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1. INTRODUCCIÓN

En septiembre del año 2000, líderes de 189 países se reunieron en la sede central de las Naciones Unidas para firmar 
la Declaración del Milenio, un documento histórico por el que se comprometieron a alcanzar, antes de 2015, un con-
junto de ocho objetivos cuantificables.

Los ocho objetivos cuantificables fueros llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM ofrecieron una 
nueva visión, un discurso común para alcanzar un acuerdo global. Los ocho objetivos eran realistas, fáciles de comu-
nicar y contaban, además, con un mecanismo claro para su cuantificación y seguimiento.

Llegado el 2015, a pesar de que se avanzó en el primer objetivo (reducir las tasas mundiales de pobreza extrema y 
hambre a la mitad)1, el alcance de los logros fue desigual. Por ello, en enero de 2016, los ODM fueron reemplazados 
por la nueva Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada en septiembre de 2015 por 193 
Estados Miembros de Naciones Unidas, tras un proceso consultivo mundial sin precedentes de más de tres años, en 
el que participaron organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía de a pie, personas del mundo científico y académi-
co y representantes del sector privado de todo el mundo. Esta nueva agenda que entró en vigor el 1 de enero de 2016, 
representa una oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en el proceso anterior y llegar a las personas 
que, por diversos motivos, se han quedado fuera del progreso y el desarrollo. 

Los ODS están enfocados en la construcción de un desarrollo sostenible, entendiendo este por la capacidad de sa-
tisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades. Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos básicos: el cre-
cimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados 
y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 

1  Según UNICEF, durante los últimos 15 años, 700 millones de personas han salido de la pobreza, se ha salvado la vida de 48 
millones de niños menores de 5 años y 5,9 millones de niños han escapado de las garras de la malaria (https://old.unicef.es/
actualidad-documentacion/noticias/5-diferencias-entre-los-ODM-y-los-ODS)
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Según UNICEF2, los cinco cambios más significativos que introducen los ODS en la agenda de desarrollo tienen que 
ver con:

a) Sostenibilidad. La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en un segundo 
plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. Si queremos garantizar la vida y los derechos 
de las personas y el planeta tierra, el modelo a seguir tiene que ser sostenible. 

b) Equidad. Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad de las comunidades 
más vulneradas y periféricas. Los ODS incluyen un enfoque en el que se tienen en cuenta más parámetros que 
reflejan mejor diferentes matices que componen la realidad para poder incidir en procesos de cambios más 
inclusivos.

c) Universalidad. Mientras los ODM trabajaban las metas solo en los países en desarrollo, los ODS establecen 
que no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se asume que todos los problemas están interconecta-
dos y hay que abordarlos desde todos los países. 

d) Compromiso. A diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a todos los países del mundo. 
Esto significa, por ejemplo, que el Gobierno de España tendrá que aplicar la Agenda 2030 en sus políticas 
internas, lo que supone un cambio sustancial con respecto a los ODS.

e) Alcance. Frente a los 8 ODM, ahora tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. Aunque pueda parecer ambi-
ciosa, la nueva Agenda no ha querido dejar de lado cuestiones que considera fundamentales como el empleo 
digno o el cambio climático.

Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, se esperan que los resultados de la Agenda 2030 tengan un impacto directo 
en todos los gobiernos, ciudades y ámbitos de nuestra vida. 

2  Para más información véase el siguiente enlace: https://old.unicef.es/actualidad-
documentacion/noticias/5-diferencias-entre-los-ODM-y-los-ODS
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2. PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
ACTIV-ARTE

Activ-arte: comunicación global, arte y transformación local (0ED080/2014) es un proyecto de Educación para el De-
sarrollo que tiene como objetivo incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la sociedad andaluza 
hacia el logro de los ODM. Para contribuir a este objetivo general este proyecto ha buscado empoderar a la ciudadanía 
granadina para movilizarse y comprometerse con los ODM mediante una campaña con enfoque de género realizada 
por 45 profesionales del 3º sector, voluntariado, estudiantes y comunicadores y comunicadoras de Granada.

El proyecto trabajó sobre cuatro áreas complementarias: 

La sensibilización para la acción de la ciudadanía de Granada mediante una campaña que contempló la realización 
de acciones de calle, la proyección de cortos elaborados por organizaciones del tercer sector, charlas y proyecciones 
en centros educativos, acciones de incidencia, etc. 

La educación para el desarrollo mediante formaciones en comunicación de guerrilla, teatro de calle y artivismo, y la 
producción de formatos y obras audiovisuales y performativas innovadoras. Éstas facilitaron la realización de crea-
ciones propias que expusieron claramente las consecuencias del desequilibrio Norte-Sur, incorporando a los medios 
de comunicación locales en la tarea de sensibilizar a la opinión pública y promoviendo el desarrollo de redes. Todo 
ello para que los medios de comunicación y los agentes sociales involucrados en tareas como la consecución de los 
ODM, se pudieran nutrir de información alternativa y de calidad. 

La investigación para el desarrollo a través de la elaboración de un Informe sobre la situación de los ODM en Grana-
da, y propuestas para una agenda para el Desarrollo Humano Sostenible post2015 de lo local a lo global. 

Y la incidencia a través de la web y de las estrategias de comunicación para el cambio social de las que se apropió 
el personal de ONG y ONGD y voluntariado vinculado al proyecto, que dispuso de herramientas comunicativas para el 
cambio social y de nuevas formas más efectivas para contar las causas de la pobreza, la justicia social y la visión de 
países del Sur y colectivos en esta coyuntura de crisis, consiguiendo así la continuidad tanto de los resultados como 
de los procesos de aprendizaje significativos en equidad de género recuperados con la sistematización.
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3. SITUACIÓN DE 
PARTIDA: LOS ODM Y 
ODS EN GRANADA

El Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes, como agente externo, realizó la sistematización del 
proyecto Activ-arte participando del proceso desde el inicio de su implementación. Para ello, realizó observaciones de 
los diferentes tipos de actividad; grupos focales de valoración con los equipos técnicos y de facilitación; y el análisis 
de la información que se plasmó en el documento Sistematización de proyecto Activarte: comunicación global, arte y 
transformación local3.

Para complementar la información obtenida, ASAD realizó una encuesta-sondeo en la que participaron 110 personas4; 
y encargó al Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes la elaboración del informe Diagnóstico Activ-
arte: comunicación global, arte y transformación local, realizado a partir de la línea base del proyecto, los diagnósticos 
previos y los datos de análisis de la encuesta. 

Un informe que surge de la inquietud por averiguar la necesidad de promover y divulgar la nueva Agenda Post-2015, 
para diseñar proyectos que contribuyan no sólo a un mayor entendimiento de los ODS, sino también a una mayor 
acción por parte de la población para hacer posible el cumplimiento de los mismos de cara al nuevo horizonte 2030. 
Para describir la situación de partida sobre los ODM y ODS en Granada nos basamos en el informe. 

Presentamos a continuación los resultados principales sobre el conocimiento de los ODS y, vinculado a éstos, sobre: 
las desigualdades de género, el papel de las ONGD y las herramientas para la transformación social. Es de destacar 
que un alto porcentaje de las personas participantes en los cuestionarios realizados afirman que sus comportamien-
tos cotidianos responden a diversas temáticas sociales, como son: el respeto a otras culturas o tradiciones, igualdad 
de género, desigualdad social, calentamiento global, consumo crítico y responsable, pobreza en el mundo y la paz 
en el mundo. Esto indica que el grupo de participantes tiene de una u otra forma, cierta consciencia de la situación 
mundial actual.

