es un conjunto de iniciativas, decisiones y ac-ciones que un gobierno desarro-lla para resolver un problema o situación determinada. Se trata de una o varias medidas dirigi-das a mantener, adecuar o cam-biar una realidad. 
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