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Introducción

Este diagnóstico forma parte de un proceso educativo más amplio que tiene la intención de fomentar una visión del desarrollo que sea humana y sostenible. Un proceso educativo que ha promovido el trabajo en red entre personas y colectivos y el intercambio de conocimientos, reflexiones y estrategias, para conectar las luchas por la defensa de los derechos en Andalucía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Andalucía, conectando y visibilizando la dimensión
local y global de esta propuesta multidimensional del desarrollo.
Este diagnóstico se ha llevado a cabo en tiempos de renovación de fe ciega en un modelo de
convivencia que no cuida ni a las personas ni a su soporte físico: el planeta. Una pequeña muestra
de esto es la progresión ascendente en el recorte en derechos, el aumento de las desigualdades,
la concentración de la riqueza, el aumento de las restricciones a la libertad de expresión, la
reedición de la pesadilla de la burbuja inmobiliaria, los desahucios, la turistificación, la escalada
de la privatización de las esferas de la vida (la salud, la educación, los cuidados...), la expansión
de la libertad del flujo de capitales, la contracción del derecho a moverse de las personas, la
certeza de que perdura el doble rasero en la aplicación de las leyes ...
Probablemente con cada frase del párrafo anterior nos visiten mentalmente ejemplos que ilustran
todas y cada una de ellas: la ley mordaza, la pena de cárcel de un rapero por las letras de sus
canciones, la sentencia de la Manada, los innumerables casos de corrupción, el asalto a los fondos
públicos, la evasión fiscal, el estado de la sanidad pública, de la educación...
Este diagnóstico refleja una breve muestra de este contexto, sus causas, sus consecuencias y también narra lo que muchas personas, colectivos e instituciones están haciendo para revertir estas
situaciones. Habla de cansancio y de hartazgo y también de mapas de esperanza, de batallas
ganadas, de lecciones aprendidas, de inteligencia colectiva.
Pasemos sin más a descubrir este diagnóstico, sus objetivos, la forma de trabajar y los hallazgos
de cada uno de los temas analizados: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el derecho al agua, a la educación, a la equidad de género, a la movilidad humana, a la
educación y el papel que está jugando la administración pública. El documento termina con las
conclusiones y las recomendaciones que derivan de estos hallazgos, seguido de una extensa bibliografía y de la relación de las personas que han prestado generosamente su tiempo y sus conocimientos, para hacer posible este trabajo de visibilización y articulación de las luchas por la
defensa de un modelo de convivencia que sea humano y que sea sostenible.

Objetivos

Para la realización de este diagnóstico participativo se han seleccionado 5 áreas de investigación relacionadas directamente con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud - ODS 3; Educación - ODS 4;
Equidad de género - ODS 5; Agua - ODS 6 y Movilidad Humana - ODS 10.

Se han elegido estas áreas de investigación social por estar profundamente relacionadas con el contexto
de recortes de derechos en el estado español y en Andalucía; así como con las movilizaciones ciudadanas
para la defensa de los derechos que están siendo vulnerados actualmente en el ámbito andaluz. Junto a
esto, el análisis de la situación de estos derechos proporciona los espacios adecuados para visibilizar la
dimensión global-local de todos estos procesos, ofreciendo así mismo la posibilidad de conectar con otras
realidades y experiencias más allá de nuestras fronteras.

Este diagnóstico pretende visibilizar algunas de las respuestas a: ¿cuáles son las demandas en Andalucía
respecto al derecho al agua, la educación, la salud, la movilidad humana y la equidad de género?; ¿cuáles
son los actores, que estrategias y redes se crean para su consecución?; ¿qué tienen en común estas demandas?; ¿cuáles son los problemas ,las propuestas y las acciones comunes desde una perspectiva sistémica?; ¿se trabajan desde una la dimensión local- global?; ¿existe vinculación entre estas luchas y la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?; ¿qué compromisos con los objetivos de
desarrollo sostenible tienen los gobiernos subnacionales y cómo se concreta en lo local?.

Los objetivos generales de este documento son:

1.-Divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conocer qué papel juegan en lo local.
2.- Colaborar en la articulación de la sociedad civil andaluza como agente político para
la construcción de derechos.

Metodología: ¿Desde dónde hemos mirado?
¿Dónde nos hemos posicionado?

Esta investigación no se hace “de arriba abajo”, ni para reproducir o validar la ideología de los grupos
hegemónicos1, por el contrario, este diagnóstico ha pretendido crear saberes al servicio de quienes protagonizan la realidad investigada. Para ello la metodología utilizada tiene como eje vertebrador la Investigación Acción Participativa (IAP); eje transversalizado y enriquecido desde los enfoques de la ecología
de los saberes, la cartografía social, los derechos humanos, el género y la perspectiva comunicacional.
•

La Investigación Acción Participativa (IAP) favorece el empoderamiento y el fortalecimiento de la
práctica de la democracia y es a su vez un proceso muy efectivo para conocer la estructura de las
alianzas sociales. La IAP busca construir, aprender, debatir y fomentar el intercambio de información,
el aprendizaje mutuo y el trabajo conjunto para encontrar soluciones comunes. La IAP propone actuar ante la realidad identificada considerando para su transformación a quienes participan en la investigación y asegurando que quienes la protagonizan sean reconocidas y reconocidos como sujetos
de su propia evolución.

•

El enfoque de la ecología de los saberes nos pone en alerta sobre cómo ciertos discursos se tornan
hegemónicos desautorizando para ello a los otros saberes. La ecología de los saberes nos recuerda
la necesidad de romper las barreras de la hegemonía y nos propone el diálogo de los diferentes conocimientos y los diferentes saberes. En consecuencia, la investigación crea el espacio necesario para
recoger en igualdad de condiciones y de resultados las diferentes cosmovisiones, así como los conocimientos que parten de la experiencia propia de las personas que participan.

•

La cartografía social permite la construcción colectiva del conocimiento desde la participación y el
compromiso social, posibilitando la transformación del mismo a través de la construcción de mapas.
Entendiendo que un mapa es siempre el esquema de la realidad, una realidad construida desde los
elementos vivenciales y las narraciones de experiencias desde la cotidianidad.

•

El Enfoque Basado en Derechos Humanos nos permite re-pensar los ODS en clave de derechos, y al
mismo tiempo visibiliza la falta manifiesta de esta mirada en los ODS.
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Es hegemónico lo que logra establecer lo que es posible, pensable y decible. Pablo Martínez Osés en “El poder y la
nueva agenda de desarrollo: oportunidades para un cambio del paradigma”

•

La perspectiva de género se aplica de manera dual, tal y como la misma Agenda 2030 propone que
aplica esta perspectiva al análisis de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (y no sólo al ODS
específico de género ODS.5).

•

La perspectiva comunicacional persigue acercar este trabajo a un espectro más amplio de público,
acercarlo a la ciudadanía y no solo al personal técnico de ONGD’s o instituciones implicadas en la
implementación de la Agenda 2030. Atendiendo al contenido, pero también a la forma para que el
entorno donde ubicamos los contenidos sea una motivación más que facilite el acercamiento de la
ciudadanía a los ODS.

Y todo esto lo haremos, en palabras de un pescador Monposino (Colombia)

“en el trance de sentir pensando”

Los espacios y fases de escucha

Este diagnóstico participativo se ha realizado en el ámbito regional andaluz, aunque ha tenido como focos
principales de estudio y participación a las provincias de Sevilla y Granada.

Tras una revisión documental y un mapeo de actrices y actores claves en el territorio andaluz, se inició la
fase de escucha mediante cuestionarios, entrevistas en profundidad y grupos de debate.

La fase de escucha ha contado con la participación directa de 62 personas (33 mujeres y 29 hombres).

Los tiempos y recursos de este proceso participativo han dado como resultado una pequeña suma de
ejemplos de la diversidad. Este diagnóstico participativo no tiene intención, ni vocación, de ser representación de la multitud de espacios abiertos para la defensa y conquista de estos derechos en la región
andaluza. Por lo tanto, se ofrece un número limitado de experiencias diversas desde la perspectiva de
género e interculturalidad, sin que estas mismas sean a su vez representación a nivel macro-andaluz.

La riqueza cualitativa de este diagnóstico proviene de la diversidad y la pluralidad de las voces que convergen en él, con espacios para el consenso y los nexos comunes que se comparten intra y entre los temas
tratados.

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 y
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
“La nuestra puede ser la primera generación en acabar con la pobreza y la última en combatir el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Estamos obligados a intentarlo”
(Ban Ki Moon)

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Resolución2 de Naciones Unidas mediante la que se adopta tiene un título sugerente: “Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en ella se detalla un plan de acción donde se define la estrategia que regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años3.

La Agenda se presenta así misma4 como un plan de acción alineado con el modelo de desarrollo “sostenible” ,abarcando las tres esferas de este modelo: la económica, la social y la ambiental.
Impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por 193 países, la Agenda 2030
plantea 17 Objetivos, siendo su cara más conocida: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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A/RES/70/1.Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015
La Agenda 2030 toma su nombre de su último año de vigencia
4
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-eldesarrollo-sostenible/
3

A su vez, los 17 objetivos de desarrollan en 169 metas. La Agenda desarrolla los medios de implementación
y un sistema de seguimiento que incluye 100 indicadores5 generales y otros tantos nacionales, estos últimos, dice el documento, son una sugerencia para los estados firmantes, a la espera de que estos los adapten a sus circunstancias particulares6.

Este sistema de seguimiento establece así mismo 19 ejes transversales entre los que están, por ejemplo,
la equidad de género, la salud o el agua y el saneamiento, que atraviesan a todos los objetivos y a todas
las metas.

Al adoptar la Agenda, los Estados firmantes se comprometieron a movilizar los medios necesarios para
su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de las personas más
empobrecidas y aquellas en la situación más vulnerable.

Hasta aquí lo que la agenda dice de sí misma, pero más allá de estos datos ¿qué interés tiene esta
Agenda?, ¿qué puede aportar la Agenda a todas las personas, ya estén organizadas, en instituciones, en
movimientos de la sociedad civil, etc; en su lucha cotidiana por vivir en un mundo más justo y más sostenible? ¿qué pueden aportar los ODS para enfrentar los desafíos presentes y futuros del desarrollo
humano y sostenible?

Estas son algunas de las valoraciones que se hicieron de la Agenda tras su aprobación:

“Hay mucha confusión sobre qué hay que hacer con lo que tenemos. El documento es poco claro, es un
monstruo que solo unos pocos en Nueva York entienden”
(Jan Vandemoortele)

“Es tan amplia que hay peligro de que se convierta en inoperante”
(Gonzalo Fanjul)

“Cuando dice que hay que aumentar sustancialmente el porcentaje de energía obtenido de fuentes renovables, ¿qué quiere decir sustancialmente? Algunos países pensarán que un 10% y otros que el 100%”
(Mario Rodríguez Vargas)
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf
“La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en
su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad
económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”
Extracto de la Resolución
6

No obstante, para poder atisbar sus potenciales es necesario profundizar en el análisis de qué es la
Agenda más allá de su arquitectura, entender su proceso de creación, situarnos en sus antecedentes y
desvelar sus contradicciones, límites, riesgos y oportunidades, para finalmente posicionarnos y definir
cuál va a ser la manera de relacionarnos con la Agenda 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 toman el relevo de la Declaración del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los que se demarcaba la agenda de la cooperación internacional para el desarrollo de los primeros 15 años del S.XXI. Sin embargo - y afortunadamente
- los ODS no se plantean como la continuidad de los ODM, puesto que en su planteamiento los ODS alcanzan a reflejar la complejidad del desarrollo humano y sostenible.

La Agenda es el resultado de un amplio y complejo proceso de elaboración, en el que, durante casi tres
años, se mantuvieron reuniones, debates, se hicieron consultas7..., de cómo se diseñó y se llevó a cabo el
proceso se derivan en gran medida algunas de sus características más relevantes, que se pueden intuir al
leer en profundidad la Agenda.

Este diagnóstico toma como referencia los análisis8 más completos y recientes de dicho proceso que nos
alertan de que la Agenda no es el resultado de un consenso, sino más bien la confluencia de intereses
muy heterogéneos y que por tanto, alberga en su interior visiones del desarrollo opuestas, por lo que nos
conviene recordar y recordarle - valga la redundancia - a la Agenda, que se auto define ya desde su título,
como una agenda para el desarrollo sostenible.

Dichos estudios explican como la Agenda no ha sido el resultado de la interacción de los Estados, más al
contrario, la planificación que estará guiando el desarrollo hasta el año 2.030, es el fruto de la interacción
entre actores muy diversos: empresas transnacionales, movimientos de la sociedad civil que se articulan
más allá de las fronteras, las organizaciones filantrópicas9, entre otros, y que su papel sigue estando activo en su puesta en práctica, seguimiento, etc.
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Entre otras, El mundo que queremos : http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/UNDG%202nd%20dialogues.pdf
Martínez-Osés, Pablo José ; Martínez-Martínez, Ignacio (2017). La Agenda 2030:¿Cambiar el mundo sin cambiar la
distribución del poder?. En AIETI-LA MUNDIAL. #COOPERACIÓNEXTREMEÑA2030: Investigación y propuestas para
una política de desarrollo en Extremadura. Disponible en: http://aieti.es/wp-content/uploads/2018/02/informeinvestigacic3b3n-y-propuestas-para-una-nueva-politica-de-desarrollo-en-extremadura.pdf
9
“Reconocemos el papel que desempeñan los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las
cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones
filantrópicas en la implementación de la nueva Agenda. Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad
e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible.”
(Declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible).
8

En esta breve caracterización de la Agenda, es importante desmontar otro mito: si bien el proceso de
participación fue amplio - en la diversidad de actores, en el periodo empleado para ello, en los mecanismos empleados - la capacidad de los distintos actores de incidir y por tanto de conseguir que sus intereses
aparezcan reflejados en la versión final de la Agenda 2030, ha sido asimétrica10, como lo han sido los recursos que han podido destinar a este proceso, por mencionar algunos: la tecnología disponible, las personas, la experiencia, el dinero; el manejo del lenguaje y las lenguas en las que se han tomado las decisiones en los espacios formales, pero sobre todo en los informales11.

La Agenda no ha quedado ajena a las dinámicas que gobiernan la mayoría de los ámbitos de la vida en las
que las relaciones de poder definen la configuración definitiva de la “realidad”. Como resultado, al leer la
Agenda se descubre como los intereses de los actores cuyos objetivos y motivaciones distan mucho del
modelo de desarrollo humano y sostenible han conseguido que la Agenda refleje sus posiciones y promueva también sus intereses.

En otras palabras, la Agenda no ha
filtrado sus 5 ejes12: las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas, por el tamiz del modelo de
desarrollo humano y sostenible que
tiene la responsabilidad de impulsar.

En este ejercicio de trazar el proceso
de gestación de la Agenda, para desvelar sus contradicciones, límites y
riesgos también identificamos las
posibilidades que esta nos ofrece.
Así, el gran potencial que encierra
esta Agenda se abre con las posibilidades que ofrecen 3 de sus características principales: el carácter integrado, indivisible y universal de la
Agenda 2030.
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José Medina Mateos. La participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Post 2030. Bilbao, 14 de abril de
2015
11
Idem #6 Ver concepto estructura de la escucha de José Medina
12
http://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_kcsd_primer-spanish.pdf

Estas cualidades implican que la Agenda sólo puede entenderse poniéndose en relación con todos sus
componentes (integralidad); que no puede interpretarse de manera fragmentada (indivisibilidad) y que
es de aplicación a todos los países que han adoptado la Agenda (universalidad) - esto incluye tanto a los
llamados empobrecidos como a los enriquecidos - en otras palabras, tanto a los que tradicionalmente se
han nombrado como “países del sur” como a sus “vecinos del norte”.

La ocasión merece que nos detengamos en la universalidad de la Agenda, puesto que es una de sus características más significativas, no sólo por su condición novedosa, sino también por las posibilidades que
ofrece para hacer un uso transformador de la Agenda, como veremos más adelante.
Bajo su condición de universales, “el cumplimiento de los ODS compromete por igual a países ricos y
pobres, lo que supone por vez primera el reconocimiento de problemas que son comunes y globales, con
independencia de que los retos sean parcialmente distintos en unos y otros lugares”13.

Tras esta breve y necesaria caracterización de la Agenda, en la que se la desmitifica como resultado de un
consenso, de la negociación entre estados (por lo que no deber ser percibidos como los únicos agentes
legitimados para su desarrollo) o como el reflejo puro de las propuestas de todos los actores que tiene
algo que decir en la promoción del desarrollo humano y sostenible. Tras haber identificado algunas de las
posibilidades más significativas que ofrece, el siguiente paso es tomar una posición clara y definir cómo
va a ser la relación que se va a establecer con la Agenda 2030.