3  Puedes consultar el documento en:  http://asad.es/wp-content/uploads/2016/12/informe_sistematizacion_activarte_ASAD.pdf

4 ASAD realizó una encuesta-sondeo en la que participaron 110 personas, de 9 nacionalidades, ubicadas en 39 ciudades del territorio 
español, una persona en Honduras y otra en Rabat. En su mayoría han participado mujeres: un 77,20% mujeres, un 20,8% hombres y un 
2% personas que consideran que su género no responde a las categorías hombre ni mujer. El 45,3% de las personas que respondieron 
al cuestionario son miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado, administración); el 18,9% es personal técnico 
de ONG o ONGD; el 9,4% provienen del mundo del periodismo, la comunicación o el audiovisual; otro 9,4% es Personal voluntario de 
ONG, ONGD, Asociaciones Sociales o Culturales. El 17% restante proceden de otros sectores profesionales.
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3.1. Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Se detecta la necesidad de una mayor incidencia, difusión y trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para conseguir que esta vez se puedan alcanzar. Así, la difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es valorada 
negativamente por una mayoría de la población (el 49,5% la considera ‘mala’ y el 23,8% ‘regular’). 

Esto puede deberse a que la atención que los distintos medios de comunicación (prensa, radio, TV) prestan a los 
problemas de los “países en vías de desarrollo”5 es ‘poca’ (78.3%), que profundizan ‘poco’ o ‘nada’ en las causas de 
pobreza, tanto de estos países como de nuestro país, (67,9% y 32,1%, respectivamente). Todo ello deriva en que la ciu-
dadanía considere que no está suficientemente informada de la realidad de los países en vías de desarrollo (78,8%). 
Si el conocimiento sobre los ODM apenas supera el 55%, el porcentaje se reduce cuando hablamos de los ODS, cono-
cidos por un 35,8%.

El 100% de las personas encuestadas consideran que no se han alcanzado todos los ODM y solo un 10,2% entiende 
que se han alcanzado solo algunos de éstos.

3.2. Desigualdades de género

Así mismo es de subrayar la necesidad de intervenir contra las desigualdades de género e incidir en hacer más vi-
sible la perspectiva de género en los proyectos. Así, el 100% de las personas encuestadas considera que la igualdad 
de género es una cuestión relevante para todas las sociedades, para mujeres y para hombres por igual. 

A su vez, una gran mayoría consideran que hay que trabajar para fomentar la igualdad de género —ante el evidente 
desequilibrio que se constata en temas de conciliación, salarios, posibilidades de ascenso en el trabajo, sufrir violen-
cia, ocuparse de las tareas domésticas y de cuidados, etc.—, a través de la educación formal y no formal; la prevención 
de crisis y resolución de conflictos; la erradicación de la pobreza; el uso de las nuevas tecnologías; el acceso al agua 
potable y sanidad; la reducción de las infecciones por VIH; el aumento de los ingresos familiares; y la sostenibilidad 
medioambiental.

En relación a la comparación entre los ODM y los ODS, solo un 8,8% considera que integran de manera adecuada la 
igualdad de género y un 25,6% considera que la perspectiva de género está mejor integrada en los ODS. En ambos 
casos, cabe resaltar que una mayoría de personas no tiene opinión o conocimiento al respecto (57,8% en los ODM 
y 58,1% en los ODS), lo que indica la necesidad de dar una mayor difusión, haciendo llevar la información sobre los 
mismos de manera comprensible a un mayor número de personas.

3.3. El papel de las ONGD

Las ONGD son un agente importante de transformación social. Esta conclusión, proviene de que una mayoría de la 
ciudadanía encuestada valora positivamente las actividades y el trabajo que desarrollan (el 49,5% la consideran ‘bue-

5 Aunque consideramos que hay términos más apropiados, utilizamos “países en vías de desarrollo” por ser el usado en el propio 
cuestionario.
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na’ y el 35,5% ‘muy buena’); considera que colaborar con las ONGD ayuda a solucionar los problemas de los países en 
vías de desarrollo (un 55,1% entiende que ayuda ‘bastante’, por un 26,2% que opina que ayuda ‘mucho’).

También muestra interés en conocer el trabajo que llevan a cabo las ONGD (un 54,1% tiene mucho interés y un 43,1% 
que tiene ‘bastante’ interés); ha colaborado con alguna (el 78,2%); entiende que participar en estas organizaciones 
ayuda a solucionar los problemas de nuestra sociedad (un 54,1% opina que ‘bastante’, por un 29,4% que considera que 
‘mucho’); sostiene que jugarán un papel en la escala internacional cada vez ‘mayor’ (un 69,4%) y que son los agentes 
que merecen una mayor confianza (el 87,8%); comparten la idea de que su auge y presencia demuestran que vivimos 
en una sociedad cada vez más solidaria y comprometida (un 58,8%) y está de acuerdo con que las ONGD a través de 
sus acciones a nivel local pueden llegar a cambiar estructuras de desigualdad a nivel mundial (un 87,4%).

3.4. Herramientas para la transformación social

Se detecta la necesidad de profundizar sobre otros lenguajes, mecanismos y herramientas a la hora de comunicar 
para transformar. Esta conclusión se basa, por un lado, en que una mayoría de la ciudadanía encuestada afirma que 
es ‘poco’ el impacto sobre las actitudes y conductas de la población de las campañas de comunicación que realizan 
las ONGD.

Por otro lado, resaltan que hay herramientas y medios de comunicación con los que tendrían más impacto sobre las 
actitudes y conductas de la población, como: redes sociales; documentales y cortos; artivismo —arte+activismo—; 
vídeos participativos; programas de radio; fotografía; teatro social; y webs participativas.

Por tanto, en relación a la situación de partida sobre los ODM y ODS en Granada, podemos observar que el grupo de 
participantes en las encuestas considera que es necesario: una mayor incidencia, difusión y trabajo sobre los ODS; 
intervenir contra las desigualdades de género; hacer más visible la perspectiva de género en los proyectos; utilizar 
otros lenguajes, mecanismos y herramientas a la hora de comunicar para incidir socialmente. Además, concluyen 
que las ONGD son un agente importante de transformación social. Todo ello nos sitúa en un terreno propicio para la 
intervención social y nos da pistas sobre cómo hacerlo.
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4. LOS ODM Y LOS 
ODS EN EL MARCO 
DEL PROYECTO

En el contexto de la responsabilidad que pueden adquirir las organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento 
de los ODS, ASAD ha realizado una fuerte apuesta con el proyecto Activ-arte, para el avance en el conocimiento, la 
comprensión y la adhesión de la sociedad andaluza hacia el logro de los ODS. El tratamiento de los ODM y los ODS ha 
estado presente en las diferentes actividades. Al mismo tiempo es importante destacar que el proyecto ha tomado 
en cuenta tanto ODM como ODS porque su planificación, formulación, ejecución y sistematización se han justamente 
situado en el marco temporal que ha coincidido con el pasaje de los ODM a los ODS.

A nivel de formación, el curso Diagnósticos participativos. Identificando la desigualdad social de lo local a lo global con 
perspectiva de género (A1.R1) incluyó entre sus objetivos “fomentar el análisis crítico del desarrollo a nivel local y glo-
bal haciendo una revisión a la Agenda de Desarrollo (ODM y ODS)”, así como “analizar las ventajas de la participación 
en la identificación de realidades cercanas y la elaboración de proyectos y acciones hacia la ciudadanía”. 

Esto muestra cómo desde el principio, el proyecto se orientaba a dotar de herramientas al alumnado participante, tan-
to conceptuales como para la acción. Cuestión que también observamos en las siguientes intervenciones educativas:

- Curso ¿Comunicación de guerrilla o guerrilla de la comunicación? La comunicación y las ONG’s y ONGD’s en la 
sociedad en red (A2.R1), destinado a aprender a comunicar las iniciativas de organizaciones con fines socia-
les mediante estrategias no convencionales de forma crítica y creativa.

- Creación y producción de formatos y obras audiovisuales y performativas innovadoras (A4.R1), concebido para 
introducir al alumnado en los micro formatos y nuevas narrativas audiovisuales y multimedia a través del 
estudio de algunos formatos, técnicas y herramientas (elaboración de memes, gif ́s, edición de video en mó-
vil, video colaborativo online, realización de cinemagrahps, stop motion, herramientas de animación gráfica 
a nivel usuario, etc.) y cómo estos pueden contribuir a la transformación social, particularmente, a acciones 
locales que involucren cambios globales a favor de los ODS.