Así, la Agenda no puede ser reducida a un instrumento técnico, puesto que los fundamentos de sus aspiraciones y el origen de los desafíos que ha de enfrentar ,son de naturaleza política.

Tampoco se puede hacer una aproximación a la Agenda entendiéndola como un proceso cerrado o acabado, es más, las disputas entre las diferentes visiones del desarrollo contenidas en la Agenda solo pueden resolverse a favor del desarrollo humano y sostenible resignificando los conceptos que le dan sentido
y contenido y haciendo de la Agenda un instrumento propio, y al hacerlo sentar bases sólidas en sus áreas
de mejora más significativas, como son la debilidad que presentan en su redacción final las cuestiones
estructurales ,como son, entre otras, la fiscalidad o el derecho a la movilidad humana. Por todo ello, eso
es importante tener una visión expansiva y entenderla como un acuerdo de mínimos sobre el que seguir
construyendo.
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UNCETA, K. (2015). De los ODM a los ODS. Disponible en http://www.pensamientocritico.org/kolunz0116.htm

El enfoque de derechos humanos, o más bien su falta de presencia explícita, es otro de los rasgos más
llamativos de la Agenda, de entre las vías para solventar esto, al menos en el ámbito europeo, se puede
recurrir, al nuevo consenso europeo de desarrollo14, que en su primer párrafo indica que “integra totalmente las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. De este modo,
adapta la acción europea de desarrollo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es también
una dimensión transversal de la Estrategia Global de la UE” ya que la Nueva Agenda del Desarrollo europea, ha de ser siempre interpretadas bajo el mandato de la Carta de Derechos Humanos puesto que este
es un pilar fundamental del modelo de desarrollo que la Unión Europea dice promover.

La Agenda 2030 no puede entenderse como un asunto de interés exclusivo de la cooperación internacional para el desarrollo, es de especial importancia, dado su carácter universal, entender que la Agenda ha
de ser concretada y llevada a la práctica desde la lógica de la coherencia de las políticas para el desarrollo,
¿qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos, que la consecución de estos 17 objetivos depende de la
acción conjunta de TODAS las políticas públicas, en todos los niveles, en todos las fases y en todos los
ámbitos.

La adopción del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo es un aspecto central, que determina con claridad si la Agenda se está entendiendo como un instrumento para enfrentar con solidez los
desafíos del desarrollo a escala global y local o si, por el contrario, se pierde esta oportunidad y se afronta
como una nueva etapa de la ayuda oficial al desarrollo.

Por último, la voluntariedad de la agenda, no puede ser la excusa empleada para diluir la responsabilidad
de los actores, que si bien es común es claramente diferenciada.

14

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensusdevelopment/pdf

¿Por qué un Enfoque Basado en Derechos Humanos?

Una de las ideas más transformadoras de la Agenda 2030 es la de que “sus metas son universales y aplican
al mundo entero”. Por primera vez en la historia, una agenda internacional de desarrollo propone que el
desarrollo aplica a todos los países; una agenda que se distancia unos pasos del concepto norte y sur, y
se acerca unos pasos a la idea de que el planeta que habitamos está ahora formado por nortes y sures
globales.

Desde un posicionamiento crítico entendemos que avanzar hacia otro modelo de desarrollo implica avanzar en los procesos de lucha por los derechos humanos; estos procesos no pueden avanzar el uno sin el
otro. Caminar hacia un modelo de desarrollo justo, equitativo y sostenible implica avanzar en la consecución de derechos humanos. Así, y siguiendo esta lógica, la perspectiva de derechos humanos debería
constituir uno de los principios rectores de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin
embargo, la falta de centralidad de los derechos humanos se visibiliza como una de las críticas más importantes a esta Nueva Agenda de Desarrollo.

Pero, ¿cómo se vertebra el modelo de desarrollo desde los derechos Humanos? Una de las herramientas
más empleadas es el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) ¿en qué consiste? El EBDH aporta
un marco conceptual y metodológico fundamentado normativamente en estándares internacionales de
Derechos Humanos y operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos considerándolos constitutivos e implícitos en los objetivos de desarrollo. En otras palabras, este
enfoque nos ofrece el espacio desde donde legitimar y argumentar nuestros procesos de lucha por los
derechos humanos, abre una dimensión política donde se posiciona la ciudadanía como titular de derechos, una dimensión desde donde estructurar demandas y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar.

Y... ¿cómo lo hacemos? Como fruto de la negociación política, la movilización social, la incidencia política
y la acción ciudadana. Hoy en día contamos con un marco de protección a los derechos humanos que
están representados mediante diversos instrumentos normativos y programáticos como, por ejemplo:
políticas públicas, leyes, acuerdos, convenios, estatutos de trabajadores, en entre otros muchos. Estos
son instrumentos multinivel, se localizan a escala internacional, estatal, regional y localmente, entre otros
ámbitos. Estos instrumentos son herramientas para exigir el cumplimiento de nuestras demandas; herramientas con las cuáles realizar incidencia política y promover el avance en derechos.

¿Cómo hemos incorporado el EBDH a este diagnóstico? Transformando los ODS en clave de derechos:
¿qué quiere decir esto? Pues, ante la ausencia de la perspectiva de derechos en los ODS, nuestra propuesta es transformarlos en derechos, legitimando esta propuesta desde el marco normativo y programático de protección de los derechos humanos que actualmente existe. Para ello, encontraréis en cada
apartado de los cinco temas presentados una breve reseña a nivel internacional, estatal y regional de las
“herramientas” que nos ayudan a exigir y demandar el derecho a la salud (ODS 3), el derecho a la educación (ODS 4), el derecho a la equidad de género (ODS 5), el derecho al agua (ODS 6) y el derecho a la
movilidad humana (ODS 10) en Andalucía.

El EBDH nos ofrece los recursos para convertirnos en sujetos activos en la transformación social, y fortalece nuestra capacidad para reivindicar y demandar acciones políticas firmes frente a la vulneración de
los derechos humanos en nuestras realidades cotidianas. Pues, “el derecho no va a nacer ni va a funcionar
por sí solo. Las normas jurídicas podrán cumplir una función más acorde con lo “que ocurre en nuestras realidades” si nosotros las ponemos en funcionamiento –desde arriba pero, sobre todo, desde abajo–”15

El EBDH se presenta en este diagnóstico con una breve reseña a nivel internacional, estatal y regional;
incluyendo también el plano local dependiendo de las competencias sobre el derecho en cuestión. También es necesario mencionar que junto a estas referencias específicas y para todos los temas analizados
en el diagnóstico es de aplicación el “Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. Nuestro mundo, nuestra
dignidad, nuestro derecho” cuya primera frase se refiere a la Agenda 2030, adoptando a lo largo de todo
el texto la visión y nomenclatura característica de la Agenda. El Nuevo Consenso afirma que la Unión
Europea, al contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 a través de sus políticas públicas de desarrollo
fomentará una Europa más próspera, segura, inclusiva y sostenible. Así, la legitimidad de interpretar la
Agenda 2030 y los ODS desde una perspectiva de derechos humanos se ve fortalecida en tanto que el
Nuevo consenso de desarrollo es de aplicación para todos los estados miembros y que este no puede
ser entendido sin una de las características esenciales de los valores de la cooperación al desarrollo europea que son los derechos humanos.
(Más información sobre el “Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro
derecho” en https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment20170602_en.pdf)
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Herrera, Flores, J. (2008). “La Reinvención de los Derechos Humanos”. Disponible
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-reinvencion-de-los-derechos-humanos.pdf

en:

DERECHO AL AGUA en Andalucía
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
«el agua no se destruye, está científicamente comprobado, puede que la tengamos ahora más sucia, más
contaminada, más tóxica, pero es siempre la misma, por eso, cuando yo bebo agua cierro los ojos, porque
es el agua que bebían mis antepasados»
(Paco López)

El derecho al agua está recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en su ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos, que se desarrolla en 8 metas y 14 indicadores
específicos, de los cuales 9 son indicadores nacionales complementarios16.

El derecho al agua es así mismo uno de los ejes transversales de la Agenda, por
lo que la protección del derecho al agua transciende el ámbito del ODS 6 puesto que afecta a los demás
ODS. Es también un “derecho posibilitador17” dado que su protección es necesaria para que se puedan
disfrutar y exigir otros derechos.

En el marco de protección de los derechos humanos, el Derecho al Agua fue reconocido como un derecho Humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 201018, reafirmando que el
agua potable limpia y el saneamiento, son esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Resolución llama a los Estados y a las organizaciones internacionales a proporcionar
recursos financieros y capacitación, así como a transferir la tecnología necesaria para ayudar a los países
- en particular a los países en vías de desarrollo - a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

16

Es decir, aquellos que se sugieren a los estados, dándoles la posibilidad de adaptarlos a la realidad del contexto. “Si
bien los indicadores locales deben alinearse con los 230 elaborados por el Grupo interinstitucional y de expertos sobre
indicadores SDG (IAEG-SDG,) para el seguimiento de los ODS a nivel internacional, las agendas locales deberán establecer indicadores específicos de acuerdo a las prioridades locales aprovechando las fuentes estadísticas disponibles y
construyendo más capacidades locales para su medición cuando haga falta. Todo este proceso presenta una complejidad
en la que países desarrollados y en desarrollo enfrentan diferentes retos. Mientras que estos últimos afrontan sobre todo
limitaciones de carácter técnico, financiero e institucional, los países con un mayor desarrollo económico e institucional
se enfrentan al reto de construir una agenda transformadora que muchas veces choca con burocracias y modus operandi
establecidos difíciles de modificar. La capacidad de movilización de los diversos actores públicos y privados en procesos
de creación conjunta de políticas innovadoras es crucial para una efectiva implementación de la Agenda 2030. La necesidad de mantener esa implicación y movilización ciudadana se extiende al proceso de evaluación de resultados y
rendición de cuentas". CIDOB. La localización de los ODS
17
Un derecho posibilitador es aquel que al incidir sobre su ámbito de actuación facilita el cumplimiento de otros
derechos, como por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, al agua...
18
A través de la Resolución 64/292

La Resolución impulsó otros avances en la defensa del derecho al agua, como por ejemplo, el llamamiento
que se hizo a los Estados para que garantizasen la suficiente financiación para el suministro sostenible de
servicios de agua y saneamiento19; la solicitud dirigida a los Estados miembros de vincular sus estrategias
de salud nacionales con el derecho al agua a través de la Agenda del desarrollo20, o la extensión del mandato de la persona experta independiente21 sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento, encargada de supervisar e informar sobre la
implementación por parte de los Estados del derecho humano al agua, así como sobre las violaciones
relacionadas.

En el ámbito europeo existe una directiva22 que establece el marco comunitario de actuación en las política de aguas, en la que se afirma que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio
que hay que proteger y defender y tratar como tal. La Comisión Europea presentó el 1 de febrero 2018 la
revisión de esta directiva comunitaria, con el fin de mejorar el acceso y la calidad del agua potable.

El Principio 20 sobre acceso a los servicios esenciales, del Pilar Europeo de Derechos Sociales23, es también
de interés para la defensa del agua.

El Estatuto de autonomía de Andalucía (2007) hace múltiples referencias al agua, casi siempre vinculadas
a la protección del agua como un bien natural y a la protección del medio ambiente. Es interesante ver
como el agua está dentro de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma24, de los principios rectores25 y de las competencias de la región, tanto en un artículo expresamente dedicado al agua26, como en
aquellos otros que regulan otras competencias en las que el agua también cobra relevancia27 .

Como veremos más adelante, para este diagnóstico resulta de especial interés el Artículo 92, donde se
establece entre las competencias propias de los municipios: la “Ordenación y prestación de los siguientes
servicios básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales” “que será ejercido con plena
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Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1
Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 64/24
21
Nombramiento de un experto independiente
22
Directiva 2000/60/CE de 23 de Octubre de 2000
23
aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre social
celebrada en Gotemburgo (Suecia).
24
Artículo 10
25
Artículo 37
26
Artículo 50
27
Artículos 56, 197, 201
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autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad”, teniendo “los Ayuntamientos
(...) competencias propias sobre dichas materias, en los términos que determinen las leyes”.

¿Qué es el derecho al agua?
Este diagnóstico está elaborado desde un enfoque de la ecología de los saberes, por lo que recoge lo que en el imaginario colectivo y desde nuestras cotidianidades hemos construido como la representación compartida de lo que significa ‘derecho al agua’.

El resultado de este ejercicio de escucha y articulación de los discursos nos lleva a concluir que en el contexto andaluz la interpretación del derecho al agua ha evolucionado considerablemente en los últimos
años, especialmente a raíz de los sucesos derivados de la crisis multidimensional que empezó a hacer
sentir sus efectos a partir del 2008, haciéndose más contundente a partir del año 2010.

Así, hablando en términos generales, hasta esas fechas, el derecho al agua se pensaba principalmente en
su dimensión de bien medioambiental, como parte de los ecosistemas y como un recurso hidrográfico
que había que proteger (en la línea del Estatuto de Andalucía y la Directiva europea del año 2000). El
contenido del derecho humano al agua aprobado en el 2010, que pone el foco en la gestión del ciclo urbano del agua, se percibe desde Andalucía como un asunto que queda lejos de la realidad de la región y
que está más bien orientado - como dice el propio texto - a ayudar en particular a los países en vías de
desarrollo.

No obstante, como veremos más adelante, el estallido de la crisis multidimensional y sus impactos en los
habitantes de la región, hacen que la protección del acceso al suministro de agua potable se convierta en
un asunto central. Como resultado de esto, se puede decir que en la actualidad en el imaginario colectivo
el derecho al agua comprende tanto la garantía del acceso a un suministro de agua potable y a un saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, como la protección de los ecosistemas acuáticos, así como de los terrestres y humedales que dependen de los primeros.

Desiderátum28 desde la ecología de los saberes
Todas las personas que han participado en la elaboración de este diagnóstico coinciden en el anhelo de establecer con claridad que el agua es un derecho y no una mercancía, creando para ello los mecanismos que garanticen que el agua - tanto en su ciclo urbano como hidrográfico - queda libre de la
esfera del mercado.

28

Desiderátum: Aspiración, deseo que aún no se ha cumplido.
Una aspiración sobre el derecho al agua representada aquí desde la ecología de los saberes.

Desde esta concepción la información de la gestión del agua ha de ser accesible, transparente, contar con
la participación activa de la ciudadanía y han de establecerse los mecanismos adecuados para garantizar
la rendición de cuentas.

El derecho al agua en Andalucía
Quienes han participado en este diagnóstico han resaltado la especial dimensión que está cobrando la protección del ciclo urbano del agua en Andalucía.
La privatización del suministro del agua es uno de los asuntos más preocupantes en la región. El 46% de
las aguas del territorio andaluz están en manos privadas, de los 778 pueblos que hay en Andalucía, 196
tienen este servicio privatizado. Por provincias Jaén es la más privatizada, con un 79% del total, seguida
muy de cerca por Almería, con un 74%, en el extremo opuesto está Sevilla con un 8% del agua privatizada.
Andalucía ha seguido la tendencia del resto del estado, donde en 1996, las sociedades públicas abastecían
al 63% de la población española, en 2010 - en plena crisis - los porcentajes se invierten y la gestión pública
pasa al 47%, para llegar en 2014 a una gestión privada del 57% del abasteciendo del agua.

Como se indicaba más arriba, la gestión del agua es una competencia municipal así lo establecido por el
estatuto de autonomía de la región, con el estallido de la crisis multidimensional, los ayuntamientos ceden
por periodos de alrededor de 25 años la gestión del agua a empresas privadas (las fórmulas son diversas:
participación público-privada, 100% privada...), a cambio del “canon concesional” con el que consiguen
fondos para hacer frente a sus obligaciones. La gestión privada, lejos de hacer más eficiente el abastecimiento del agua establece procesos poco transparentes, bloquea la participación, evita la rendición de
cuentas y, como se está comprobando, abandona el mantenimiento de las infraestructuras para cronificar
la dependencia pública a sus servicios, puesto que, al terminar el periodo de concesión, la red está en tan
mal estado, que los municipios no pueden hacer frente al desembolso que requeriría sanearlo para ofrecer el servicio con la calidad necesaria, continuando esta en manos privadas.

Junto a esto, Andalucía cuenta con un decreto del año 1991 que regula el suministro domiciliario de agua
en la región29, dicha regulación, que no parece encontrarse en ningún otro territorio del estado, ha sido
usada como base legal para los cortes de agua en los domicilios. El aumento de los cortes ha sido proporcional a la progresión de la gestión del abastecimiento por capital privado.

¿Cuáles son las demandas y quienes se están organizando y movilizando?
Las demandas de la región pueden articularse en torno a los dos objetivos básicos del Pacto social
por el agua30 alcanzando en 2015:
29
30

DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua
https://fnca.eu/73-boletin/titulos/475-pacto-social-por-el-agua-publica

•

remunicipalizar/des-privatizar el abastecimiento del bien

•

mejorar el actual sistema de gestión pública

La idea del Pacto social por el agua pública nace en Andalucía. En la creación del Pacto han participado
organizaciones ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos políticos. Hasta
la fecha, con la adhesión a este Pacto, casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para
dejar el agua al margen de las leyes del mercado31.

El Pacto social por el agua forma parte de una iniciativa más extensa: #iniciativagua2015, que defiende el
carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la
primera iniciativa ciudadana promovida en la UE que desarrollaremos más adelante.

El Pacto social por el agua se quiere hacer realidad:
•

Creando un servicio de abastecimiento 100% público

•

Generando Alianzas Publico-Público en materia de recursos hídricos.

•

Asegurando el mínimo vital: entre 60 y 100 litros por persona y día, incluso en caso de impago.
(incluida la reforma del reglamento de agua urbana)

•

Garantizando tarifas sostenibles

•

Considerando el empadronamiento como requisito suficiente para el acceso al servicio de agua y
saneamiento

•

Garantizando que los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas del agua participan
en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.

•

Asegurando que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito.

•

Investigando en el desarrollo de la gestión pública del agua, en colaboración con universidades,
colegios profesionales, personas expertas y organizaciones sectoriales, entre otros.

•

Velando por la salvaguarda del medioambiente, tanto las entidades gestoras como los Ayuntamientos.

•

Desarrollando mecanismos que aseguren la rendición de cuentas y el control social del recurso.

•

Haciendo una defensa explícita del agua del grifo32.

Actores implicados: son todos los que están, pero no están todos los que son
Red pública del agua; AEOPA: Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento; RANCA: Red Andaluza Nueva Cultura del Agua; Observatorio de políticas públicas
del agua; ASA-ANDALUCíA: Asociación de operadoras públicos y privados; Aguas públicas
31

http://bit.ly/1rXCwfP
Para más información ver la campaña y el manifiesto ProGrifo: iniciativa que nace con el objetivo de aumentar el
protagonismo del agua de grifo entre la población a través de diversas líneas de trabajo. http://www.progrifo.org
32

europeas; Attac, el Defensor del pueblo andaluz, CCOO; UGT, Congreso ibérico del agua.

¿Cómo están haciendo llegar sus demandas?
La defensa del agua es probablemente uno de los ejemplos más claros de como los desafíos que
nos plantea la promoción de un desarrollo que sea humano y que sea sostenible, tienen carácter global y
local, y de cómo la acción local - global conjunta es necesaria para ofrecer respuestas a la altura de los
desafíos, por ello, las iniciativas para la defensa del agua se llevan a cabo en estos dos planos. Aquí se
detallan algunas - no todas - de ellas.

El movimiento de la defensa del agua genera numerosos espacios de encuentros en los que convergen
casi todos los actores públicos (operadores, gerentes ...): encuentros estatales, la fiesta del agua, los encuentros de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua33, este tipo de encuentros se realizan en lugares
donde hay situaciones de conflicto para darles visibilidad.

A finales de este año, tendrá lugar el X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua34, que lleva
por título: “20 años de continuidad de una Nueva Cultura del Agua: Flujos de agua, flujos de vida”. El primer
Congreso Ibérico se celebró en Zaragoza en 1998, de ahí nació la Fundación Nueva Cultura del Agua, como
red de conocimiento que cuestionaba el paradigma hidráulico dominante y defendía una nueva manera
integradora y sostenible de gestionar nuestros recursos hídricos.

Otro de los mecanismos usados son las movilizaciones en la calle, que se consideran un elemento fundamental para lograr los objetivos arriba descritos.

El movimiento de defensa del agua ha ganado importantes batallas, estas son algunas:
Las organizaciones andaluzas participaron en la Iniciativa Ciudadana Europea35: “Right2Water”/ El agua
es un Derecho Humano”. La ICE “Right2Water”/ El agua es un Derecho Humano” recabó 1.884.790 firmas
y consiguió que el agua y el saneamiento quedasen fuera del ámbito de aplicación de la Directiva europea
de Concesiones los servicios.

En 2014 el Defensor del Pueblo Andaluz elaboró un informe sobre Servicios de suministro de agua. Garantías y derechos. Un año después se elaboró un Informe especial al Parlamento Andaluz sobre este asunto.

33

https://redandaluzaagua.org
Décimo encuentro del 6 al 8 de septiembre de 2018 en la Universidad de Coimbra (Portugal)
35
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una nueva herramienta de democracia participativa europea que entró en
vigor el 1 de abril de 2012, consiste en que la ciudadanía incorpora en la agenda política europea un determinado tema,
previa recogida de un mínimo de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros de la Unión Europea.
34

¿Qué opina, qué siente, qué dice la ciudadanía sobre los ODS y el derecho al agua?
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son conocidos entre quienes defienden el derecho al agua, los ODS suenan como algo más familiar, pero tan solo como nombre, sin llegar a
conocer en qué consisten, sus características principales, objetivos, ámbitos de actuación, responsables,
etc...

Dentro del movimiento de defensa del agua, hay quienes no los encuentran de interés puesto que entienden que su alcance es más limitado que el trabajo que ya vienen haciendo desde hace décadas por la
defensa del agua. Por otro lado, la Agenda y los ODS se perciben como un asunto de incumbencia para el
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, pero no para los asuntos locales, regionales o
estatales de un país europeo como es España. Junto a esto, hay quienes entienden que precisamente la
visión mundialista y cosmopolita de este movimiento hace que los ODS resulten interesantes, puesto que
cualquier mecanismo que pueda acercarles al cumplimiento de sus objetivos es bien recibido. En este
sentido encuentran de especial interés el carácter universal de la Agenda, más aún cuando la Agenda ha
sido adoptada por 193 países, entre ellos España. En esta misma línea, se compara a los ODS con el reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano en el año 2010, que, como se indica más arriba,
al principio fue entendido como un asunto de relevancia para los países considerados en vías de desarrollo, pero que, con el paso de tiempo, se ha visto su gran relevancia en el contexto andaluz, así como en el
resto del estado español. Más aun, para la región, el contar con la cobertura de su consideración de derecho humano, está sirviendo de impulso para muchas de las batallas que se dan desde el movimiento de
defensa al agua.

Metas del ODS 6: Prioridades para la ciudadanía andaluza
La ciudadanía participante pone de manifiesto que todas las metas del ODS 6 se consideran importantes, son aplicables, se pueden aterrizar al contexto andaluz a nivel regional y local, y están vinculadas a las demandas ciudadanas que desde Andalucía se están realizando en defensa del derecho al agua.

Metas del ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para
todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento
y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los
de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua
y el saneamiento

DERECHO A LA EDUCACIÓN en Andalucía
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Todo el mundo tienes ganas de aprender, es como una necesidad humana básica”
(Stephanie Mouton)

El derecho a la educación es un “derecho posibilitador” dado que su protección
es necesaria para que se puedan disfrutar y exigir otros derechos, este se recoge
en la Agenda 2030 en el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos; definido por 10 metas y 18 indicadores específicos, de los cuales 11 son
indicadores nacionales complementarios.

En la “Declaración de Incheon”, aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación en mayo de 2015, se
encomendó a la UNESCO que dirigiera y coordinara la Agenda Educación 2030. La hoja de ruta para conseguir las diez metas del ODS 4 es el “Marco de Acción Educación 2030”36, donde se pone de manifiesto
cómo la educación ocupa un lugar primordial en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como principio rector y debe formar parte de las estrategias para alcanzar cada uno de los ODS. Además, se integran metas sobre educación en varios ODS, como el de salud (ODS 3); el crecimiento y el empleo (ODS 8);
el consumo y la producción sostenibles (ODS 12); y el cambio climático (ODS 13).

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Art 26.1: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consolida la educación como un derecho fundamental, así está presente también en los principales instrumentos de defensa de los DDHH en el marco internacional: Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960);
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) (Art. 13 y 14); Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (1979) (Art. 10); Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) (Art. 30); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) (Art. 24);
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http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf

Convención sobre los derechos del niño (1989) (Art. 28 y 29); Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas (2007) (Art. 14).

La educación se contempla en nuestra Constitución como un derecho humano fundamental, regulado en
el marco normativo:
Constitución Española (1978) (Art 27)
Art. 27.1: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
Art 27.2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

LODE – Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, del Derecho a la Educación - LOU – Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades - LOCFP – Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las calificaciones y de la
formación profesional - LOE – Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación - LOMCE – Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre, de mejora de la calidad de la educación

El derecho a la educación en el territorio andaluz está regulado bajo la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía.

¿Qué es el derecho a la educación?
La Declaración Universal de los DDHH en su artículo 26.2, pone de manifiesto que “la educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”; bajo este mismo principio la UNESCO manifiesta que es
un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y donde el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.

No obstante, la construcción de indicadores para medir los avances y logros del derecho a la educación están orientados en muchas ocasiones a medir los niveles de escolarización y resultados
educativos37; fortaleciendo el proceso mediante el cual el derecho a la educación se focaliza prioritariamente en la educación
formal. Y si bien es cierto, que la escolarización es un pilar fundamental para el avance en derechos, y es necesario darle el valor

Es indiscutible la importancia del
acceso a la educación en los espacios formales, “¿pero de qué educación estamos hablando”, el derecho
a la educación hay que vincularlo al
cuestionamiento del sistema, de las
relaciones de poder”.
(compartido durante la fase de escucha
de este diagnóstico)

que merece en la genealogía de los avances del derecho a la edu-
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2017.

cación, también es fundamental atender a la educación en un sentido integrador con el objetivo de abrir
el ámbito de actuación y defensa del derecho a la educación a todos los espacios de vida.

Desiderátum desde la ecología de los saberes
La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador, es el derecho a desarrollar las capacidades que tiene cada persona, el derecho a una educación crítica para poder entender el
mundo en el que vivimos, que permita problematizar la realidad y transformarla, una educación popular
que te permita crecer como seres humanos, individual y colectivamente. Un derecho humano entendido
como proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y que tiene que estar presente en todos
los espacios en los que el individuo se relaciona; como consecuencia, el derecho a la educación se extiende a los centros educativos en su diversidad, al contexto familiar y comunitario, a los medios de comunicación, a las instituciones relacionadas con la cultura, a la ciudad como ente en el que se desarrolla
la vida.

El derecho a la educación en Andalucía
Inicialmente la situación de la educación en Andalucía se contextualiza desde la inestabilidad de
las leyes de educación en el país; donde existe profesorado que ha convivido con 7 leyes educativas, puestas en marcha en paralelo con diferentes cambios de gobierno, 7 leyes educativas que no terminaron de
implantarse ni desarrollarse38. A este contexto, se le suma los insuficientes presupuestos dedicados a la
educación en Andalucía; una de las regiones que menos invierte en educación por alumn@ en España.
Situación que impacta en alumnado y profesorado directamente, e “indirectamente” en familiares y en
la sociedad en general.

El profesorado sufre una baja valoración social; se enfrenta a sistemas de selección basados en el concurso-oposición, poco adecuados para medir las capacidades de desempeño de esta profesión; además,
parten de una inadecuada formación inicial y de una nula atención a la formación docente en activo. El
aumento de responsabilidades administrativas ha incidido en el exceso de burocracia en la vida diaria del
profesorado, quienes poseen menos tiempo para preparar sus clases, lo que incide, entre otras cuestiones, en la calidad de la atención a la diversidad del alumnado.

El alumnado sufre un exceso de deberes; un sistema inadecuado de organización de los espacios, donde
las aulas están diseñadas para un modelo docente tradicional, basado en la clase magistral, en la mera
transmisión de contenidos; donde los tiempos escolares de una hora se repiten a lo largo del día de 6 a 7
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En España, actualmente “El Pacto Nacional por la Educación” representa uno de los proyectos legislativos más
ambiciosos y ofrece la posibilidad de firmar por primera vez en la historia un acuerdo de mínimos respecto al derecho a
la educación en España.

veces, basados en la organización bancaria; una arquitectura escolar patriarcal que afecta al acceso y
disfrute de los espacios de juego en los centros escolares - organizados tradicionalmente alrededor de un
campo de fútbol. Si bien es cierto que se ha hecho mucho trabajo desde la igualdad de género y el empoderamiento con las niñas, se pone de manifiesto el trabajo que se ha dejado de hacer con los niños desde
una perspectiva de nuevas masculinidades y cómo esto se visibiliza en las aulas y en los contextos de
violencia que en ellas acontece.
Se debe atender a los planes de estudio y específicamente a los libros de texto, diseñados desde el patriarcado y con una latente ausencia del conocimiento generado por las mujeres en todas las asignaturas
(ciencias, literatura, historia…), con la resultante ausencia de modelos femeninos para alumnas y alumnos. Los centros educativos reproducen los privilegios masculinos, son la reproducción micro de la sociedad, un micro-universo.

Todos los agentes educativos sufren las consecuencias negativas de una ratio elevada en las aulas, donde
se visibiliza la falta de personal docente, y existe un alto número de alumn@s por aula que no ofrecen la
posibilidad de trabajar con metodologías participativas; donde resulta muy difícil trabajar la educación
desde un enfoque transformador basado en un currículum escolar standard; un standard que se trabaja
igual en realidades muy diferentes, con la imposición de un contenido que no incorpora la diversidad. A
esta situación, se suma la falta de estabilidad de las plantillas docentes, una inestabilidad laboral que produce cambios continuos en centros escolares principalmente en zonas rurales o pequeños municipios,
situación que impacta en la formación continua del alumnado. De otro lado, las alumnas y alumnos de
provienen de familias con un bajo nivel sociocultural y económico, el alumnado con necesidades educativas especiales y el alumnado migrante suelen ser en los que más impacta las consecuencias de la actual
situación de la educación en nuestra comunidad autónoma.

Durante el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, la oferta pública de plazas resulta insuficiente
en Andalucía, situación que impacta directamente en la corresponsabilidad y conciliación familiar, alimentando las desigualdades estructurales de género.

Es necesario visibilizar también el absentismo escolar en Andalucía, y como los niveles de absentismo
están estrechamente relacionados con la posición socioeconómica y por razones migratorias, afectando
en mayor medida a alumnado que pertenece a colectivos en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles son las demandas y quienes se están organizando y movilizando?
En el ámbito educativo las demandas se vienen construyendo desde varios frentes, y aunque en
los últimos años la Marea Verde ha liderado la defensa de una educación pública y gratuita, existe un gran
número de actores implicados en la visibilización de propuestas de transformación desde la educación.

Las principales demandas de estos actores son:
•

El aumento de la valoración social de la educación, y del personal docente

•

La mejora de la formación del profesorado y su carácter permanente, con el objetivo de facilitar la
transición hacia otro modelo docente más coherente con el aprendizaje del alumnado

•

El establecimiento de un sistema más adecuado de acceso a la profesión docente

•

La reducción de gran parte de la burocracia en las responsabilidades cotidianas del profesorado

•

Repensar la arquitectura escolar y los espacios escolares

•

Reformar los tiempos escolares, de forma que permitan otros modelos educativos basados en las
relaciones de corresponsabilidad y la sostenibilidad de la vida

•

El aumento de plazas de servicios complementarios como el aula matinal o el comedor; servicios que
inciden en el aumento de la corresponsabilidad en los cuidados

•

Eliminar gran parte de los deberes del alumnado

•

El diseño y puesta en marcha de políticas educativas definidas temporalmente, a corto, medio y largo
plazo

•

Una mayor implicación desde las administraciones locales en las políticas educativas

•

Alcanzar una única red pública de centros (frente a la triple red escolar: pública, concertada y privada) y promover la educación laica

•

El aumento de los presupuestos dedicados a educación y el fortalecimiento de la educación pública,
demanda que incide directamente en el aumento del número de profesorado y la reducción de la
ratio, y el proporcional aumento de la calidad de la atención a la diversidad; el aumento de becas de
estudios que faciliten el acceso y disfrute del derecho a la educación del alumnado en situación de
vulnerabilidad.