- Curso Teatro de Calle y Artivismo (A3.R1), donde el telón de fondo fue la reflexión conjunta sobre la Agenda de 
Desarrollo, los ODM y sobre el nuevo horizonte que se nos presenta en el marco de los ODS. 

- Taller Preparación de acciones de calle (A2.R2) que consistió en la preparación y realización de dos acciones 
de calle como prelanzamiento de la campaña Activ-arte para comenzar a abordar las temáticas incluidas en 
el #MenudoPause de la campaña.

- Taller Creación y Producción Audiovisual para el cambio social (A3.R2), cuyo objetivo fue acercar las ONG, 
ONGD, voluntariado, periodistas y personal comunicador a las herramientas de fotografía y video, contribu-
yendo así a ampliar las estrategias comunicativas dirigidas al cambio social, en el marco de la Agenda de 
Desarrollo.
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A nivel de intervención y sensibilización, destaca:

- El lanzamiento de la campaña ActivArte: #MenudoPause y #MenudoPlay (A3.R3), concebida para sensibilizar 
sobre los temas y contenidos abordados en todos los productos y acciones del proyecto para favorecer su 
proyección y difusión.

- El Certamen de Editores y Editoras Sociales Audiovisuales (A2.R4), enmarcado dentro del Festival de Fotogra-
fía Emergente de Granada “PA-TA-TA Festival”, donde se proyectaron los cortometrajes finalistas, así como 
los cortometrajes del alumnado del curso Creación y Producción Audiovisual para el cambio social (A3.R2) y 
se entregaron los premios.

- El encuentro Reflexiones diversas hacia el desarrollo: género, decolonialidad y comunicación (A3.R4), destina-
do a reunir diversas voces y experiencias de acción y transformación social que se están realizando en Gra-
nada y en otros territorios del mundo para, de esta forma, generar un diálogo y reflexionar críticamente sobre 
qué entendemos por desarrollo y los temas que ocupan su agenda internacional (ODS). 

- La creación de una web/blog y de perfiles en las redes sociales para la difusión del material generado (A2.R3) 
y la elaboración de un Cortometraje sobre ODM, desarrollo local y cultura como factor de cohesión social (A4.
R2), destinado a sintetizar de una manera visual algunos de los aprendizajes compartidos en las diferentes 
actividades del proyecto.

Además de la parte formativa y de la de intervención y sensibilización, el proyecto también ha desarrollado actividades 
a nivel de investigación, contribuyendo al entendimiento de los ODM y ODS en la ciudad de Granada y al análisis e 
impacto del desarrollo del proyecto. Así, por un lado, se desarrolló el Informe sobre la situación de los ODM en Grana-
da, y propuestas para la creación de una agenda para el Desarrollo Humano Sostenible post2015 de lo local a lo global 
(A1.R2), a través de la metodología Investigación-Acción Participativa (IAP), centrado en analizar de forma global qué 
ha pasado en el cambio de los ODM a los ODS; qué ODS se han elaborado; qué proceso se ha llevado a cabo para su 
elaboración; y qué diferencias y novedades encontramos. 

Por otro lado, se ha realizado la Sistematización desde la equidad (A1.R4), donde se pusieron en diálogo los distintos 
pareceres y perspectivas de las personas participantes en el proyecto, sobre la adecuación y desarrollo del mismo, 
con el objetivo de extraer las buenas prácticas y recomendaciones que permitirán continuar avanzando en la mejora 
del diseño y ejecución de futuros proyectos. 

Observamos, pues, que el proyecto Activ-arte ha trabajado desde diferentes perspectivas y formatos sobre los ODM 
y los ODS, contribuyendo a la comprensión de los mismos, a la dotación de herramientas y a la sensibilización de la 
ciudadanía sobre la importancia de avanzar hacia el logro de estos objetivos.
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5. LOS ODM Y ODS 
EN GRANADA

Para analizar el avance de los ODM y el potencial de los ODS en la ciudad de Granada, a lo largo del proyecto se han 
trabajado de manera específica sobre cinco temas directamente vinculados a estos objetivos: Feminización de la po-
breza; Mi cuerpo, mis normas; Consumo crítico y responsable; Crisis de valores y participación ciudadana; y Cuidados. 

A continuación se incluye una síntesis de los principales resultados del análisis de las mencionadas temáticas en la 
ciudad de Granada, basados en los trabajos elaborados por algunas de las personas que han participado en proyecto 
(Dulce María Ortega Andrea Serrano, Iris Murillo, Zuriñe Ramiro Hernández, Ana Fernández de la Coba y Karolina Ca-
rrillo), que han sido complementados por el Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes.

En cada tema, se incluye un apartado, ¿Qué iniciativas hay en Granada?, donde se presentan algunas experiencias 
locales a modo de ejemplo. Para facilitar el acceso a más información sobre las mismas incluimos un listado con sus 
direcciones web (ver epígrafe 7. Más información sobre las iniciativas referenciadas).

5.1. Desfeminización de la pobreza

5.1.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desfeminización de 
la pobreza?
La pobreza es un proceso multidimensional, por lo que es necesario 
tener en cuenta, además de los ingresos y recursos para garantizar 
unos medios de vida sostenibles, otros factores6. Entre sus manifes-
taciones, tal y como se recoge en los ODS, se incluyen el hambre y 
la malnutrición; el acceso limitado a la educación y a otros servicios 
básicos; la discriminación y la exclusión sociales; y la falta de partici-
pación en la adopción de decisiones.  

Ésta no afecta a toda la población por igual. Como se describe en el 
ODS “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, la 
posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es des-
proporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acce-
so desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. Lo que 
supone una brecha de género que relaciona pobreza y desigualdad.

6 Así, desde la perspectiva del desarrollo humano no se atiende sólo a los ingresos, ya que se trata también de “ofrecer a las personas 
las máximas oportunidades, fortaleciendo los derechos humanos, las libertades, las capacidades y las oportunidades y permitiendo 
que los ciudadanos tengan una vida larga, saludable y creativa” (PNUD 2015:1).

Fuente: ONU Mujeres (2015d)
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El concepto feminización de la pobreza alude a que existe un alto porcentajes de mujeres que viven en situación de 
pobreza, pero también a que: las desigualdades de género son una de las causas de esta sobrerrepresentación; las 
mujeres tienen más riesgo de pobreza debido a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnerabilidad que 
sufren por su posición en el sistema de relaciones de género; y, por tanto, existe una tendencia al crecimiento de la 
proporción de mujeres entre la población pobre (Murguialday 2000).

Como explica Iris Murillo, la feminización de la pobreza es consecuencia de un sistema económico concreto, el capita-
lista patriarcal, que prioriza el beneficio económico sobre las necesidades y el bienestar de las personas y que produce 
desigualdades de género, entre otras. Un sistema depredador que provoca un aumento de la desigualdad a través del 
proceso de desposesión (por ejemplo, a través de la apropiación y explotación de los recursos naturales del Sur por el 
Norte) y de empobrecimiento de la población. 

El eje Desfeminización de la pobreza de la campaña #ActivArte está relacionado con los ODS 1 y 5 (“Poner fin a la po-
breza en todas sus formas en todo el mundo”7 y “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas”) poniendo el acento en la necesidad intervenir sobre la brecha de género existente y romper con 
obstáculos sociales, económicos y culturales a los que se enfrentan las mujeres. 

5.1.2. ¿Qué nos encontramos en la actualidad?
Un breve repaso a los datos mundiales evidencia que la pobreza tiene rostro de mujer: el 70% de las personas que 
viven bajo el umbral de la pobreza son mujeres (PNUD 1995). Entre las múltiples desigualdades, las mujeres tienen un 
menor acceso a al empleo, a los recursos naturales, a los medios de producción; a la alfabetización. Además, están 
sobrerrepresentadas en empleos de escasa remuneración y reciben un salario menor por realizar un trabajo de igual 
valor que los hombres. 