Además del consenso en estas demandas, se pone de manifiesto cómo los ritmos en los que transitamos
y habitamos la vida no nos permite más tiempo para reunirnos y construir demandas desde el análisis
colectivo. Aun así, se muestra una necesidad de utilizar metodologías participativas y alternativas desde
la educación formal, pero no se ofrecen las herramientas para que estos procesos se desarrollen. En este
sentido, existe una tendencia en aumento, que es la incorporación de la educación no formal en los espacios formales, las intervenciones en procesos educativos de actores como colectivos sociales o ONGD’s
que implementan proyectos a corto y medio plazo en centros educativos, habitualmente diseñados
desde la educación para el desarrollo (EpD), la educación emancipadora y/u otras alternativas educativas
que complementan las deficiencias en este sentido del modelo institucional educativo. No obstante, “las
instituciones suelen mostrarse herméticas, poco abiertas a reconstruir conceptos”, así el trabajo desde la
educación no formal es complicado, dada la dificultad de adaptación de estos dos sistemas de trabajo;

una educación no formal con metodologías participativas y procesos que parten de la construcción conjunta con el alumnado frente a la educación formal, clases de 55 minutos, objetivos de aprendizaje, contenidos temáticos, rúbricas de evaluación…

Actores implicados: son todos los que están, pero no están todos los que son
•

Marea Verde: iniciada en 2011 como respuesta a los recortes en educación, la marea verde aglutina a
colectivos, sindicatos, agentes educativos, y ciudadanía en general y se moviliza bajo el lema “Escuela
pública de todos para todos” para defender la educación pública y gratuita.

•

Colectivos como el Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP); Foro Sevilla, Stop Represión, Movimiento Anarquista de Granada, Foro Infancia y Juventud Distrito Norte (Granada), Foro por
Otra Escuela (red local de Sevilla de la Red IRES)

•

ONGD’s: Madre Coraje, UNRWA Andalucía, Sevilla Acoge, Granada Acoge

•

Entidades pedagógicas centradas en la educación no formal como Argos, Huerto Alegre, Coglobal, La
Hoja Blanca, Colectivo ¿te atreverías?, Pasos Participación, Tejiendo Redes, Centro Moreno Granada,
Anaquerando (Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural)

•

Las madres y padres del alumnado organizados en AMPAS, asociaciones de AMPAS, los equipos directivos de los centros educativos organizados en asociaciones como ASADIPRE (Asociación Andaluza de Director@s de Infantil, Primaria y Residencias Escolares) y ADIAN (Asociación de Directores y
Directoras de Instituto de Andalucía)

•

La Campaña mundial por la Educación es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del
entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales.

•

Sindicatos : USTEA, CGT, CCOO, CSIF, ANPE

•

Otros actores como el Instituto de la Mujer, Caritas Universitaria Sevilla, La Psicowoman

•

Es necesario reconocer el papel de cada docente que, en su cotidianidad y desde la educación formal,
apuesta por otras metodologías y abre espacios subversivos.

¿Cómo están haciendo llegar sus demandas?
La educación en todos los ámbitos y desde todos los rincones es estrategia y al mismo tiempo
herramienta para defender el derecho a la educación.

Se está actuando en diferentes líneas, pero todas dirigidas a un mismo objetivo, la defensa de una educación pública de calidad. Unas líneas de actuación que se dirigen a impactar en las políticas educativas
desde la incidencia política; a trabajar por el cambio curricular y la promoción de modelos educativos
innovadores; a integrar la Educación para el Desarrollo; a abrir espacios donde la educación no formal e
informal puedan posicionarse y se les dote de valor y reconocimiento.

Desde la educación no formal e informal se ponen en marcha procesos de transformación social a través de iniciativas como el teatro social. El teatro como práctica de la realidad, donde se trabaja desde
las opresiones, reconociendo que cuando hay opresiones existe falta de derechos, esta herramienta
visibiliza la falta de derechos y propone “unirnos” a construir alternativas, a construir demandas desde
las propuestas.

En el ámbito del profesorado, educador@s y personas implicadas en procesos educativos están realizando reuniones mensuales de análisis de las realidades educativas y de iniciativas innovadoras; y desde
su heterogeneidad trabajan en foros y grupos de trabajo, se organizan mesas redondas y jornadas de
trabajo conjunto, colaborando en iniciativas de innovación y de investigación en diversos centros escolares, construyendo demandas que se dirigen a alcanzar un cambio en el currículo escolar a nivel estatal.

Se realizan memorias de autoevaluación y planes de mejora anuales, informando y asesorando a las familias respecto a trámites escolares; como la matriculación ordinaria y extemporánea entre otros. Se realizan planes anuales de Atención a la Diversidad que garanticen una educación adecuada a las realidades
de cada alumn@.

El trabajo desde la Marea Verde ha activado la movilización ciudadana en los últimos años por la defensa
del derecho a una educación de calidad, apoyada por la acción sindical, las AMPAS y el alumnado; movilizaciones contra los recortes, visibilizando las situaciones laborales del profesorado, la denuncia de situaciones que perjudican la calidad de la educación para el alumnado y el fomento de estrategias pedagógicas activas y participativas.

Las demandas también se construyen desde las acciones diarias, desde la cotidianidad del trabajo en las
aulas, donde el profesorado y la participación activa de las AMPAS en la vida de los centros emergen como
actores fundamentales, los mejores conocedores de las realidades locales de los centros para visibilizar y
activar demandas ciudadanas.

Las labores de divulgación que se están realizando a través de redes sociales y diferentes publicaciones
ofrecen una lectura crítica de las situaciones en las que se encuentra la educación pública, promoviendo
la reflexión entre los agentes educativos, pero también entre la ciudadanía en general. Buen ejemplo de
ello es el “El Manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos (2015)”39 que desarrolla un claro
y conciso análisis de la situación de la educación pública y presenta una serie de propuestas para el cambio.
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¿Qué opina, qué siente, qué dice la ciudadanía sobre los ODS y el derecho a la educación?
La ciudadanía se auto-reconoce como sujeto activo para el avance en el derecho a la educación y
para el logro de las metas propuestas en la Agenda 2030. En este sentido, se pueden definir metas comunes entre las específicas del ODS 4 y las demandas ciudadanas vinculadas a este derecho, visibilizar y
consolidar estas relaciones podría proporcionar espacios comunes de trabajo desde los que incluir el ODS
4 en las actuales agendas de la ciudadanía y sociedad civil organizada. A pesar de ello, se detecta desconfianza a unas metas de escala global, que demandan un alto componente de voluntad política, y que carecen de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos, a nivel estatal, regional y local. Un sentimiento que se dirige a preguntarse cómo será el impacto real a escala local de esta Agenda y sus ODS.

La vinculación entre el ODS 4 y el derecho a la educación desde una perspectiva ciudadana pone en valor
este ODS como “una oportunidad para encauzar mejor las finalidades de la educación”, “una serie de metas
que todos y todas nos debemos proponer (cada uno a su nivel en su ámbito de vida y trabajo) para que la
vida en nuestro planeta se más humana”; reconociendo como el avance en el logro del ODS 4 podría abrir
espacios de negociación para reorientar las políticas educativas en Andalucía, para hacer de la educación
un tema prioritario y para facilitar el necesario diálogo sobre el aumento de inversión en educación.

Además, se pone de manifiesto que incorporar el ODS 4 enriquecería los procesos puestos en marcha en
Andalucía por la defensa del derecho a la educación pública y de calidad; facilitaría la conexión de las
realidades local-global y contribuiría a la consecución de las metas comunes que existen entre las propuestas en la Agenda y las construidas por la ciudadanía. En este sentido, se reconoce el ODS 4 como otro
elemento a sumar a las demandas y propuestas de la sociedad civil organizada para la denuncia social y
política.

Metas del ODS 4: Prioridades para la ciudadanía andaluza
La lectura ciudadana de las metas propuestas desde el ODS 4 ofrece un consenso en señalar como
prioritarias en el contexto andaluz, tanto regional como localmente, las metas 4.2, 4.4, 4.5., también se
manifiesta de manera específica en el contexto local la importancia de la meta 4.6.

Metas del ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención
y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para
la enseñanza primaria
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente
y el emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y
las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos,
de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros
países en desarrollo
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

DERECHO A LA EQUIDAD DE GÉNERO en Andalucía
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“La igualdad es un término que congela el feminismo, decir solo que luchamos por la igualdad es decir
que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres”
(Silvia Federici)

El derecho a la equidad de género se recoge en la Agenda 2030 en el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas
las mujeres y las niñas, definido por 9 metas y 12 indicadores específicos, de los
cuales

5

son

indicadores

nacionales

complementarios.

La equidad de género es así mismo uno de los ejes transversales de la Agenda,
por lo que su protección transciende el ámbito del ODS 5 puesto que afecta a
los demás ODS. Es también un “derecho posibilitador” dado que su protección es necesaria para que se
puedan disfrutar y exigir otros derechos.

En el marco de protección de los derechos humanos, La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) no dedica ningún artículo específico a la defensa de la equidad de género, no obstante, ya desde
el Preámbulo, afirma que: “considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe (...) en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” todo lo contenido en la Declaración se
ha de interpretar siempre desde este enfoque, tal y como fue reafirmado en la Conferencia de Viena de
199340, en la que los derechos de las mujeres fueron finalmente reconocidos de manera indiscutible como
derechos humanos.

El respaldo a los derechos humanos de las mujeres de la conferencia de 1993 fue el resultado de todas las
movilizaciones del movimiento feminista que provocaron, entre otros, que Naciones Unidas declarase el
Decenio de las Mujeres entre 1975 - 1985. Esta década se inauguró con la primera de las Conferencias
internacionales de las Mujeres promovidas por Naciones Unidas, convocadas cada 5 años, de las cuales la
que mayor repercusión ha tenido hasta la fecha fue la IV Conferencia, celebrada en 1995 en Beijing
(China). De esta IV Conferencia resultó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing41,que han servido
de hoja de ruta hasta la fecha en la incorporación de la perspectiva de género en todos los países que la
adoptaron, entre ellos España.
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Durante el Decenio de las mujeres se aprobó un instrumento específico para la defensa de sus derechos
humanos: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer
(1979)42, cuyo Artículo 1 afirma que :”A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera”.

La Constitución Española (1978) no contempla la equidad de género como un derecho, puesto que en
esos años apenas se usaba esta nomenclatura en los textos normativos. No obstante, las bases de este
principio si aparecen en el Artículo 14, en el apartado de derechos y libertades, que afirma que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007), sí recoge explícitamente esta categoría con un artículo
específico43, en el que afirma que “se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos”, seguido de cual encontramos un artículo destinado a la protección contra la violencia
de género. Además, la efectiva igualdad de los hombres y de la mujeres forma parte de los objetivos
básicos de la Comunidad Autónoma44. Sumado a esto, las políticas de género son una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía45, al tiempo que el artículo 114 establece la obligatoriedad de tener en
cuenta el impacto de género de las leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma. No
son estas las únicas referencias que se hace a la igualdad entre mujeres y hombres, que también se encuentra en los artículos que regulan, entre otros, la orientación sexual, la ley electoral, los medios audiovisuales o la educación46.

¿Qué es la equidad de género?
La equidad de género es una categoría de análisis de la realidad cuya finalidad es la transformación social para que las relaciones entre mujeres y hombres estén libres de discriminación. Entre otros
instrumentos, propone el análisis de las relaciones de género, prestando atención a los asuntos de interés
para las mujeres, visibilizando las brechas entre mujeres y hombres en distintos ámbitos (brechas de género) para, a partir de estos análisis, hacer propuestas para la transformación de las causas estructurales
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
Artículo 15. Igualdad de género.
44
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de la inequidad entre mujeres y hombres. Entre los conceptos básicos de estas herramientas de análisis
para la transformación, están: patriarcado, sexismo, androcetrismo, empoderamiento, autonomía...

Desiderátum desde la ecología de los saberes
La equidad de género ha sufrido un vaciamiento de contenido desdibujando su finalidad, puesto
que una de las formas de resistencia más efectivas que se ha ejercido para evitar su puesta en práctica,
ha sido su tecnificación a modo de estrategia para despolitizar este instrumento. Si bien es cierto que la
equidad de género tiene componentes técnicos, estos son un instrumento que solo tiene sentido al servicio de su finalidad política: la justicia social.

Por todo ello, es importante resaltar al menos dos aspectos, la equidad de género:
•

No es una herramienta descriptiva, su razón de ser es la transformación de la realidad.

•

Fue elaborada por el movimiento feminista, siendo un componente de una propuesta mucho más
amplia, que en ningún caso se agota en la comparación entre mujeres y hombres.

La equidad de género en Andalucía
Andalucía es una región con un marco legislativo amplio destinado a la protección de los derechos
de las mujeres y a la promoción de las relaciones de género equitativas47, igualmente ocurre con sus políticas públicas. La región cuenta así mismo con un mecanismo público cuya responsabilidad exclusiva es
la promoción de la igualdad de género: el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

En este sentido se valora que se ha hecho un trabajo excepcional de producción teórica generada desde
los movimientos feministas y obreros e impulsado por mujeres dentro del gobierno y de los partidos políticos, no obstante, la puesta en práctica no se ha abordado con la valentía suficiente, debido en gran
medida a que las relaciones de poder al interior de los partidos políticos son asimétricas y las mujeres no
están posicionadas en espacios de poder en política, dentro de los partidos o sindicatos.

Así las cosas, en este entorno de abundancia legislativa y programática, las mujeres que habitan la región
se enfrentan cada día a la falta de corresponsabilidad, a la precarización de sus vidas, a la falta de acceso
al empleo de calidad, ... son conscientes de que hay muchas leyes, pero tienen dudas de si estas coinciden
realmente con las necesidades de la ciudadanía. Reconocen el potencial de todo el aparato normativo y
afirman que cuando se aplican pueden ayudar a transformar la realidad, alertando al mismo tiempo de
que esto no puede hacerse de manera aislada, puesto que para llevar a cabo transformaciones estructurales es necesario trabajar desde diferentes frentes. Denuncian también la falta de voluntad política.
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entre otras: leyes por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; leyes contra la violencia de género; leyes de
dependencia, todas ellas tanto nacionales como andaluzas.

Junto a este enfoque multinivel y multiactor, alertan sobre la ausencia de formación en género a nivel
institucional, especialmente de las personas encargadas de aplicar estas leyes. Esta situación ha de revertirse con urgencia, puesto que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social” así lo establecido en el artículo 9 de la constitución.

La falta de corresponsabilidad familiar y social es otro de los temas recurrentes en Andalucía. La situación
se ha visto acentuada a partir del 2008 tras el estallido de la crisis multidimensional y está estrechamente
relacionada con los fenómenos de privatización de los servicios públicos, algunos de los cuales se describen en este diagnóstico.

Así, las mujeres que viven en Andalucía denuncian la falta de corresponsabilidad, mostrando su desencanto con las iniciativas de conciliación, que ha sido la fórmula empleada en España para gestionar el
conflicto entre el capital y la vida48.Por un lado, la economía de mercado necesita de la participación más
activa de las mujeres para mantener su dinámica de crecimiento ilimitado, por otro, las mujeres han ido
conquistando espacios en los que participar, sin embargo el sostenimiento de la vida, que es una responsabilidad en su mayoría impostergable, ha quedado fuera de los cambios producidos por la incorporación
masiva de las mujeres al mercado de trabajo y ha seguido recayendo principalmente sobre las espaldas
de las mujeres.

Si la tensión entre la vida personal, familiar y laboral ya era aguda, la crisis agravó más aun la situación.
Los recortes y la privatización de los servicios públicos que tienen la responsabilidad de proteger, entre
otros, el derecho a la educación o la salud, la falta de garantía de un mínimo vital de abastecimiento de
agua en los domicilios o la falta de protección de quienes ejercen su derecho a la libre movilidad, han
precarizado las vidas de las mujeres aumentando la carga de trabajo - tanto el remunerado como el no
remunerado - y en muchos casos centrifugándolas del empleo. La consecuencia es que, la variable de
ajuste que equilibra la tensión entre la vida personal, familiar, laboral y comunitaria se trata como un
asunto privado y depende de la capacidad económica de cada mujer. Como consecuencia, las mujeres
que viven en la región hablan de doble y triple jornada de trabajo49 y denuncian el fracaso de la Ley de la
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Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
El tiempo medio diario dedicado al trabajo asalariado por los hombres supera en una 1h12’ diaria al de las mujeres.
Aunque la participación masculina en tareas domésticas (del hogar y familia) ha aumentado entre 2003 y 2010 (primer y
último año con datos disponibles) en casi 5 puntos. Continúa existiendo una diferencia de participación en el trabajo no
remunerado de 17 puntos porcentuales a cargo de las mujeres (74,7% los hombres y 91,9% las mujeres). Las mujeres
dedican 4 horas y media al día a las tareas del hogar y familiar, 2 horas más al día que los hombres. En comparación con
49

Dependencia50 que afecta principalmente a mujeres mayores y a quienes sostienen la vida, las cuidadoras,
que son principalmente mujeres, así lo establecido por el modelo de organización social dictado por la
división sexual del trabajo.

Otro de los asuntos de gran interés es la enorme brecha salarial, de acceso al empleo y de protección
social. Las mujeres son susceptibles de tener contratos de tiempo parcial, en gran medida provocado por
las responsabilidades de cuidados, en consecuencia, el 75% del trabajo parcial lo desempeñan las mujeres51.La protección por desempleo y la pensión es muy inferior a la media masculina. Brecha salarial en
torno al 30 -32% según los últimos estudios de CC.OO. La mitad de las mujeres en Andalucía cobran por
debajo del salario mínimo interprofesional.

Como causa y consecuencia de esto se identifica la ausencia de la Agenda de las mujeres en la agenda
política ‘real’, en su lugar lo que hay son acciones puntuales que dependen de cada momento político. A
esto se suma que el contexto de crisis se ha instrumentalizado como justificación 'política' para mantener
al margen las necesidades y los intereses de las mujeres, por lo que se sigue tratando la agenda de las
mujeres como un asunto separado del resto de políticas incluidas en la agenda real. Junto a esto, se afirma
que mientras no se transforme la lógica capitalista y siga sin impugnarse el patriarcado, los cambios no
se darán, y en su lugar, se seguirán poniendo parches.

Así las cosas, se echa en falta una conciencia social que, articulada con una voluntad política, transforme
esta situación de discriminación, que lejos de ser un “asunto de mujeres”, es un asunto que afecta a la
colectividad.

A este panorama tan poco alentador, se le suma la preocupación por el papel que está desempeñando el
sistema educativo, que lejos de estar ofreciendo una respuesta firme y clara por cambiar el modelo está
promoviendo una educación basada en la competitividad52.

Otro asunto de gran interés son las fuentes de financiación con las que cuentan las asociaciones feministas o proequidad. En la gran mayoría de los casos la vía única de financiación es a través de subvenciones

lo que sucede en la media del Estado apenas existen diferencias. Autonomía Sur.Cuadernos de información laboral de
Andalucía Número 9. Mayo de 2017. Mujer y empleo en Andalucía.
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http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/prestaciones/paginas/cuidados-no-profesionales.html
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Ibídem
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Preámbulo de la ley de educación, conocida popularmente como Ley Wert por el nombre del ministro que la impulsó.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

públicas, lo que ha generado una extensa red clientelar, coartando así su capacidad de transformación
real.

Junto a este panorama desalentador, en 2003 la Junta de Andalucía puso en marcha una estrategia para
la integración del enfoque de género a través del presupuesto público, que se ha convertido en referente
mundial. Las primeras medidas que se tomaron fue el establecimiento, por mandato legal53, de la obligatoriedad de acompañar los Presupuestos generales de la comunidad autónoma de un Informe de Evaluación de Impacto de Género, y la creación de una Comisión, dependiente de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, responsable de su diseño y aprobación.

4 años después se creó la metodología del Programa G+54, con la idea de contar con un sistema de trabajo
que aportase profundidad y sostenibilidad al proceso de institucionalización de la dimensión de género
en los diagnósticos, definición, ejecución y seguimiento de las políticas presupuestarias. El resultado fue
un programa bicéfalo, en el que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) define el mandato de género de
las políticas públicas andaluzas y el programa G+, situado en la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, vela por su cumplimiento. Lo primero que hizo el Programa G+ fue identificar y clasificar los programas presupuestarios, según una escala diseñada a ese propósito, en función de la capacidad de las
entidades cuyo presupuesto se analizaba, para incidir sobre los obstáculos que impiden la equidad entre
mujeres y hombres. Tras esto, consiguieron el compromiso de los centros directivos de dichos programas
de integrar efectivamente la perspectiva de género en sus actuaciones. En la actualidad están haciendo
el seguimiento y la valoración de las actuaciones puestas en marcha y de los progresos alcanzados.

Hoy en día el programa está gestionado por trece consejerías y vela por la integración de la perspectiva
de género en ciento veinticinco programas presupuestarios.

Tras esta breve caracterización de la situación en Andalucía de la equidad de género, es necesario recordar, una vez más, que la equidad de género es un instrumento al servicio de los feminismos, cuya propuesta es mucho más amplia que la consecución de mayores cotas individuales de bienestar dentro del
modelo existente, más al contrario, la propuesta feminista impugna el modelo de convivencia actual y
propone maneras de relacionarnos que pongan la vida en el centro.

¿Cuáles son las demandas y quienes se están organizando y movilizando?
Así las cosas, estas son algunas de las principales demandas en la promoción de la equidad de género
en la región:
53
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Ley 18/2003 de Medidas Fiscales y Administrativas
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/gplus.htm

•

Situar la sostenibilidad de la vida en el centro.

•

Transversalización e interseccionalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos, en todas las fases, en todos los niveles.

•

Rendir cuentas del cumplimiento efectivo de los compromisos (normativos y programáticos) para
con la equidad de género.

•

Promover la solidaridad y la empatía

•

Fomentar y promover la movilización y la participación ciudadana

•

Transformar el modelo de poder, un modelo de poder más horizontal, donde todas las personas
tengan agencia y capacidad de transformar y de decidir.

•

Contar que un mayor número de mujeres en espacios de representación y toma de decisiones

•

Crear espacios de encuentro y escucha entre la ciudadanía y las instituciones, participar en los
procesos de toma de decisiones y que los resultados de los consensos sean vinculantes.

•

Aumentar corresponsabilidad social.

•

Formación y personal cualificado en perspectiva de género en todos los niveles institucionales,
sobre todo en el sistema judicial y/o en cualquier espacio en el que se apliquen normas.

•

Considerar la violencia una cuestión de estado.

•

Asignar urgentemente un presupuesto suficiente y adecuado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

•

Aumentar la asignación presupuestaria para la Ley de Dependencia, de manera que pueda cubrir
las necesidades reales de la población.

•

Implicarse en el todo el ciclo de los presupuestos como herramienta esencial para promover cambios efectivos, especialmente a nivel local. Sin presupuestos para llevar a cabo acciones en pro de
la equidad de género (planes de acción, protocolos...) difícilmente se podrán llevar a cabo. (Ej:
Ley de Dependencia, Pacto de Estado contra la violencia de género; que se ha puesto en marcha
sin presupuesto), por otro lado, un presupuesto 0 o escaso, dice mucho de la voluntad política.
En esta línea, apostar por presupuestos 'transformadores' en cuestiones relativos al género.

•

Promover los permisos iguales e intransferibles (en relación con los permisos de maternidad/paternidad en el empleo) con la idea que de que esta situación provocará un cambio de mentalidad
unido a la idea de que las mujeres no suponen un 'coste extra' para sus empleadores.

•

Poner en marcha un modelo coeducativo con mayor capacidad de transformación que el actual,
empezando por recuperar la asignatura de Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos

Actores implicados: son todos los que están, pero no están todos los que son
La defensa de la equidad de género se hace desde entidades muy diversas: organizaciones de la
sociedad civil, universidades, sindicatos, entidades de la administración pública, partidos políticos... tanto las especializadas como aquellas que sin serlo han entendido que la equidad de

género afecta a todos los ámbitos.

Aquí se ofrece una pequeñísima muestra de las que están con la intención principal de mostrar esta
diversidad: Plataforma 25N, la Asamblea Feminista Unitaria, Mujeres en Zona Conflicto (MZC), Intered,
Grupo de género de la coordinadora andaluza de cooperación para el desarrollo, el Secretariado Gitano,
todas las universidades andaluzas, de la que destacamos la universidad de Granada por la labor del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, los consejo de la mujer de los
Ayuntamientos, la Consejería de Hacienda y Administración Pública a través del Programa de presupuestos sensibles al género “G+”, los movimientos de economía solidaria y Economía Social, Amnistía
Internacional, Stop Desahucios...

¿Cómo están haciendo llegar sus demandas?
Todas aquellas personas - a título individual o como parte de un organismo u asociación - que
luchan por la defensa de la equidad de género, coinciden al afirmar que la forma de subvertir el orden
establecido de forma duradera y transformadora es a través de estrategias integrales que combinen todos los tipos de actuaciones posibles: movilizaciones, formación, generación de conocimiento, incidencia
política, campañas de sensibilización... por su especial relevancia en este 2018 se resaltan aquí dos de
estas modalidades:

Manifestaciones y concentraciones. El 2018 está marcando un hito en esta forma de movilización, la manifestación del 8 de Marzo, con la que se conmemora el día de las mujeres, estuvo acompañada en el 2018
de una llamada internacional a la huelga de cuidados, laboral y de consumo, obteniendo un apoyo masivo
tanto en España como en otros muchos países.

Así mismo, el veredicto del “Juicio de la Manada” con el que se ha absuelto del delito de violación* a los 5
acusados de haber violado en grupo a una mujer de 18 años durante unas fiestas populares, ha generado
unas movilizaciones sin precedentes. La sentencia argumenta que la rebaja de la pena de violación a la de
delito de abuso, se debe a que no está probado que no hubiese consentimiento por parte de la mujer agredida. Todo esto a pesar de las grabaciones hechas por los acusados durante la agresión, a los mensajes intercambiados a través de una red social en los que se constata que hubo premeditación, además de un video
en el que se ve a 4 de los 5 acusados agrediendo a otra mujer. El veredicto, junto con la sentencia que lo
acompaña y especialmente el voto particular de uno de los magistrados, han hecho que sea imposible seguir
postergando debates tan necesarios como la falta de credibilidad de la palabra de las mujeres, sobre quien
recae la carga de la prueba para probar que no se ha dado el consentimiento, la violencia que se ejerce
contra las mujeres y como la moral patriarcal sigue orientado peligrosamente el sistema judicial.
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¿Qué opina, qué siente, qué dice la ciudadanía sobre los ODS y el derecho a la educación?
Los ODS en general y el ODS 5 se perciben como una declaración de intenciones más que como
una hoja de ruta, poniéndose en duda su capacidad de incidir sobre los problemas reales.

Las metas del ODS5 se perciben como insuficientes, y se identifican otras agendas más transformadoras
que los ODS, como por ejemplo las de los colectivos locales.

Como aspectos positivos se valora que la Agenda ayuda a pensar de una manera más global en las mujeres
y su diversidad y que puede ser utilizada como herramienta para la rendición de cuentas y la transparencia.

El carácter generalista de la agenda se ve como un arma de doble filo puesto que puede interpretarse
desde múltiples perspectivas y su capacidad transformadora dependerá de quién tenga el poder para
implementarla a nivel regional y local. Si esta Agenda se interpreta desde la óptica feminista se pueden
realizar muchos progresos/avances puesto que es tan amplia y generalista que ofrece un amplio margen
de maniobra.

Metas del ODS 5: Prioridades para la ciudadanía andaluza
La lectura ciudadana de las metas propuestas desde el ODS 5 ofrece un consenso en señalar como
prioritarias en el contexto andaluz, todas las metas puesto que se entienden como una propuesta integral
y, por lo tanto, indivisible.

Metas del ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
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
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 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 mujeres 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 reproductiva 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 Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros,
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

DERECHO A LA MOVILIDAD HUMANA EN ANDALUCÍA

Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
'Los inmigrantes, o los extranjeros, o la etiqueta que nos quieran poner, no venimos de otro mundo,
somos conscientes, pensamos y tenemos capacidad de actuación, y sobre todo de decisión’
(Damián Ríos Vargas)

Este diagnóstico realiza un acercamiento a los avances en el derecho a la
movilidad humana, desde un enfoque basado en los derechos humanos,
apostando por la integración de nuevas perspectivas a través de las cuales
trabajar por la defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, y aunque no de manera integral, el derecho a la movilidad humana está reflejada
en la Agenda 2030 mediante el ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países, a través de su meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

Por otro lado, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) también aparece recogida en
los siguientes artículos:
Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

En el marco internacional, el derecho a la libre circulación y a elegir el lugar de residencia está reconocido
también por El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y La Convención Internacional
para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y los Miembros de
sus Familias (1990), es uno de los instrumentos más importantes destinado a proteger los derechos humanos de la población migrante.

Las referencias contenidas en la Constitución española se limitan a lo establecido en el Artículo 13.1 “Los
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que
establezcan los Tratados y la Ley”. Como ley representativa de este ámbito: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; ley que ha sufrido
varias modificaciones desde su promulgación.

Andalucía posee competencias exclusivas y compartidas establecidas en el artículo 62 del Estatuto de
Andalucía, que define que corresponden a la comunidad autónoma:

a) Las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco
de sus competencias.
b) La competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de
entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado (...).

¿Qué es el derecho a la movilidad humana?
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la movilidad humana como “la
movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”55, este derecho a la libre circulación está recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La movilidad “es un proceso humano: el ser humano es el principal actor del proceso de movimiento
o circulación; por ello, es objeto de decisiones públicas o privadas”56.

La organización territorial a nivel mundial y la inexistencia de países con fronteras abiertas ofrecen un
contexto donde el derecho a la movilidad humana se centra en regular los procesos migratorios, donde
el concepto de movilidad humana se diluye con el de migración, y se define a través de marcos normativos
y programáticos que regulan y “velan” porque estos procesos migratorios se desarrollen en condiciones
ordenadas y seguras.

Desiderátum desde la ecología de los saberes
Desde los saberes compartidos en este diagnóstico se construye un concepto de movilidad humana que desborda las limitaciones del concepto migración; que pone de manifiesto cómo las regulaciones impuestas a los procesos migratorios son herramientas que distan mucho del derecho fundamental
que tienen todas las personas a salir del país de residencia, entrar y residir en otro país, o estar de paso
entre países con el fin de buscar un lugar donde vivir y trabajar.

La movilidad debe ser un derecho para todas las personas, todo el mundo debería poder moverse y tener
libertad de viajar, de descubrir y de vivir en los sitios en los que piense que puede hacerlo dignamente.

El derecho a la movilidad humana en Andalucía
En el territorio andaluz la administración pública comenzó a trabajar en temas migratorios posteriormente al trabajo realizado por diversas entidades sociales, organizaciones como Sevilla Acoge, por
ejemplo, han trabajado con y para el colectivo migrante ofreciendo servicios de acogida, integración y
empoderamiento desde 1985.
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Organización Internacional para las Migraciones (2012). Gestión Fronteriza Integral en la Subregión Andina. Módulo II
CEAR. Diccionario de Asilo.

En Andalucía, es en 1992 cuando surge la primera Dirección General relacionada con el ámbito de las migraciones, actualmente la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Las comunidades
autónomas cuentan con competencias compartidas relacionadas con los procesos migratorios, pero estas están dirigidas generalmente a trabajar la integración intercultural con políticas de integración y participación social, económica y cultural. La comunidad andaluza no posee competencias exclusivas en migración que se rigen por la legislación nacional, en este sentido, y según el Estatuto Andaluz, “participará
en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía”57.

El trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad civil organizada es fundamental en un contexto
como el migratorio, que en el caso de Andalucía, por su posición geopolítica ofrece una particular situación. El papel de la sociedad civil es fundamental para el avance en las políticas públicas en Andalucía,
“actúan como espejo para las administraciones, fuera de la rigidez institucional; e informan y reflejan la realidad desde la experiencia directa”, retroalimentando y nutriendo los procesos de gestión pública.

Desde las experiencias compartidas en este diagnóstico, se manifiesta como uno de los principales problemas relacionados con los derechos de las personas migrantes depende del país de origen. La propia
comunidad migrante declara la existencia invisibilizada de migrantes de ‘primera’ y de ‘segunda’
categoría, y comparten en general un sentimiento de ciudadanos de segunda.

Las personas migrantes se enfrentan a muchas dificultades en los procesos administrativos, y denuncian
que no existe ni facilidad, ni información administrativa adecuada y clara en los procesos para regular su
situación en el país. Estas dificultades se replican para acceder a la educación superior y formación profesional o al sistema público de salud, entre otras cuestiones relacionadas con el acceso a derechos. Se
pone de manifiesto la existencia de discriminación y racismo institucional, y se denuncia que incluso teniendo la residencia permanente en el país no se puede optar a oposiciones o puestos de funcionariado:
la regla general para participar en un proceso público de selección de empleo es tener la nacionalidad
española.

La búsqueda de empleo y la inserción laboral es una de las situaciones más desafiantes para la población
migrante en Andalucía. En general las personas migrantes no ocupan puestos para los que están capacitados en términos de formación y experiencia. Ponen de manifiesto como el desconocimiento del contexto migratorio alimenta los estereotipos y los prejuicios; y como la figura estereotipada de las personas
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Artículo 62

migrantes sin formación incide en sus oportunidades laborales; a todo ello, es necesario sumar las barreras idiomáticas a las que se enfrentan parte de esta población migrante.