Así, a nivel mundial las mujeres cobran un 24% menos y, a lo largo de su vida, obtienen un ingreso equivalente a la mi-
tad que el de los hombres. Ambos porcentajes se dan también en países como Alemania, donde las políticas son cada 
vez más favorables al empleo de las mujeres (ONU Mujeres 2015b). Entre el 1% y el 3% de las mujeres empleadas 
son propietarias de una empresa y, en los países empobrecidos, las mujeres no poseen ni el 2% de la tierra cultivable 
mientras que producen el 70% de los alimentos. Solo ocupan el 25% de los cargos administrativos y directivos en el 
mundo empresarial y en el 32% de las empresas ninguna mujer desempeña un cargo directivo superior (PNUD 2015). 

Además, el acceso al empleo se ve limitado adicionalmente por la carga desproporcionada que las mujeres realizan 
de trabajo no remunerado de cuidado, como analizaremos en el siguiente epígrafe. 

7 Entre las metas de este objetivo se encuentra: “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación”.

Fuente ONU Mujeres (2015c)
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Dado que la feminización de la pobreza es un proceso pluridimensional, ni el área de intervención ni la solución a esta 
injustica es única. Según se recoge en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, para eliminar las causas pro-
fundas de la pobreza de la mujer es preciso combatir las desigualdades entre los géneros en el trabajo remunerado y 
no remunerado; garantizar la protección social a lo largo de toda la vida; y aumentar las inversiones en infraestructura 
y servicios sociales básicos” (ONU Mujeres 2015a). 

5.1.3. ¿Qué iniciativas hay en Granada?
Además de las campañas sobre sensibilización social en relación a la pobreza, las iniciativas que presentamos vincu-
ladas a los ejes de la campaña #Activarte (Mi cuerpo, mis normas, Consumo crítico y responsable, Crisis de valores y 
participación ciudadana y Cuidados), y que tienen en cuenta las desigualdades de género, intervienen en la transfor-
mación social hacia la erradicación de las causas multidimensionales de la feminización de la pobreza. Nos detene-
mos en ellas en los siguientes epígrafes. 

5.2.  Mi cuerpo, mis normas

5.2.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Mi cuerpo, mis nor-
mas?
Mi cuerpo, mis normas ha sido uno de las temáticas de la campaña #ActivArte, que también está relacionada con el 
objetivo 5 de los ODS: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

Aunque este objetivo es más amplio, la campaña ha incidido en la violencia de género y, concretamente, en el acoso 
sexual desde una perspectiva feminista. Así, con el título utilizado, se destaca esta injusticia social como una proble-
mática central sobre la que es necesario intervenir. Partiendo de esta injusticia global, se ha localizado y tratado en el 
contexto local, analizando la vida nocturna de Granada. 

Las violencias machistas, tal y como explica Andrea Ortega, son todas las agresiones ejercidas contra las mujeres por 
el solo hecho de ser mujeres. Se trata de una problemática estructural, asentada en una sociedad sexista, androcéntrica 
y patriarcal. Es decir, mientras este sistema social se mantenga, seguirá habiendo violencias hacia las mujeres.

Estas violencias son de diversos tipos e intensidades, desde la expresión de la violencia en su grado máximo, el femi-
nicidio, pasando por la triple jornada de trabajo, hasta el acoso cotidiano en las escuelas, en el trabajo y en las calles 
(Gimeno 2015). 

Fuente: ONU Mujeres (2015b)
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Como parte de estas violencias, el acoso sexual es:

 “Cualquier acción que tenga una intención sexual y que pueda violentar a otra persona en la calle o en otro 
espacio público. Puede tratarse de mensajes verbales insinuantes, comentarios groseros, opiniones sobre el 
físico de esta persona, propuestas sexuales… Y pueden llegar a ser tocamientos, agresiones físicas y violacio-
nes (…) El acoso sexual constituye además una forma de discriminación basada en el género que tiene graves 
repercusiones en la salud física, psíquica y social de las mujeres. ” (Asamblea Feminista Unitaria de Granada, 
2016).

Por lo tanto, el acoso sexual se expresa a través de distintas conductas violentas tanto verbales, no verbales como 
físicas.

VIOLENCIA
VERBAL

Juicios de valor sobre el cuerpo.
Piropos y observaciones sobre el cuerpo.
Frases con proposiciones sexuales directas o indirectas. Insultos y amenazas.
Insultos relacionados con la condición u opción sexual.

VIOLENCIA NO VERBAL

Miradas insistentes e intimidatorias.
Silbidos, palabras ininteligibles y sonidos de besos. 
Gestos de cualquier tipo.
Exhibiciones públicas (tocamiento de genitales, masturbación, etc.). 
Persecuciones.

VIOLENCIA
FÍSICA

Contacto físico.
Rozamientos, tocamientos y acorralamientos. Forzamientos.
Intento de violación. Violación.

5.2.2. ¿Qué nos encontramos en la actualidad?
La violencia contra las mujeres, como se des-
taca en los ODS, es uno de los obstáculos más 
difíciles de superar. Se trata de una de las vio-
laciones dominantes de los Derechos Humanos 
en todo el mundo, que se da tanto en los espa-
cios públicos como en los privados. Esto, unido 
a la impunidad de los agresores, mina la salud, la 
seguridad y la autonomía de las personas agre-
didas. En definitiva, “la violencia contra las muje-
res es una de las amenazas más brutales para el 
desarrollo humano” (PNUD 2015: 15).

Una de cada tres mujeres en todo el mundo su-
fre maltrato físico o abusos sexuales a lo largo de su vida; porcentaje que también se mantiene en el caso de Unión 
Europea (Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE: 2014). 

Al respecto, entre las metas de los ODS, se recoge la necesidad de “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”.

Fuente ONU Mujeres (2015c)
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5.2.3. ¿Qué iniciativas hay en Granada?
Además de la participación de las organizaciones sociales en convo-
catorias más amplias, como la manifestación que se realiza el Día In-
ternacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, existen 
diferentes iniciativas que denuncian y previenen la violencia de género 
en el ámbito local. 

Entre éstas actividades hacemos referencia a la concentración mensual 
contra la violencia machista que viene convocando la Asamblea Femi-
nista Unitaria desde el año 2014; y la campaña contra el acoso y abuso 
sexual que ha desarrollado recientemente en la Universidad de Granada, 
a partir de una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna en 
diciembre de 2015. 

En el ámbito de educación y de la sensibilización social diver-
sas iniciativas y organizaciones se dedican a la prevención de l a 
violencia de género, concretamente con la población joven. Entre éstas 
se encuentra la Asociación Tropos, que lleva 16 años realizando esta 
labor; la campaña Por los buenos tratos de Acción en Red, iniciada en el 
2005; y el colectivo TeAtreverías, que utiliza el teatro como herramienta 
de intervención socioeducativa, prevención y transformación social. 

Como ejemplos innovadores del uso del lenguaje audiovisual y de las redes sociales como medio de intervención, 
hacemos referencia a: La Psico Woman, personaje youtuber creado por Isabel Duque, quién además realiza talleres, 
dirigido principalmente a las y los jóvenes; y al vídeo Quién te crees tú, del proyecto Como vaya yo y lo encuentre… 
Transfeminismo andaluz y otras prendas que tú no veías de Mar Gallego, en el que denuncia la violencia de género en 
Andalucía. 

Por último, hacemos referencia al cortometraje documental Mi cuerpo, mis normas, realizado en la campaña #Acti-
vArte, que se plantea como un proyecto de incidencia social y política feminista. Trata sobre el acoso sexual al que 
hacemos frente los cuerpos con formas de mujer en la vida nocturna en Granada. Un proyecto que, tal y como lo 
presenta Andrea Ortega, sueña con promover una sociedad a-patriarcal, en la cual los cuerpos de las mujeres dejen 
de enfrentarse al acoso sexual en todas las áreas de la vida. 

Si bien estos proyectos audiovisuales han sido realizados en Granada y, algunos de ellos se centran en lo local, son 
herramientas de intervención útiles en otros contextos y tienen una proyección más allá de lo local.

5.3. Consumo crítico y responsable

5.3.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Consumo Respon-
sable?
Por Consumo Responsable entendemos la elección de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, 
sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran. Se trata de tener 
una visión integral del producto que consumimos, teniendo en cuenta los impactos que tiene todo el ciclo de vida de 
los productos y servicios: materias primas, procesos de producción, derechos laborales, modelo empresarial, modelo 
comercial, marcas, publicidad, transporte, embalajes, uso, residuos. 
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Cuando añadimos el calificativo “responsable” a nuestro consumo, estamos diciendo la importancia que tiene la per-
sona consumidora para elegir entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de bienes y servicios, teniendo en 
cuenta los productos que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la protección del medio ambiente. 

Desde la campaña #ActivArte han realizado una aportación al objetivo 12 (“Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles”), incluyendo el término “crítico”, al entender que un consumo responsable requiere de una 
visión crítica. Según la Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), el Consumo Crítico 
es “aquel que se pregunta por las condiciones sociales y ecológicas en las que ha sido elaborado un producto o pro-
ducido un servicio. Es una actitud diaria que consiste en elegir lo que compramos sobre la base de dos criterios: 1) la 
historia del producto y 2) la conducta de la empresa productora” (FACPE 2006).

El Consumo Crítico también puede englobar otras apelaciones como: Consumo Ético, “cuando se valoran las opcio-
nes más justas, solidarias o ecológicas y se consume de acuerdo con esos valores y no solo en función del beneficio 
personal, y teniendo la capacidad de distinguir entre necesidades reales e impuestas, organizándolas, además, a nivel 
colectivo”(FACPE 2005); o Comercio Justo, “sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 
busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioam-
bientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos 
de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur” (Organización Mundial del Comercio 
Justo, WFTO).

5.3.2. ¿Qué nos encontramos en la actualidad?
Las consecuencias que el sistema neoliberal de mercado tiene sobre las personas y el medioambiente son cruciales 
para la sostenibilidad en el planeta tal y como lo conocemos. El avance de las multinacionales sobre el territorio está 
siendo devastador, agotando los recursos con una voracidad hasta ahora impensable. Lo mismo ocurre con las perso-
nas, subyugadas a la acumulación de capital de los y las empresarias, en condiciones de explotación y, dependiendo 
del trabajo, de insalubridad y de esclavitud.

Algunos ejemplos de los impactos que tiene la economía neoliberal los podemos ver en sectores como el agrario, con 
el cambio de actividades productivas agrícolas de subsistencia por productos más atractivos por la economía mun-
dial. Como hemos visto en el apartado de feminización de la pobreza, la situación se agrava en el caso de las mujeres. 

Lo mismo sucede con la explotación infantil, donde millones de niños y niñas se encuentran en situación de semi-
exclavitud, trabajando largas jornadas, en condiciones de salubridad cuestionables y con salarios reducidos, siendo 
privados de su derecho a la infancia y a la educación. 

A las consecuencias sociales, hemos de sumarle los impactos medioambientales, que se sintetizan en: contamina-
ción (ya sea en forma de polución, vertidos, residuos, etc.); agotamiento de recursos; destrucción del territorio y con 
ello de la flora y la fauna. Hablamos de una deuda ecológica de la que todos y todas somos partícipes. 

Algunos de los resultados antes descritos llevan a los países más empobrecidos económicamente a vender todos sus 
bienes y recursos que consecuentemente aumentan esa situación desfavorecida. Por ello, debemos ser más cons-
cientes de nuestros actos de consumo y reflexionar sobre las necesidades y modelos de vida imperantes.

5.3.3. ¿Qué iniciativas hay en Granada?
En la ciudad de Granada encontramos diversas iniciativas sociales que fomentan y facilitan un consumo responsa-
ble y crítico. Estas experiencias locales nos permiten tener en cuenta las condiciones sociales de las personas que 
se encuentran detrás del producto, los costes ambientales (embalaje, transporte, contaminación…), apostar por una 
agricultura local y diversa, incentivar el uso de monedas locales, apropiarnos del dinero y del tiempo para recuperar 
las relaciones entre las personas y la propia comunidad.
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Entre los distintos sectores directamente vinculados con el consumo responsable, destaca la soberanía alimentaria. 
Cada vez más pequeños agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, apicultores y apicultoras y asociaciones 
de diversa índole se están dando cuenta del potencial económico que tiene la producción ecológica y encuentran en 
su adscripción como productores/as a los emergentes grupos de autoconsumo como una posible salida a una pro-
ducción cuyas ventas se han ido viendo mermadas por efecto de la crisis.

Actualmente, entre tantas y variadas propuestas, las de carácter asociativo y colectivo tienen un interés añadido, pues 
además de los beneficios individuales que reportan para cada uno de sus socios y socias en materia de salud y bien-
estar, realizan una importante labor de desarrollo local, a través de la promoción y distribución de productos locales y 
ecológicos, y la promoción y sensibilización en estas áreas. 

Entre las mismas encontramos un igualmente diverso conjunto de fórmulas, entre las que podemos distinguir aque-
llas que forman parte de un proyecto más amplio, caso del Grupo de Consumo La Cartuja de la Cooperativa Integral 
Granaína; otras centradas exclusivamente en este ámbito, como la Cooperativa Agroecológica Hortigas que integra 
los procesos de producción y consumo o la Cooperativa Valle & Vega, nacida de la fusión de dos proyectos agroeco-
lógicos (El Vergel de la Vega y Ecovalle) y orientada a la producción y distribución de productos Agroecológicos. Y no 
podemos olvidar tiendas basadas en el consumo responsable como El Encinar o Con-sumo Cuidado.

A estos proyectos hay que sumarle experiencias que tienen un carácter aglutinador, donde además de servir para la 
realización de actividades, contribuye al encuentro de las distintas iniciativas. A este respecto, destacamos: el Mercao 
Social y Cultural de Granada que además de contar con un punto de venta de productos ecológicos, tiene espacios 
de trabajo y salas de encuentro disponibles para los colectivos que participan del mismo; y el mercadillo que el primer 
sábado de cada mes hace el Ecomercado de Granada en las inmediaciones del Palacio de Congresos de la capital, 
en el que se dan cita productores ecológicos de la Vega, el Valle de Lecrín, la Alpujarra, el Altiplano, el Poniente, los 
Montes, Guadix y la costa Tropical. 

Además de las experiencias de soberanía alimentaria, también podemos vincular el consumo responsable a otros sec-
tores como las alternativas al dinero (bancos del tiempo, moneda social “chavico”), finanzas éticas (FIARE, Coop57), 
inserción laboral (asociaciones de parados), educación y cultura (El Apeadero, etc.), información y comunicación 
(Radio Actividad, Radio Almaina), abogacía (Abogad@s en Red), energético (Som Energía), etc.8. Esto da muestra del 
potencial de la ciudad no solo para cuestionarse y transformar sus hábitos de consumo, sino también para emprender 
iniciativas que contribuyan a transitar hacia una economía que ponga a las personas y al entorno por encima de la 
acumulación de beneficio particular.

5.4. Crisis de valores y participación ciudadana

5.4.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valores y participa-
ción ciudadana?
La palabra Valores (del latín valere lo que significa “ser fuerte”) alude a todos aquellos principios y convicciones pro-
fundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Los valores pueden ser: 

- Personales (fundamentos o normas indispensables para el levantamiento de nuestra vida).

8 Para más información sobre iniciativas de Economía Social y Solidaria en Granada, véase Grupo de Formación e Investigación 
Social Tejiendo Redes (2014). 
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- Socio-culturales (principios que se enfocan en el comportamiento de cada individuo dentro de una determi-
nada sociedad).

- Familiares (valores o normas inmersas o que imperan en una familia, y que permiten relacionarse entre sí).

- Espirituales (patrones de comportamiento que a través de su práctica permiten que se tenga una relación 
con alguna deidad).