“yo trabajo en el sector de empleo de hogar, ya llevo 10 años trabajando en el sector, intentando meterme a otro sector laboral, ni siquiera a un área que corresponde a mi carrera que es la psicología (...)
intento pasar a otro sector laboral y me piden, por ejemplo, tres años de experiencia, ¿dónde voy a
conseguir tres años de experiencia? si he tenido que pasar tres años en situación ilegal, metida en una
casa para conseguir unos papeles” (trabajadora del hogar)

Se detecta la ausencia de diversidad en los espacios laborales, en los espacios de representación política,
situación que se agrava en el sector privado. También se pone de manifiesto como la multiciplicidad de
actores representados en asociaciones como consecuencia del sistema de subvenciones, impacta negativamente en el trabajo común de la población migrante.

En este contexto, se alerta que existen personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como son las personas en situación administrativa irregular, que profesan la religión musulmana,
las niñas y niños, y las personas afro o afrodescendientes, las personas pertenecientes a grupos étnicos
diferenciados y de manera transversal a todos estos casos, las mujeres. Dependiendo de las nacionales
de origen, la religión, la etnia y otros factores, los sectores laborales en los tradicionalmente se insertan
las mujeres migrantes son más precarios aún que los de los hombres migrantes, obteniendo un salario
más bajo. Junto a esto, al interior de su comunidad pueden verse más cuestionadas y controladas que los
varones.

¿Cuáles son las demandas y quienes se están organizando y movilizando?
Muchas de las personas que han compartido sus experiencias y conocimiento en relación con el derecho a la movilidad proponen que es difícil separar las demandas de la comunidad migrante de la comunidad local - en el contexto andaluz la precariedad, la falta de empleo y la desigualdad son situaciones
compartidas entre ambas, como se señala en otros apartados de este diagnóstico. A pesar de ello, existen
demandas concretas como las siguientes:
•

Acceso a puestos de representación, a espacios donde 'ser escuchados' - a nivel social e institucional.
Acceso a las instituciones, a los puestos de poder dentro de las instituciones a nivel político, a los
medios de comunicación…; para así aportar otras miradas sobre la migración.

•

Oportunidades laborales que acepten las limitaciones de su situación para construir un cv y contar
con acompañamiento /asesoría laboral para el cambio/avance en la vida profesional.

•

Oportunidades sociales para el empoderamiento personal y comunitario. Espacios para trabajar a nivel personal el proceso migratorio y sus capacidades/habilidades de auto-representación, espacios de
encuentro, de intercambio.

•

Que se tengan en cuenta en los órganos consultivos la participación de la comunidad migrante y se
mejore el funcionamiento de los espacios de diálogo que ya existen (por ejemplo, el Foro de Migración en Granada y otros espacios de interlocución con el Ayuntamiento que no funcionan como debieran).

•

Modificaciones en la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía58, con el objetivo de que las personas en situación irregular puedan participar de ella.

•

Construcción de asociacionismo/redes de trabajo común, en las que se entiendan las luchas comunes
de los diferentes grupos (Ejemplos propuestos: estudiantes latinoamericanos vs inmigrantes latinoamericanos; temporeros agrícolas vs empleadas del hogar).

•

Paliar las situaciones de vulnerabilidad extrema y la marginación de algunos grupos como las personas sin papeles que viven en la calle, en cortijos, que son itinerantes o temporeros.

•

Proteger a las mujeres de la industria del sexo y las redes de trata.

•

Ampliar y mejorar las ayudas económicas, poniendo especial énfasis en las madres migrantes solas.

•

Reconocer el valor del sector del empleo de hogar en el que se insertan muchas mujeres migrantes,
e instar al gobierno a la ratificación del Convenio 18959.

•

Proteger a los menores migrantes no acompañados y ampliar las ayudas y apoyos hasta después de
su emancipación.

•

Incluir la perspectiva de la interculturalidad en todos los servicios sociales y de ayudas a víctimas.
Investigar y prevenir los delitos de odio contra las personas migrantes.

•

Derogar el Decreto Ley 16/2012, que excluye a las personas migrantes de la sanidad pública.

•

Contar con vías más asequibles de regularización de residencia -la indocumentación aumenta la vulnerabilidad

Actores implicados: son todos los que están, pero no están todos los que son
Entre la administración pública y la sociedad civil organizada existe un amplio número de actores
que trabajan por el avance en derechos de las personas migrantes y el derecho a la movilidad humana;
nombramos aquí una pequeña muestra de actores en Andalucía:

Como órganos de participación adscritos a la Consejería de Justicia e Interior: el Foro Andaluz de la Inmigración y los Foros Provinciales de la Inmigración, entre otros; también el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones.

58

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía
El Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, establece normas laborales para
las personas que desempeñan empleo doméstico o del hogar. Este convenio establece entre otras cuestiones: horas de
descanso diarias y semanales (por lo menos 24 horas), derecho a un salario mínimo y a elegir el lugar donde viven y
pasan sus vacaciones. España no ha ratificado el Convenio 189.
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Desde la sociedad civil organizada: Federación Andaluza de Municipios y Provincias; La Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe; África con voz propia, Asociación Mauritana Andaluza; Colectivo de mujeres africanas; Sevilla Acoge; Andalucía Acoge; Granada Acoge; Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba;
Alianza por la Solidaridad; Asociación socio-cultural "Nosotras" por los cuidados y el empleo de hogar;
CEAR; Caritas; Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, CEPAIM; Asociación Elín; Asociación Claver; Espacios Berakah; el proyecto Redes Interculturales; Asociación de Mujeres Africanas 'Boku Liguey’;
Cruz Roja; Asociación 'Engranaje'; 'La voz de África'; Iberoamérica Migrante

¿Cómo están haciendo llegar sus demandas?
Las demandas existentes, o en construcción, de los actores implicados en la defensa del derecho
a la movilidad humana, poseen un elemento común y compartido por muchas personas participantes,
quienes declaran que la construcción de estas demandas se inician a nivel personal, desde el empoderamiento y el desarrollo de capacidades y habilidades de auto-representación.

Un lectura comparativa con las demandas de otros derechos presentes en este diagnóstico, visibiliza la
resiliencia y el valor al desarrollo personal que estos actores manifiestan en mayor medida que lo recogido
en otros derechos. En este sentido, se declara que una de las estrategias para hacer llegar estas demandas
pasa necesariamente por el empoderamiento personal y grupal. Identificando que más allá de los derechos que se puedan adquirir, es fundamental estos procesos, poniendo en valor el trabajo y la construcción de redes a través del asociacionismo. En las asociaciones se inician procesos de reconocimiento del
otro, de empatía por las problemáticas del otro y de esta manera las demandas que se construyen son
más integradoras, más reales.

Otro de los amplios consensos entre las personas participantes en esta área del diagnóstico es la declaración de que la educación, en su sentido más integrador, es una herramienta fundamental para hacer
llegar las demandas. La educación formal, la formación profesional y la autoformación representan estrategias de empoderamiento y herramientas para colaborar en la defensa de los derechos de la población migrante.

La educación a través de actividades de sensibilización, de jornadas destinadas a la población en general
sobre la diversidad cultural, talleres de educación en valores para desmitificar los estereotipos, actividades socioculturales y espacios de encuentro interculturales… fomentan la sensibilización de la ciudadanía
andaluza, y visibiliza la realidad intercultural en los diferentes espacios.
Otras de las estrategias es el acompañamiento y asesoría en los trámites administrativos relativos a los
procesos de regularización de la situación en España; ofrecer información sobre procesos de acogida,
sobre el funcionamiento del sistema público de sanidad y educación, y sobre la realización de denuncias.

Desde la sociedad civil organizada y diferentes ONGD’s se realizan acciones en pro de la diversidad cultural y en contra del racismo; se realizan denuncias de violaciones de derechos fundamentales en distintos
ámbitos; defienden los derechos laborales; se realiza mediación intercultural y se fomentan la creación
de redes y alianzas.

“El papel de la ciudadanía es fundamental, se debe fomentar la de-construcción de la idea de 'nosotr@s' vs 'ell@s', de la otredad”. En el caso del derecho a la movilidad humana, las redes y el trabajo
en alianza está por construir. La construcción de redes es prioritaria para el avance en derechos, se
debe tomar el punto común a todas las asociaciones (‘el proceso migratorio') y trabajar desde ahí.

¿Qué opina, qué siente, qué dice la ciudadanía sobre los ODS y el derecho a la movilidad
humana?
El acercamiento de la ciudadanía a los ODS, a su meta 10.7, y al derecho a la movilidad es heterogéneo. De un lado, algunas de las personas participantes en este diagnóstico se muestran receptivas hacia las posibilidades de la transformación en materia de movilidad que aportan los ODS, pero observan
dificultades iniciales para empezar a trabajarlos, un trabajo que debe comenzar por la confluencia con
todas las políticas, por el trabajo compartido, la construcción colectiva y la necesidad de invertir adecuadamente los recursos en este ámbito. La coordinación se identifica como un elemento fundamental para
el trabajo de transversalización de los ODS en las políticas migratorias y de movilidad.

De otro, se comparte que la meta 10.7 no es coherente con el concepto 'derecho a la movilidad humana'.
Esta meta no está relacionada con la 'movilidad humana', sino con el control de los flujos migratorios, y
fomenta la construcción de un modelo del 'buen migrante'. La posible contribución de la Agenda 2030 a
futuros acuerdos de movilidad es visto como un discurso repetido, sin planes de acción, ni implementación, no existe voluntad política suficiente para poner en marcha acciones concretas en este sentido. Se
propone que la consecución de estos ODS pasan por la revisión/de-construcción del modelo capitalista,
del modelo económico, y que plantearse la consecución de los ODS significa repensar nuestro actual modelo económico.

Se pone de manifiesto que ya existen acuerdos de movilidad entre la UE y África y América Latina, y no se
cumplen, y se plantea: “¿que tiene esta meta, la 10.7., de diferente? ¿por qué se van a cumplir los acuerdos
de movilidad que se construyan a partir de la Agenda 2030?”

Para avanzar en el derecho a la migración y movilidad humana, es necesario que desde Europa haya
una revisión de los privilegios de movilidad para los ciudadanos con pasaporte europeo. Para construir unos flujos migratorios/ de movilidad humana más equitativos, la ciudadanía europea tendría
que revisarse y renunciar a algunos privilegios: ¿sería eso posible?
(compartido durante la fase de escucha)

Metas del ODS 10: Prioridades para la ciudadanía andaluza
La lectura ciudadana de las metas propuestas desde el ODS 10 señala como prioritarias en el contexto andaluz, tanto regional como localmente, las metas 10.2; 10.3; 10.4 y 10.7.
Metas ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la
población a una tasa superior a la media nacional
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer
la aplicación de esos reglamentos
10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas
por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de
cuentas y legitimidad de esas instituciones
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera
directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
planes y programas nacionales
10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar
los corredores de remesas con un costo superior al 5%

DERECHO A LA SALUD en Andalucía
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“La gente, la comunidad, las relaciones sociales, lo que hacemos unas personas por otras, los cuidados…
todo lo anterior produce salud”
(Escuchado durante la elaboración de esta investigación)

El derecho a la salud es, como otros recogidos en este diagnóstico, un “derecho
posibilitador” dado que su protección es necesaria para que se puedan disfrutar
y exigir otros derechos, y está recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en su ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades; definido en 13 metas y 49 indicadores específicos, de
los cuales 35 son indicadores nacionales complementarios.

La salud es uno de los pilares de la Agenda 2030, así se reconocía en la 9º Conferencia Mundial de la Salud
titulada “Promoción de la Salud en los ODS”60, celebrada en Shanghai a finales de 2016, donde se puso
de relieve los vínculos cruciales existentes entre la promoción de la salud y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La salud es uno de los ejes transversales de la agenda, por lo que la protección de este
derecho trasciende el ámbito del ODS 3 y participa en la consecución de las metas de todos los ODS61.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 25. 1:1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
Desde el marco internacional de DDHH existen varios instrumentos que reconocen el derecho a la salud:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) (Art. 12.1); Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (1979) (Art. 11.1, 12.1); Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) (Art. 28); Declaración de Alma-Ata (1978) (Art. V, VII); Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad (2006) (Art. 25); Convención sobre los derechos del niño (1989) (Art. 24.1.1)

Constitución Española (1978) (Art. 43)
Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos.
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http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/es/
La Organización Panamericana de la Salud y la OMS han elaborado materiales donde se muestra la relación del ODS
3 con el resto de ODS de la Agenda 2030. http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/test/sdg-banner.jpg?ua=1&ua=1
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Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio de este derecho en España se regulan principalmente por la Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 41/2002 Derechos de información sanitaria, intimidad y respeto a la autonomía del paciente; Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud y Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

En Andalucía, el derecho a la salud está presente en el Estatuto de Andalucía (2007) (Art. 22.1) Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la
salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. La protección de la salud está dentro
de las competencias -tanto exclusivas como compartidas - de la Comunidad autónoma62, además dentro
de las competencias propias de los municipios63, está su deber de cooperar con otras Administraciones
públicas para la promoción, defensa y protección de la salud pública.

¿Qué es el derecho a la salud?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud se concreta en “el derecho
al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr” e incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible
a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

El ejercicio de incorporar las conceptualizaciones sobre qué es el derecho humano a la salud desde la
ecología de los saberes nos conduce a analizar el imaginario colectivo, y lo que desde nuestras cotidianidades hemos construido como la representación compartida de lo que significa ‘salud’. Es necesario, por
tanto, tener en cuenta que la concepción de salud que habita en nuestra sociedad está socialmente construida y depende del contexto sociocultural en que se desarrolle, atendiendo también a las tensiones que
nacen desde las instituciones, y cómo ellas contribuyen igualmente a la construcción de este concepto.
La propia definición del concepto ‘salud’ presenta un desafío enorme, actualmente nos reconocemos
bajo un concepto de salud ‘institucionalizado’, representado por una bata blanca y un edificio hospitalario.

Mediante un ejercicio de construcción colectiva del conocimiento de qué es el derecho humano a la salud,
hemos recorrido un camino que va más allá del acceso al recurso, que incluye la prevención y la promoción
de la salud, tomando consciencia de que la salud está interrelacionada con todo un conjunto de conceptos
que en demasiadas ocasiones permanecen invisibilizados.

Desiderátum desde la ecología de los saberes
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Artículo 55
Artículo 92

El derecho humano a la salud es la igualdad de oportunidades al acceso y disfrute de las herramientas, espacios y medios para conseguir un bienestar personal y colectivo. Trabajando desde la prevención y promoción de una vida saludable, desde el cambio de hábitos en nuestros actos cotidianos y
desde la identificación de los activos en salud que representan las redes emocionales y el apoyo social.

El derecho a la salud en Andalucía
Un acercamiento al contexto andaluz nos permite conocer algunos de los grandes desafíos a los
que este derecho se enfrente a nivel regional y local; retrocesos en derechos que son réplica de lo que se
está viviendo a nivel internacional, pero que presenta sus propias peculiaridades e identifica problemáticas personalizadas en el territorio andaluz.

Las movilizaciones ciudadanas de los últimos años en todo el territorio andaluz liderada por profesionales
sanitarios, y secundadas masivamente por la ciudadanía, han presentado reiteradamente su posición
frente a los recortes sanitarios que desde hace años viene sufriendo la sanidad andaluza64. Un estado de
retroceso en el derecho a la salud que en Andalucía está representada por un amplio mapa de situaciones:

Mapa de la comunidad de profesionales: existe una gran falta de personal en las plantillas de profesionales sanitarios; el actual personal laboral en activo trabaja presionado bajo unos objetivos de productividad
que en numerosas ocasiones impactan contra su ética profesional; poseen contratos laborales precarios
y sufren largas jornadas laborales; se han desarrollado mecanismos para no suplir vacaciones y más de la
mitad del personal sanitario en Andalucía no tiene un contrato fijo; tienen el salario más bajo de España y
las guardias peor pagadas.

Mapa de la comunidad usuaria: las personas que utilizan el servicio público de salud en Andalucía se enfrentan a problemas para ser derivadas a un especialista, a largas listas de espera tanto en urgencias como
para la atención de especialistas, sufriendo el recorte de personal en el tiempo y la calidad de la atención
sanitaria ofrecida.

64

Especialmente visible ha sido el caso de las movilizaciones ciudadanas en Granada, donde más de 80000 personas
han salido a la calle, en diferentes ocasiones, para frenar la ‘fusión hospitalaria’ y demandar dos hospitales completos de
calidad en términos materiales y humanos. Esta denominada ‘fusión hospitalaria’ fue derogada bajo la Orden de 23 de
febrero de 2017. http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/39/13 Una fusión hospitalaria que consistía en un nuevo modelo de gestión sanitaria basado en la unificación de las Áreas Hospitalarias Norte y Centro-Oeste de Granada en una
nueva Área Hospitalaria denominada Área Hospitalaria Centro de Granada, y unificar en un solo Hospital los Hospitales
«San Cecilio» y Virgen de las Nieves.