- Morales (parámetros que posibilitan a la persona realizarse como mejor persona, que pueden ser desarrolla-
dos y perfeccionados por los mismos a lo largo de la vida).

- Materiales (valores que le permiten a un individuo la permanencia o estabilidad, relacionándose a las necesi-
dades básicas existentes tales como la vestimenta, la comida, etc.).

- Organizacionales (definidos por una determinada organización o empresa inmersos en su política empresa-
rial; el trabajo en equipo, la honestidad, justicia, orden, limpieza, etc.). 

Por Participación ciudadana entendemos la acción por la cual la población de un determinado territorio busca tomar 
parte de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en las decisiones que competen a estos territorios, 
ya sea internacional, estatal, autonómico, municipal o barrial. Para que haya participación efectiva han de darse tres 
circunstancias: 

a)  Que la ciudadanía quiera participar, que esté motivada y quiera implicarse en el proceso.

b)  Que la ciudadanía sepa participar, que cuente con la información adecuada, que sepa valorar los pros y los 
contras y que entienda que hay un bien común que se ha de tener en cuenta, no solo los intereses particulares 
de cada cual.

c)  Que la ciudadanía pueda participar, que existan mecanismos por los cuales cualquier persona adscrita a un 
determinado territorio pueda incidir sobre los asuntos de interés público que competen al mismo. 

La participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos; es un derecho y un 
deber de todos y todas las ciudadanas, ya que es el mecanismo de control que tiene la ciudadanía sobre los gobier-
nos y la forma de establecer una especie de contrapeso que ayude a transmitir mejor las preferencias de las y los 
ciudadanos, suavizar y mediar en conflictos, favorecer acuerdos... aportado inquietudes, diferentes puntos de vista y 
soluciones.

5.4.2. ¿Qué nos encontramos en la actualidad?
Cuando se habla que estamos ante una crisis de valores quiere decir que determinados principios que servían de 
referencia para guiar las conductas de determinadas sociedades (honestidad, responsabilidad, tolerancia, respeto, 
solidaridad, etc.) están siendo reemplazados por otros (individualismo, competitividad, egoísmo, etc.) asociados a la 
ideología capitalista y a su hegemonía a nivel mundial. 

De forma globalizada, se promueve una sociedad en la cual lo más importante es tener, y en las que se fomenta el con-
sumismo, apartando el valor del ser humano. De otro lado, están aquellas personas que inmersas en la tensión social 
que existe, viven en el conformismo y se dan por satisfechos si tienen garantizada la subsistencia y la seguridad. De 
esta forma, las relaciones interpersonales se vuelven un tanto superficiales, no generando compromiso ninguno, lo 
que da lugar a que se produzcan conductas antisociales sin moral o con doble moral.

Esta crisis de valores propulsada por la economía neoliberal globalizada también es algo que afecta a otros aspectos 
de la vida, como la política. En el último lustro hemos tenidos noticias casi a diario de casos de corrupción, donde 
nuevamente vuelve a imperar el egoísmo, la falta de escrúpulos y de sensibilidad social. Esta desconfianza en los par-
tidos políticos también está contribuyendo al cambio de valores, permitiendo el ascenso de grupos de ultraderecha 
en Europa, movidos bajo principios como la intolerancia y prácticas como la xenofobia.

Tanto este cambio de valores hacia un progresivo individualismo como el descreimiento en las instituciones genera-
do, entre otras cuestiones, por la corrupción, la mala gestión política acuciada por la crisis o el “juego de tronos” vivido 
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entre los partidos el pasado año electoral, han afectado a la forma de entender la participación ciudadana. La ausen-
cia de canales de participación desde la Administración o la no vinculación de los mismos a las decisiones, genera 
que la población no crea en este tipo de mecanismos y que, por tanto, su principal vía de expresión sea la calle, y desde 
hace algunos años, las redes sociales.

Se puede participar de manera individual o colectiva desde las asociaciones, entidades ciudadanas, organizaciones 
no gubernamentales, a través de diferentes tipos de actividades, y bajo una gestión democrática. Y es en estos proce-
sos, a través del encuentro, el diálogo y el trabajo conjunto, donde se va poniendo en juego la defensa de otros valores 
como la justicia social, la equidad, la solidaridad o el apoyo mutuo, entre otros.

¿Qué iniciativas hay en Granada?

En la ciudad de Granada encontramos diversas iniciativas sociales, tanto que trabajan directamente sobre la partici-
pación ciudadana como las que lo hacen a través de la forma de organizarse y de sus actividades, luchando contra la 
imposición de los valores neoliberales o el alzamiento de la intolerancia y la xenofobia. 

Por un lado, contamos con asociaciones de longevo arraigo en la ciudad que luchan por la defensa de los derechos 
humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, y más concretamente sobre los derechos de las 
personas migrantes y la promoción del encuentro y la diversidad cultural como Granada Acoge o la Red granadina 
por la acogida y el refugio orientada a la defensa y apoyo de los Derechos de las personas migrantes y refugiadas. 

El 15M también ha dejado su huella en la lucha por otros valores sociales lejanos a la competitividad y el individua-
lismo de la economía neoliberal, reivindicando un mayor papel de la ciudadanía en las decisiones territoriales a los 
diferentes niveles. Actualmente, permanecen dos grupos que representan este espíritu: Stop Represión Granada, que 
trabaja por la defensa de los derechos sociales y contra la represión en cualquiera de sus formas; y Stop Desahucios, 
que hace lo propio en el ámbito de la vivienda. 

La reciente iniciativa creada, denominada Ajuntamientos Granada, es una apuesta municipalista desde los movi-
mientos sociales. Su objetivo es fomentar y organizar la participación ciudadana en los barrios, así como servir como 
punto de encuentro de las distintas iniciativas sociales que en estos se dan. 

No podemos cerrar este apartado sin mencionar las dos últimas grandes movilizaciones habidas en la ciudad, y que 
demuestran la fuerza que puede tener la participación ciudadana. Nos referimos, por un lado, a la lucha llevada a cabo 
por la Marea Blanca frente a la fusión hospitalaria, llegando a juntar en torno a las 80.000 personas defendiendo el 
mantenimiento de los dos hospitales que querían unificar en el Parque Tecnológico de la Salud. Por otro lado, la Marea 
Amarilla lleva varios años reclamando que la llegada del AVE se realice de forma soterrada y no fragmente ni segregue 
los barrios que atraviesa a la entrada de Granada, partiéndolos en dos. 

5.5. Cuidados

5.5.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados?
La organización social de los cuidados es uno de los principales potenciadores de las desigualdades de género que 
repercute negativamente en la vida de las mujeres. Además, está atravesada y promueve desigualdades en base a la 
clase, etnia, raza, país procedencia, etc., como veremos en relación al trabajo doméstico remunerado.

Los cuidados son todas aquellas actividades cotidianas que sostienen y hacen posible la vida y el bienestar de las 
personas. En su acepción más básica, como recogemos en Una economía de mucho cuidados (2014), podríamos de-
finirlos como aquellas prácticas sociales de gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud en sociedad en 
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una doble dimensión: material (limpiar, cocinar, recoger agua y combustible para el consumo del hogar, etc.) y afectiva 
(apoyo emocional, escucha, etc.). Además, para sostener la vida, necesitamos tanto de nuestro entorno, el agua, el 
aire o la tierra, como de las personas y grupos sociales a los que pertenecemos. 

Entendemos los cuidados de manera dinámica (su forma concreta varía a lo largo de la vida y el contexto histórico 
y cultural en el que se desarrollan); y transversal (presente en las distintas esferas de cotidianidad, personal, laboral, 
comunitario…)9.

Aunque las actividades de cuidados a desarrollar no se dan de la misma manera en todos los países y culturas, y tam-
bién cambia en un mismo contexto a lo largo del tiempo; lo cierto es que actualmente la mayor parte de los cuidados 
son realizados por las mujeres, incluso cuando cuentan con un empleo remunerado (doble/triple jornada laboral). 

En la campaña #ActivArte se destaca la necesidad de intervenir en relación a los cuidados, tanto poniéndolos en valor 
como rompiendo con las desigualdades que los atraviesan. Temática que está relacionada con el Objetivo 5 de los 
ODS, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y concretamente con la meta: 

 “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la presta-
ción de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, 
así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país”. 

Además, dado que los cuidados también implican mantener la salud del entorno natural, así como con la salud, edu-
cación y bienestar de las personas, están relacionados con otros ODS.

5.5.2. ¿Qué nos encontramos en la actualidad?
Uno de los factores estructurales de la desigualdad de género es la enorme carga de trabajo no remunerado que 
recae en las mujeres vinculado a los cuidados (como la atención a mayores y menores de edad, protección del me-
dio ambiente, asistencia voluntaria a grupos vulnerables y desfavorecidos, etc.), tanto en los hogares como en las 
comunidades de todo el mundo. Labor a la que se le dedica una gran cantidad de tiempo y que, en contraste con su 
importancia, tiene un reconocimiento social escaso; no se suele medir en términos cuantitativos; ni se valora en las 
cuentas nacionales (Sepúlveda 2014). 

En contraste con los ingresos que reciben, en todas las regiones las mujeres trabajan más que los hombres realizando 
casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y, si se combina el trabajo 
remunerado y el no remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan más horas al día que los hombres (ONU 
Mujeres 2015:4)10. 

Si bien la mayor parte del trabajo de cuidados no es remunerado, cuando sí lo es, está infra pagado y se desarrolla 
en unas condiciones laborales lamentables. Así el trabajo doméstico es un sector laboral, caracterizado por salarios 
irregulares y por falta de contratos formales de trabajo, que se encuentra entre las ocupaciones con remuneraciones 
más bajas en el mercado laboral. Además, es de destacar que el 90% de las personas que trabajan en este sector 
están legalmente excluidas de la protección social.

En base a los datos de la Oficina Internacional del Trabajo International (2016) el trabajo doméstico es realizado prin-
cipalmente por mujeres, que conforman 80% en ese sector a nivel mundial; es decir, aproximadamente 55 millones de 

9 Para saber más sobre los cuidados y su relación con conceptos como trabajo y economía, consultar Grupo de Formación e 
Investigación Social Tejiendo Redes (2014).

10 Según el Informe Sobre Desarrollo Humano en el “trabajo no remunerado, que en su mayor parte se realiza dentro del hogar y 
abarca una gran variedad de labores de cuidado: del 41% del trabajo que no es remunerado, las mujeres representan el triple que los 
hombres (el 31% frente al 10%)” (PNUD 2015:11).
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mujeres son trabajadoras del hogar. Las personas migrantes –estimadas en 11,5 millones a nivel mundial– enfrentan 
una discriminación aún mayor. Aproximadamente el 14% de los países cuyo sistema de seguridad social cuenta con 
algún tipo de seguridad social para el trabajo doméstico, no contemplan los mismos derechos para el trabajo domés-
tico migrante11. 

11 Para una introducción a las cadenas globales de cuidados, consultar “¿Qué son las cadenas globales de cuidados” en García-
González, Nayra (2016).

Fuente: ONU Mujeres (2016)

En junio 2011 la OIT adoptó el Convenio 189 sobre el trabajo doméstico, que estable los mínimos de protección para 
quienes desempeñan este trabajo remunerado, con el objetivo de conseguir condiciones justas de empleo equivalen-
tes al de resto de trabajadoras y trabajadores. Éste ha sido ratificado por 22 países, entre los que no se incluye aún 
España12. 

En definitiva, como hemos mencionado, la sobrecarga de trabajo de cuidados, adjudicado socialmente a las mujeres, 
es uno de los principales potenciadores de las desigualdades de género que repercute en sus vidas limitando el acce-
so al trabajo remunerado y, en general, al disfrute de sus derechos. Además, esta organización social de los cuidados 
también está atravesada y promueve desigualdades en base a la clase, etnia, raza, país procedencia, etc.

5.5.3. ¿Qué iniciativas hay en Granada?
Encontramos una amplia variedad de iniciativas que intervienen de maneras diferentes (sensibilización, formación, 
creación de servicios directos, reivindicación de derechos, etc.) contra las desigualdades que atraviesan la organiza-
ción social de los cuidados para avanzar hacia la transformación social. 

En relación a la reivindicación de derechos en el trabajo doméstico remunerado, hacemos referencia a la Plata-
forma de Trabajadoras del Hogar de Granada y a la Asociación socio cultural “Nosotras” por los cuidados y el 
empleo de hogar. La Plataforma, conformada por diferentes organizaciones13, reclama una mejora de las condi-
ciones laborales; y, entre sus actividades, cada año acuerdan una tabla salarial en la que se recogen los salarios 
mínimos para el empleo doméstico, así como un resumen de la normativa, de los derechos y las obligaciones de 
las/os trabajadoras/es del hogar. 

Por su parte, la Asociación socio cultural “Nosotras” por los cuidados y el empleo de hogar facilita un espacio de 
encuentro entre mujeres migrantes y no migrantes para la búsqueda conjunta de la mejora de su calidad de vida en 
todos sus ámbitos. Se conforman como una red de apoyo y acompañamiento a través de la organización de talleres 
sobre “cuidarnos para cuidar” y derechos laborales, entre otras temáticas. Participan en la reivindicación global para 

12 Concretamente en España, aunque las trabajadoras domésticas estén integradas Régimen General de la Seguridad Social y tengan 
un contrato formal, no cuentan con derechos laborales como la prestación por desempleo. Además, la tónica general es que las 
personas empleadoras no regularizan el trabajo a través de contratos y quede, por tanto, en la economía sumergida.

13 Asociación para la Igualdad y la Solidaridad, Granada Acoge, Cáritas, Cruz Roja, Asociación de Trabajadoras del Hogar de Granada, 
Religiosas de María Inmaculada, Mujeres por la Diversidad de Granada, Fundación Secretariado Gitano, CCOO, UGT y CSIF.
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conseguir mejoras en las condiciones labo-
rales y sociales del empleo del hogar y los 
cuidados, como en la lucha por la ratificación 
del convenio 189 de la Plataforma Grupo Tu-
rín; y han iniciado una línea de trabajo sobre 
empleo de hogar y su relación con las políti-
cas migratorias del Estado.

En otros casos se trata de iniciativas que 
proponen prescindir del dinero y desarro-
llar cadenas de intercambios o de favores, 
como son los bancos del tiempo o las redes 
de trueque. Como el proyecto de Banco del 
Tiempo de la Red de Mujeres del Zaidín a 
través del que se pone valor de todas esas 
cosas que sabemos hacer, como las que tie-
nen que ver con el cuidado (servicios de cui-
dado del cuerpo y la salud, acompañar a per-
sonas mayores, cuidado de animales, etc.) y 
en compartirlas mediante trueque. Así, las 
personas que participan en este proyecto no 
intercambian dinero, sino tiempo, saberes y habilidades. Creando así relaciones de confianza en el barrio, comunidad 
y espacios de ayuda mutua.

Algunas de estas experiencias plantean otras formas de organización social entre sus miembros y ponen en el centro 
aquellas actividades dedicadas al cuidado de la vida. La Madriguera es un ejemplo de intervención para transformar 
las formas en que nos relacionamos y nos cuidamos en relación a la crianza. Se trata de un proyecto colectivo iniciado 
por madres, padres y acompañantes, que nace de otras experiencias de aprendizaje y juego libre, desde la necesidad 
de contar con espacios preparados para los y las «peques». 

Entre las experiencias vinculadas a la educación y a la sensibilización social, encontramos el proyecto de EpD Yo 
cuido, ella cuida, él cuida de Medicus Mundi Andalucía, en el que se realizaron talleres IES de Granada y materiales 
didácticos; así como los cursos, talleres y materiales didácticos, sobre la organización y reparto de los cuidados desde 
una perspectiva crítica, que viene desarrollando el Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes desde 
el año 2012. 
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6. CONCLUSIONES

Cerramos este informe sobre los ODM y ODS en la ciudad de Granada recopilando algunas conclusiones que se deri-
van de lo compartido en los apartados anteriores, tanto en términos generales como en relación al proyecto Activ-arte 
de ASAD.