Mapa de la gestión sanitaria: Andalucía fue pionera en incorporar el sistema de Unidades de Gestión Clínicas (UGC)65 que se basan en un contrato-programa con indicadores que van vinculados a la percepción
de unos ingresos extras en productividad para los profesionales sanitarios, y donde un gran número de
estos indicadores son económicos. Estas unidades de gestión han sido objeto de numerosas críticas dado
que los directores gerentes de los centros de salud son personal de libre designación; las críticas también
se dirigen a la calidad de la gestión política y a los casos de corrupción relacionados con la coordinación y
gestión de la salud pública en Andalucía.

De otro lado, la nula promoción de la salud pública de facto y la lenta pero progresiva externalización de
servicios sanitarios apoyada en la Ley 15/199766 apoyan, directa o indirectamente, el desmantelamiento
de la sanidad pública andaluza y la promoción del sector privado. El deterioro de la salud pública en Andalucía visibiliza un contexto de reconversión del sistema sanitario, donde casi 1’3 millones de personas
posee un seguro privado, un territorio donde el 57% de los hospitales pertenecen al sector sanitario privado67.

Mapa de la Atención Primaria (AP): La AP es el pilar básico de los servicios de salud y debe desarrollarse
en el ámbito comunitario; no obstante, la AP no se ha adaptado a las realidades sociales, se ha centrado
en la atención sanitaria en detrimento de la educación en salud, sin valorar los beneficios per se que ofrece
la comunidad y producen salud. “La gente, la comunidad, las relaciones sociales, lo que hacemos unas personas por otras, los cuidados… todo lo anterior produce salud”. En este sentido, la atención primaria debe
trabajar directamente con la comunidad, en los barrios, en los centros educativos… Existe una amplia
falta de prestaciones donde se ha producido un estancamiento de la atención primaria en beneficio de la
atención hospitalaria, la inversión en esta última ha sido proporcionalmente superior y las competencias
de la atención primaria se ha restringido a objetivos puramente médicos.

Mapa de los cuidados: La salud pública en Andalucía no está dando respuesta a las demandas de la realidad andaluza, de responsabilidad compartida, de adaptación a los desafíos contemporáneos que presentan a Andalucía como una de las tres comunidades autónomas con mayor densidad de población que

65

Según el Decreto 197/2007, de 3 de julio, en su artículo 22: La unidad de gestión clínica de atención primaria de salud
es la estructura organizativa responsable de la atención primaria de salud a la población y estará integrada por los profesionales de diferentes categorías, adscritos funcionalmente a la zona básica de salud.
La incorporación de las UGC en el SAS han recibido duras críticas por promover el desmantelamiento de la sanidad
pública y fomentar el auge de los servicios privados de salud. Entre otros artículos: https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/21581-unidades-gestion-clinica-via-encubierta-hacia-la-privatizacion.html
66
“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios
propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.” (véase la ley completa en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-9021)
67
‘Sanidad privada, aportando valor’ Análisis de situación, 2016. (Disponible en: https://www.fundacionidis.com/wp-content/doc-informe-ccaa/1-_analisis_situacion_andalucia.pdf)

supera los 65 años de edad, junto con Madrid y Barcelona.68 Una atención a las personas mayores y dependientes que debe ser ofrecida, entre otros, por el sistema de salud público. Un sistema público que
debe dotarse de mayor presupuesto69, personal cualificado y aumentar el número de asistencias sociales,
sobre todo domiciliarias. En Andalucía, son mayoritariamente las mujeres las que se responsabilizan de
estos trabajos de cuidados de las personas mayores y dependientes en detrimento de su propio desarrollo personal, laboral y social; situación que fortalece las desigualdades estructurales de género.

Otros problemas latentes en este proceso de retroceso es la escasa o nula participación de la ciudadanía
en lo referente a la planificación, seguimiento y evaluación del sistema sanitario andaluz. A ello se le debe
añadir también el aumento de la burocratización que ha conllevado al aumento de cargos públicos con
sus respectivos gastos económicos.

¿Cuáles son las demandas y quienes se están organizando y movilizando?
En este contexto de cambios y desafíos emergen una serie de demandas que, desde la ciudadanía, la sociedad civil organizada y los profesionales del sector, actores estratégicos, pero no únicos, emergen como respuesta al análisis contextual de esta situación.

Demandas que reclaman un sistema sanitario de calidad universal y gratuito, considerando que es necesario no solo frenar los recortes sanitarios, sino aumentar los presupuestos destinados a la sanidad para
acabar con la masificación y despersonalización de las relaciones humanas en el ámbito sanitario;
demandando más tiempo en las consultas para ofrecer una atención de calidad y digna; avanzando en el
desarrollo de la salud pública y comunitaria para analizar los determinantes de la salud y su repercusión
en la población; y visibilizando que la inversión en salud no es gasto, teniendo presente que habría que
medir qué precio en salud tienen los recortes en salud.

Se demanda aumentar el presupuesto de la Ley de Dependencia, frenar el aumento de la privatización de
servicios sanitarios, aumentar la financiación y los servicios, atender a las necesidades de las personas
mayores y dotar de más recursos a las áreas territoriales rurales con más visitas domiciliarias y mayor
seguimiento de la salud a personas de edad avanzada. Se demanda también acceso a determinadas prestaciones que deberían ser universales y no lo son, por ejemplo: determinados tipos de anticonceptivos
(afectan principalmente a mujeres), prestación ortoprotésica (prestación afectada por el copago - afecta
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https://envejecimientoenred.wordpress.com/2017/02/14/el-estado-de-la-poblacion-mayor-en-espana-2017/
A este respecto, se puede analizar como la baja dotación presupuestaria de la Ley de Dependencia (ley que visibiliza
el trabajo invisible de las mujeres, las tareas de cuidados para la salud y la vida, y reconoce como responsabilidad de
todos y todas, las tareas para la sostenibilidad de la vida) impacta directamente en la calidad de vida de las mujeres, son
ellas quienes sufren en gran medida estos recortes presupuestarios.
69

principalmente a personas mayores); en zonas rurales o poco accesibles es necesario ofrecer transporte
sanitario (afecta principalmente a personas mayores del entorno rural)

Estas demandas también atienden a las responsabilidades políticas, a la mayor transparencia en los procesos de auditorías y evaluaciones de los hospitales y unidades de gestión. Demandas políticas que en
muchas ocasiones, como las movilizaciones ciudadanas de Granada, apelan a dimisiones de cargos y directivos, demandando mayor transparencia en la gestión de la sanidad andaluza.

Se demanda más y mejor trabajo de cercanía y comunitario, el apoyo y la inversión en atención primaria.
La atención primaria es la aliada más directa de la ciudadanía, se debe reconocer el papel que juega en la
sociedad a nivel local y regional y dotarla de recursos para que se acerque a los municipios, a las zonas
rurales, a las escuelas… Garantizar el acceso a los servicios de manera integral a colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como la población migrante con barreras culturales e idiomáticas, con pocos recursos y con escasa información de cómo funciona nuestro sistema sanitario, no solo
facilitando su asistencia a atención primaria, sino ofreciéndoles información sobre especialistas, aumentando y poniendo en valor la figura de mediadores culturales.

'Hay que ponerle corazón a la gestión de la salud’
(María José Vílchez)

Se presenta fundamental conectar derecho a la salud y derecho a la educación, entendiendo la educación
como herramienta para transformar, para empoderar a la ciudadanía y ser el canal a través del cual accedemos al conocimiento necesario para aplicar conductas saludables en nuestra cotidianidad, el trabajo
directo e indirecto en las escuelas70 y centros educativos, el apoyo a programas de educación en salud
desde los ámbitos formales y no-formales.

Actores implicados: son todos los que están, pero no están todos los que son
•

Coordinadora andaluza de Mareas Blancas: La Marea Blanca está presente en todas las provincias y
fueron ellas quienes iniciaron las reivindicaciones en Andalucía frente a un contexto de recortes
progresivos.

•

Marea Blanca: se conoce al conjunto de colectivos y a las movilizaciones que se organizan para defender la sanidad pública y en protesta de los recortes y los planes privatizadores.

•
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Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FSDSP)

En el proceso de construcción de este diagnóstico se aprobó en Andalucía el anteproyecto de “Ley para la Promoción
de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada”. Muchas de las propuestas de esta ley apelan a la educación en
salud y a incorporar protocolos de hábitos saludables en los centros educativos.

•

Sociedad Civil Organizada a través de asociaciones y colectivos diversos: Asociación ‘Justicia por la
Sanidad’, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Ganar Cádiz en común; Médicos
del Mundo; Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA); Andalucía Acoge; Sindicatos (CGT,
CNT, SAT, Autonomía Obrera) USO, CGT, SAT, CCOO

¿Cómo están haciendo llegar sus demandas?
A través de manifestaciones y concentraciones que consiguen activar a la opinión pública. La movilización de las personas es una acción fundamental para ejercer presión social y para denunciar este
retroceso en el derecho a la salud en Andalucía. Se impulsa a la movilización ciudadana desde las protestas organizadas en la calle, se anima y promueve a l@s pacientes a reclamar formalmente cada vez que
no hayan recibido un servicio adecuado en las instalaciones sanitarias públicas71. Se utiliza la denuncia
social estructurada a través de la denuncia por vía jurídica como estrategia de defensa del derecho a la
salud.

La educación ciudadana es esencial para las acciones sociales, la creación de espacios de formación y
sensibilización: jornadas, charlas, encuentros y espacios educativos formales y no- formales. Se trabaja
desde la divulgación de información a través de las redes sociales y espacios webs, se proporciona información para dar a conocer que la salud es un derecho y no una cuestión vinculada a tener recursos o estar
en situación administrativa regular en nuestro país; información relativa a los derechos de la comunidad
usuaria del sistema de salud público, al funcionamiento de la sanidad andaluza, visibilizando acciones y
contextos que son ilegales y/o fraudulentos.

Se ofrecen programas específicos de atención sociosanitaria a colectivos en riesgo, con difusión de información entre profesionales sanitarios y población en general, con incidencia política y mediante la prestación de servicios de apoyo para tratar de facilitar el acceso a los servicios de salud (mediación cultural).
Las demandas también se presentan a través de recogida de firmas, huelgas en el sector sanitario, organización a través de plataformas sociales, participación activa en las Mareas Blancas, apelando a un compromiso individual, a nuestra identidad comunitaria y al fomento de un espíritu solidario, activista y equitativo.

¿Qué opina, qué siente, qué dice la ciudadanía sobre los ODS y el derecho a la salud?
“Los pueblos son los que mueven realmente la historia de los acontecimientos sociales” afirma una
de las personas participantes en este estudio. La ciudadanía juega un papel esencial en la defensa de los
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Que en la mayoría de las ocasiones no están relacionadas con la calidad profesional del personal sanitario, sino con
las condiciones precarias en las que se encuentran profesionales y usuarias.

derechos, debe tener el papel protagonista antes que la administración, ser el motor de presión para
mejorar las condiciones de la atención a la salud.

De manera generalizada se aprecia un amplio desconocimiento sobre la existencia de los ODS, no existe
conocimiento específico más allá de la idea de que son objetivos ‘propuestos’ por NN.UU.

La ciudadanía reconoce la existencia de vinculación entre las demandas ciudadanas y el ODS 3, considerando “el ODS 3 totalmente pertinente para el contexto andaluz”, se observa como las metas propuestas
desde este ODS son metas alcanzables pero necesitan ser aterrizadas a nivel andaluz, considerando que
algunas de las metas no tienen un alto coste económico sino más bien están relacionadas con decisiones
y voluntad política, caso de la meta 3.8.: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Según profesionales del
sector sanitario esta meta se alcanzaría ‘simplemente’ con la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012.

La Agenda 2030 representa para muchas personas una herramienta de incidencia política, que necesita
de un compromiso amplio, una herramienta para trasladar ideas y propuestas de mejora sobre el derecho
a la salud a espacios institucionales. Se considera que el ODS 3 puede ser un apoyo para comenzar a caminar hacia una salud universal y con total acceso para todas las personas, que asegure el verdadero
bienestar de los y las ciudadanas teniendo en cuenta sus necesidades.

A pesar de lo anterior, nos encontramos en un contexto de cierta indiferencia de la ciudadanía ante el
poder de transformación de este ODS, a lo que se suma el desconocimiento de la Agenda 2030. La ciudadanía encuentra limitaciones en el alcance de los ODS, existe un sentimiento de no-pertenencia, que se
traduce en un alto grado de desinterés y desconfianza hacia las posibilidades de alcance de esta nueva
Agenda de Desarrollo. “Son declaraciones de intenciones maravillosamente escritas y pésimamente implementadas ya que muchos mandatarios no hacen políticas acordes con lo que han propuesto en el foro global”.

De manera generalizada se manifiesta que se debe dar a conocer lo que la Agenda plantea, es necesario
visibilizarla y aterrizarla en las políticas cotidianas, y que la consecución de este ODS pasa en gran medida
por la organización y coordinación ciudadana.

Metas del ODS 3: Prioridades para la ciudadanía andaluza

La ciudadanía participante pone de manifiesto que todas las metas del ODS 3 se consideran importantes,
son aplicables, se pueden aterrizar al contexto andaluz a nivel regional y local y están vinculadas a las
demandas ciudadanas que desde Andalucía se están realizando en defensa del derecho a la salud.
La lectura ciudadana de las metas propuestas desde el ODS 3 ofrece un consenso en señalar como prioritarias en el contexto andaluz, tanto regional como localmente, las metas 3.5, 3.8, 3.a, 3.b, 3.c y 3.d., y
como no prioritarias las metas 3.1 y 3.2.

Metas del ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el
mundo
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Andalucía

Durante la fase de redacción de la Agenda 2030 estuvo presente el debate sobre cómo gestionar el hecho
de que los retos del desarrollo no se expresan de la misma forma en cada lugar del mundo. Como resultado se propuso la fórmula de la localización, pensada como un proceso de adaptación de la agenda global a las características y circunstancias de cada territorio. Así pues, la localización consistiría en traducir
los compromisos globales a metas nacionales y locales adaptadas a realidades nacionales y regionales
muy diversas, definiendo para ello las políticas públicas concretas que se deben implementar para alcanzar los ODS72.

Para dimensionar el alcance de la localización de los ODS es importante recordar que el sistema de seguimiento de la Agenda incluye indicadores nacionales a modo de: “sugerencia para los estados firmantes, a
la espera de que estos los adapten a sus circunstancias particulares”73.

Uniendo la universalidad de la Agenda y la estrategia de la localización con otra de las características
propias de la agenda: la acción multinivel (local y global), se puede empezar a atisbar como la Agenda
reconoce a los actores descentralizados mayor poder y mayor responsabilidad en la implementación de
la Agenda.

Es por ello por lo que para este diagnóstico se ha preguntado a los actores descentralizados por su relación con la Agenda, como se aprecia en los apartados que desarrollan cada uno de los derechos analizados, la respuesta más habitual es la desconfianza y el desinterés. No obstante, dentro de la Administración pública sí encontramos actores muy concretos que además de conocer la Agenda, la están implementando. Esto, junto con grado de responsabilidad diferenciado que tienen los diferentes actores ante
la Agenda 2030, hace pertinente que dediquemos un apartado específico para describir estas acciones y
mandatos.

Seguramente las primeras preguntas que nos hacemos son ¿quiénes son estos actores? ¿y por qué ante
un panorama generalizado de desafección y desconfianza ante los ODS han decidido tomar la iniciativa?

Bien, en términos generales, la característica común de los actores descentralizados involucrados con los
ODS es que su ámbito de acción es la cooperación internacional para el desarrollo por lo que los actores
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AYUSO, A. y FORERO. M. (2017). La localización de los ODS. En Objetivos de Desarrollo Sostenible: la agenda 2030
del compromiso a la práctica. Barcelona Center for International Affairs (CI-DOB). Disponible en: https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_ods_2015_2030/objetivos_de_desarrollo_sostenible_la_agenda_2030_del_compromiso_a_la_practica/la_localizacion_de_los_ods
73
“La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos
en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad
económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”
Extracto de la Resolución

principales son el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) en el ámbito
local y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en el regional.

En el caso de los gobiernos locales, no existe homogeneidad en el impulso de la Agenda, no obstante, en
algunos países se le está dando un fuerte impulso a la localización de la Agenda, tanto es así que Quito
(Ecuador) ha sido denominada la ciudad piloto en el mundo en la localización de los ODS74. En Andalucía
la situación es similar, dándose una gran diferencia entre los municipios que no participan del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y los que sí lo hacen. Los primeros no conocen la
Agenda y no muestran mucha curiosidad, o cuando lo hacen no lo ven viable dada la escasez de recursos
con los que cuentan en relación con la dimensión de sus responsabilidades y su margen de actuación. Sin
embargo, los segundos conocen la Agenda y llevan a cabo acciones vinculadas a ella de diferente naturaleza, en su gran mayoría orientadas a la localización de la Agenda, principalmente a través de la participación en alguna de las numerosas acciones de formación y/o sensibilización para la localización de la
Agenda impulsados por el FAMSI75 y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y/o adaptando sus instrumentos a la Agenda, como es el caso de la ciudad de Sevilla, que está diseñando su futuro
plan estratégico en torno a los ODS. Para estos, la motivación principal para vincularse de alguna u otra
manera a la Agenda viene dada porque los gobiernos locales que conocen el documento identifican su
quehacer diario con lo que recoge la Agenda.

En el caso de la Junta de Andalucía la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) ha sido nombrada por mandato legal de finales del año 2016 como responsable de la formulación
de la estrategia Andaluza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el
marco de la cooperación para el desarrollo76.
En la actualidad aún no está disponible ningún borrador público de la Estrategia, desde la Administración
afirman que están trabajando en la construcción de la estrategia con cierto retraso, como consecuencia
del retraso desde el Estado.

En la práctica lo que está ocurriendo es que la Junta de Andalucía ha dividido la aplicación interna y externa de la Agenda, asignando la primera a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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http://www.andaluciasolidaria.org/monograficos/especial-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-gobiernos-locales/item/1014-quito-la-ciudad-piloto-en-el-mundo-en-la-localizacion-de-los-ods
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http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/item/821-localizar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-famsi-recoge-losaportes-que-los-ambitos-local-y-provincial-puede-realizar-a-la-agenda-2030; http://www.andaluciasolidaria.org/monograficos/especial-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-gobiernos-locales/item/560-una-hola-de-ruta-para-lograr-los-ods-enel-nivel-local
76
Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la estrategia
Andaluza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el marco de la cooperación para el
desarrollo.

y la segunda a la AACID. La base para esta división parece estar en la Estrategia Andaluza Desarrollo Sostenible 2020 (EADS), cuyo tercer borrador se puede consultar en internet77, documento resultado de otro
acuerdo normativo, este de 2014, por el que se aprueba la formulación de la estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 202078.

Como resultado, en la actualidad, la intención es que haya dos organismos encargados de la implementación de la Agenda 2030 en la Junta de Andalucía, siendo la AACID la responsable de diseñar esta estrategia
dirigida a las acciones en el exterior y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la
responsable de las acciones al interior de la región andaluza (sin perjuicio de que las acciones de Educación para el Desarrollo se impulsen desde la cooperación internacional para el desarrollo)

A la universalidad, la acción multinivel y las estrategias de localización de la Agenda es necesario sumarles
otra de las características de la Agenda 2030: su carácter integral. Como se ha señalado con anterioridad,
la implementación de una Agenda de desarrollo que tenga como fin real el desarrollo humano y sostenible, requiere de la acción conjunta de TODAS las políticas públicas para la consecución de estos 17 objetivos,
en otras palabras, de la puesta en práctica del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo (CPD). En
la Junta de Andalucía se ha reunido un comité interdepartamental de diferentes consejerías para poner en
común qué se está haciendo con relación a la Agenda 2030.

CONCLUSIONES
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'Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020'
tal_web/web/participa/opina_participa/planes/eads_borrador.pdf)
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/88/1

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/por-

De los hallazgos de este diagnóstico resultan las siguientes conclusiones:

¿Se puede garantizar un derecho cuando hay de por medio ánimo de lucro?
Reflexión escuchada en numerosas ocasiones durante la investigación

“El discurso generalizado empieza a ser: ¿Pero qué más da? Si se van a la privada disminuyen
las listas de espera. Pero la enfermedad es el negocio de la privada, la privada necesita la
enfermedad. La pública quiere que no haya enfermedad, sus servicios no estarían colapsados,
el personal estaría más tranquilo... Esa es la diferencia”
Sebastián Martín Recio. Portavoz Marea Blanca Sevilla
•

La precariedad y el aumento de la precarización de las esferas de la vida son un elemento transversal a las situaciones de desigualdad que afectan a los 5 derechos analizados en el diagnóstico.

•

Existe una marcada necesidad de trabajar la identidad comunitaria; para visibilizar, entre otras
cosas, que muchas de las demandas por la defensa de derechos son comunes a toda la ciudadanía.

•

Existe una gran y creciente tensión entre los ámbitos públicos/privados a la hora de proteger/gestionar los ámbitos de los derechos, que se ha disparado ante el aumento de la presencia y peso
específico del sector privado en los ámbitos de estudio. Su efecto más evidente está siendo el
desmantelamiento del sector público en beneficio del privado (sustentado en gran medida por el
mito de la mayor eficiencia de este y el descrédito del modelo actual de gestión pública)Es necesario resignificar los conceptos que dan contenido a los derechos analizados: salud, educación,
equidad de género, agua y movilidad humana; puesto que se está imponiendo una visión muy
reducida de su contenido (ejemplo: derecho a la salud como equivalente al acceso a la asistencia
sanitaria).

•

Junto con la anterior, es importante recuperar la intención política de todos estos conceptos para
recuperar su capacidad de transformación Para ello es importante revertir la tendencia a tecnificar estos ámbitos, como estrategia de resistencia velada para anular su capacidad de subvertir el
orden establecido.

•

Muy relacionado con lo anterior, se demandan reiteradamente espacios de escucha, de interlocución y de incidencia real; espacios multiactor (de actores diversos: sociedad civil organizada,
ONGD’s, administraciones locales...) y con capacidad vinculante.

•

Es necesario canalizar el potencial de transformación de la ciudadanía. La ciudadanía, organizada
o autoorganizada, expresa cansancio y hartazgo debida a la sobrecarga de frentes a los que atender ante la progresión de las amenazas contra sus derechos y libertades.

•

La ausencia de una redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres es
un eje nuclear que se ha visto agravado con los recortes en los servicios públicos, provocando

directamente el aumento de las responsabilidades de cuidado individuales, que en su mayoría
repercuten sobre las mujeres.
•

A pesar de la abundancia normativa y programática que existe en la región, encontramos una
profunda brecha entre el ser (como en la realidad se interpretan y aplican las normas/políticas
públicas) y el deber ser (lo establecido en las normas/políticas públicas). Las instituciones públicas
no se sienten presionadas por la sociedad civil y por otro lado acusan la rigidez de las normas que
operan en la función pública. Por su parte, la sociedad civil siente que el verdadero obstáculo es
la falta de voluntad política y se siente fiscalizada por las instituciones. Denuncia la falta de continuidad en las políticas pública motivadas entre otras cosas, por las interferencias partidistas en la
gestión de lo público.

•

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible provocan diferentes reacciones, siendo la más generalizada la desconfianza y el desconocimiento. Junto a esto, en términos generales los 17Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que son la parte de la Agenda menos desconocida, se consideran como
un instrumento de alcance limitado.

•

Existen muchos mitos acerca de la Agenda 2030, como por ejemplo: que es un instrumento meramente técnico - y no político -; que contiene una visión única del desarrollo; que es resultado del
consenso y fruto de la participación equitativa de todos los actores; que sólo interpelan a los Estados que la han adoptado; o, que son un asunto de incumbencia exclusiva y excluyente de la
cooperación internacional para el desarrollo.

•

Falta de visión cosmopolita

•

A dos años y medio de la entrada en vigor de la Agenda, la Junta de Andalucía no ha desarrollado
aún la estrategia para la implementación de los ODS, y está apostando por una división interna/externa de la aplicación de la misma.

•

Existe un conocimiento muy superficial del marco de los Derechos Humanos y en términos generales no se usan como elemento para fortalecer las luchas por la defensa de los derechos investigados en el diagnóstico. Excepción a esto es el DHA, que si bien en sus orígenes se percibió como
un asunto relevante para los países empobrecidos, pero por no el contexto de una región europea, con la llegada de la crisis se ha incluido como uno de los ejes vertebradores de la lucha por la
defensa del derecho al agua, lo que lo convierte en un referente del que extraer lecciones aprendidas en la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la defensa de los derechos
humanos en el contexto andaluz.

•

De manera transversal a todos los derechos, las personas que han participado en este diagnóstico
construyen un planteamiento común: ¿es posible conseguir los 17 ODS, trabajar por la implementación de la Agenda 2030 sin replantearnos el modelo económico y de poder que rige las reglas
de juego en la actualidad?

RECOMENDACIONES

“Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos? En lugares pequeños, cerca de casa - tan
cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, están en el mundo individual de cada persona: El barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica,
granja u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de
justicia, igualdad de oportunidades e igual dignidad sin discriminación. A no ser que estos derechos tengan significado en estos lugares, no tendrán significado en ningún otro lado.”
(Eleanor Roosevelt)

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones en coherencia con las conclusiones anteriores. Dichas recomendaciones componen un entramado indivisible entre sí, puesto que se afectan mutuamente, es decir: para lograr una respuesta efectiva y que esté a la altura de los desafíos planteados en las
conclusiones resultantes del diagnóstico, han de activarse todos los ámbitos enumerados:
SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.

Para ello se propone desarrollar acciones integrales para:
•

Poner en práctica urgentemente políticas públicas que coloquen el cuidado de la vida en el centro.

•

Desarrollar acciones para fortalecer la identidad comunitaria.

•

Denunciar e impedir la privatización de los derechos. Recuperar los derechos privatizados para lo público. Incidir para cambiar el modelo de gestión pública para hacerla transparente, participativa, accesible… Para ello, es necesario dotar de valor a la gestión y servicios públicos.

•

Resignificar los conceptos que dan contenido a los derechos analizados

•

Repolitizar las resistencias para la defensa de los derechos. Fortalecer la apropiación de los contenidos de los derechos desde miradas amplias y capaces de conectar la dimensión global y local de todos
los fenómenos.

•

Habilitar espacios seguros, acogedores, sin violencia, despatriarcalizados, en los que intercambiar,
compartir, escuchar, aprender e incidir para transformar.

•

Muy relacionada con la anterior, que los espacios habilitados para la construcción de demandas y
propuestas ciudadanas sea un espacio donde estén representados actores multinivel y que los acuerdos realizados en estos espacios sean vinculantes.

•

Redistribuir equitativamente las tareas de cuidados.

•

Fortalecer el enfoque basado en los derechos humanos, en el que los titulares de obligaciones y responsabilidades las conocen y tienen las capacidades para cumplirlas con la diligencia debida, al tiempo
que los titulares de derechos ejercitan su derecho a la rendición de cuentas.

•

Promover el conocimiento de una visión crítica de los derechos humanos.

•

Abrir líneas de investigación para visibilizar la reducción de los espacios de derechos y libertad de las
de las organizaciones. (shrinking spaces en inglés)

•

Diseñar y activar mecanismos para sensibilizar y difundir la existencia de una Agenda de desarrollo
humano y sostenible que estará vigente hasta el 2030.

•

Extraer lecciones aprendidas en la articulación de la defensa del derecho al Agua en Andalucía y el Derecho Humano al Agua para adaptarlos a la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
defensa de los derechos humanos en el contexto andaluz.

•

Hacer una interpretación crítica y transformadora de la Agenda y de los ODS, que fomente su apropiación, su resignificación y su repolitización.

•

Promover una visión de los desafíos del desarrollo y de la Agenda y los ODS, donde se muestren los
vínculos entre las dimensiones globales y locales, desde la perspectiva de ser protagonistas y afectados por sus consecuencias y, por lo tanto, responsables e interpelados al mismo tiempo.

•

Diseñar participadamente la Estrategia Andaluza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), en el marco de la cooperación para el desarrollo siguiendo el mandato del Acuerdo
de 25 de octubre de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la estrategia Andaluza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el marco de
la cooperación para el desarrollo, en el que se definen con claridad su contenido y objetivos:
o

La estrategia andaluza para el cumplimiento de los ODS, en el marco de la cooperación para el
desarrollo, tendrá los siguientes objetivos:
o

a) Identificar las políticas regionales andaluzas con incidencia en los ODS.

o

b) Desarrollar mecanismos de coordinación de las políticas andaluzas en aras de la coherencia de políticas para el desarrollo.

o

c) Fomentar la coordinación con otros ámbitos administrativos para el alineamiento de
las políticas públicas con los ODS.

o

d) Potenciar las relaciones con la sociedad civil y el sector privado para avanzar en el logro
de los ODS.

o

e) Desarrollar mecanismos de información y seguimiento sobre los ODS en Andalucía,
coordinando la relación con otros organismos que elaboren estadísticas sobre los ODS.

o

f) Informar y sensibilizar a la ciudadanía andaluza sobre la importancia de los ODS y del
rol de toda la sociedad en su consecución.

o

g) Fomentar la formación e investigación para la mejora del cumplimiento de los ODS
desde las políticas públicas.

o

h) Promover la participación de Andalucía en los debates sobre la Agenda 2030, y en las
redes y foros nacionales e internacionales relacionados con los ODS.

o

La estrategia incluirá, al menos, los siguientes contenidos:
o

Presentación: introducción, marco de referencia y presentación del documento

o

Antecedentes y contexto

o

Diagnóstico de partida en Andalucía respecto a los ODS

o

Políticas y programas presupuestarios con mayor incidencia en los ODS

o

Agentes relevantes y los programas presupuestarios públicos con mayor afección

o

Objetivos, general y específicos, líneas de actuación y medidas

o

Sistema de seguimiento y evaluación

En consecuencia, con este mandato normativo, promover la coherencia de políticas para el desarrollo
(CPD), es decir: la acción de todas las instancias públicas para la puesta en práctica de una visión transformadora de los ODS y de la Agenda 2030. Para el desarrollo efectivo de la coherencia de políticas para el
desarrollo se habilitarán los recursos suficientes y adecuados desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, que es donde recaen las competencias para la coordinación entre las diferentes políticas públicas
de la Junta de Andalucía.

VOCES

Este apartado recoge los nombres propios de muchas de las personas que han participado en
este diagnóstico ofreciéndonos su tiempo, sus experiencias y sus saberes; otras muchas han preferido
permanecer en el anonimato. A todas ellas, les mostramos nuestro más sincero agradecimiento.

Aboubacrin Dieng; Ángela Lara; Antonia Avalos; Antonio Amarillo; Antonio Figueroa; Antonio Ver-

gara Campos; Assane Top; Bartolomé Olivares Dovao; Buenaventura Aguilera; Charles Williams
Ndeye Wade; Damián Ríos Vargas; Diego Polo; Felipa Medrano Soto; Francisco García; Guadalupe
Ponce García; Isabel Martín Sánchez; Inmaculada Cabello; Isabel Segura; Jesús Candel; Jesús González; José Gongora; Juan Porcel; Luis Babiano; Luisa Iglesias Hitos; María Casilda Velasco Juez;
María del Mar García Calvente; María Dolores García Sánchez; María José Vílchez; Marisol del Villar
Toribio; Maylo Sánchez; Mbasse Cisse; Natalia Lacalle; Nayra García González; Óscar Acedo Núñez; Oscar Flores; Paco López; Pani Guzmán; Pedro García; Rafael Campaña; Sebastián Martín Recio; Silvina Monteros; Sofía Díaz Sabán; Stephanie Mouton; Tania Sánchez; a todas las integrantes
de la Asociación de Mujeres Politólogas y Marea Violeta Sanlúcar.

LISTADO DE ACRÓNIMOS

ADIAN: Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía
ANPE: Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Actualmente sindicato independiente del
ámbito de la enseñanza pública)
AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos
APDHA: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
APS: Alianza Por la Solidaridad
ASADIPRE: Asociación Andaluza de Director@s de Infantil, Primaria y Residencias Escolares
ASPA: Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
CGT: Confederación General del Trabajo
CNT: Confederación Nacional del Trabajo
CSIF: Centro Sindical Independiente y de Funcionarios
CCOO: Comisiones Obreras
EBDH: Enfoque Basado en Derechos Humanos
FSDSP: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos
IAM: Instituto Andaluz de la Mujer
ICE: Iniciativa Ciudadana Europea
LODE: Ley Orgánica del Derecho a la Educación
LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
MAEP: Movimiento Andaluz por la Educación Pública
MZC: Mujeres en Zona de Conflicto
NNUU: Naciones Unidas
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organización No Gubernamental
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo
UGC: Unidad de Gestión Clínica
UGT: Unión General de Trabajadores
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (En inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
USTEA: Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía
SAS: Servicio Andaluz de Salud
SAT: Sindicato Andaluz de Trabajadores
USO: Unión Sindical Obrera
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