Como conclusiones generales:

- El aprendizaje acumulado durante el periodo de los ODM ha servido de forma significativa para el impulso de 
los nuevos ODS, aterrizando más las propuestas e implicando a un mayor número de actores en el proceso. 

- En relación a la situación de partida sobre los ODM y ODS en Granada observamos que el grupo de participan-
tes en las encuestas realizadas por ASAD tiene de una u otra forma, cierta consciencia de la situación mundial 
actual y, además, concluyen que las ONGD son un agente importante de transformación social; lo que nos 
sitúa en un terreno propicio para la intervención. 

- Como se detecta en el Diagnóstico, la igualdad de género es una cuestión relevante. Por lo que es necesario 
intervenir socialmente contra las desigualdades de género e incidir en hacer más visible la perspectiva de 
género en los proyectos.

 Ante el evidente desequilibrio, que se constata en temas de salarios, posibilidades de ascenso en el trabajo, 
conciliación, índice de violencia, organización social de los cuidados, etc.; es indispensable fomentar la igual-
dad de género a través de la educación formal y no formal; la prevención de crisis y resolución de conflictos; la 
erradicación de la pobreza; el uso de las nuevas tecnologías; el acceso al agua potable y sanidad; la reducción 
de las infecciones por VIH; el aumento de los ingresos familiares; y la sostenibilidad medioambiental —tal y 
como se recoge en los resultados del Diagnóstico—.

- En la síntesis del análisis de los diferentes temas (Feminización de la pobreza; Mi cuerpo, mis normas; Con-
sumo Crítico y Responsable; Crisis de valores y participación ciudadana; y Cuidados), hemos podido observar 
cómo, a pesar de que los problemas a solventar son de compleja aproximación, existen diversas iniciativas y 
proyectos que de manera activa contribuyen hacia el avance de metas que tienen relación con los ODS. 

- Para avanzar hacia las metas propuestas, es necesario de un compromiso por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil para denunciar las desigualdades e injusticias, así como para intervenir en la formación, la 
dotación de herramientas y la sensibilización de la población, tanto a nivel global como local. 

- También es necesario que exista una voluntad por parte de las instituciones y de los partidos políticos tanto 
de escucha de las propuestas organizaciones de la sociedad civil y de la población en general; como de adop-
tar medidas reales para la consecución de los objetivos vinculados a los ODS. 

- Asimismo, como se refleja en los trabajos realizados por las personas han participado en la campaña #Acti-
varte, para esta transformación social es necesario un cambio estructural del sistema en el que vivimos, por 
lo que el reto es que los ODS no se queden solo en el plano formal sino realmente llevarlos a la práctica. 

En relación al proyecto Activ-arte de ASAD:

-  Este tipo de proyectos contribuyen de una forma integral (investigación, capacitación, difusión, etc.) no 
solo a la sensibilización de la población sobre la importancia de sumarse al impulso de los ODS, sino que 
también dota de los mecanismos y las herramientas necesarias a la población participante para contribuir 
a estos fines. 
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-  Los resultados del proceso de sistematización del proyecto Activarte, recogen la idoneidad de la metodología 
utilizada y el potencial pedagógico de los medios técnicos audiovisuales (fotografía, vídeo, etc.) y del arte 
como herramientas para la transformación social. 

Llevando así a la práctica la necesidad detectada en el Diagnóstico: utilizar otros lenguajes, mecanismos y herra-
mientas a la hora de comunicar para conseguir más impacto sobre las actitudes y conductas de la población (redes 
sociales; documentales y cortos; artivismo; material audiovisual, etc.).

-  Es de resaltar la integración de la perspectiva de género a lo largo de todo el proyecto, en combinación con 
otros enfoques como el de derechos humanos, el de sostenibilidad ambiental y el intercultural. Así como el 
haber tratado las desigualdades de género de manera central en la campaña, en relación a la feminización de 
la pobreza, a los cuidados y a la violencia y acoso sexual hacia las mujeres.

-  ASAD es un agente conocido por la población, como se recoge en las encuestas realizadas en el marco de 
este proyecto, lo que facilita su capacidad de incidencia social. 

Una última conclusión remite necesariamente al potencial que tiene la ciudad de Granada y concretamente su ciuda-
danía, para el impulso y avance hacia la consecución de los ODS. En este sentido, consideramos imprescindible seguir 
tejiendo vínculos entre las realidades locales, en conexión con las globales, vehiculando, traduciendo y adaptando 
estos objetivos a las diferentes escalas y lenguajes que se dan en los distintos territorios. 

También es necesario visibilizar, poner en valor y generar sinergias entre las diferentes iniciativas sociales ya existen-
tes. Solo con la suma de lo que pueden hacer las diferentes iniciativas (individuales y colectivas; privadas y públicas) 
será posible construir un mundo más justo, equitativo y solidario.
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7. MÁS 
INFORMACIÓN 
SOBRE LAS 
INICIATIVAS 
REFERENCIADAS

7.1.  Mi cuerpo, mis normas

 ACCIÓN EN RED, CAMPAÑA Por los buenos tratos (http://www.porlosbuenostratos.org)

 ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA (https://asambleafeministaunitaria.wordpress.com/) 

 LA PSICO WOMAN (http://lapsicowoman.blogspot.com.es/)

 MI CUERPO, MIS NORMAS (2017, Kaleidoscópica Producciones) (https://www.youtube.com/
watch?v=9rbC5BB0P1M)

 TEATREVERÍAS (http://teatreverias.wixsite.com/teatreverias)

 TRANSFEMINISMO ANDALUZ Y OTRAS PRENDAS QUE TÚ NO VEÍAS (Quién te crees tú, 2016) (https://
feminismoandaluz.wordpress.com/tag/quien-te-crees-tu-rocio/)

7.2. Consumo crítico y responsable

 ABOGAD@S EN RED (www.abogadosenred.org)

 CON-SUMO CUIDADO (www.consumocuidado.org)

 COOP57 (www.coop57.coop/andalucia) 

 COOPERATIVA AGROECOLÓGICA HORTIGAS (https://cahortigas.wordpress.com/)

 COOPERATIVA INTEGRAL GRANAÍNA (http://www.tuempleosocial.com/cooperativa-integral-granadina/) 

 COOPERATIVA VALLE & VEGA (http://cooperativavalleverde.com/home.html)

 ECOMERCADO DE GRANADA (https://ecomercadodegranada.blogspot.com.es/)
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 EL APEADERO (http://elapeadero.org/) 

 EL ENCINAR (www.asociacionelencinar.org)

 FIARE (https://fiaresur.wordpress.com/) 

 MERCAO SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA (http://mercaosocialgranada.org/)

 RADIO ALMAINA (http://radioalmaina.org)

 RADIOACTIVIDAD (www.radioactividadgranada.com)

 RED DE BANCOS DEL TIEMPO DE GRANADA (www.redbancosdetiempogr.wordpress.com)

 SOM ENERGÍA (www.somenergia.coop)

7.3. Crisis de valores y participación ciudadana

 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCÍA (http://www.apdha.org/) 

 GRANADA ACOGE (https://www.granadaacoge.org/)

 RED GRANADINA POR LA ACOGIDA Y EL REFUGIO (https://es-es.facebook.com/Redgra2016/) 

 STOP REPRESIÓN GRANADA (https://stoprepresiongranada.wordpress.com/) 

 STOP DESAHUCIOS (https://afectadosporlahipotecagranada.com/)

 AJUNTAMIENTOS GRANADA (https://ajuntamientosgranada.wordpress.com/)

 MAREA AMARILLA (http://mareaamarillagranada.com/) 

7.4. Cuidados

 ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL “NOSOTRAS” POR LOS CUIDADOS Y EL EMPLEO DE HOGAR 
(https://www.facebook.com/Asoc-socio-cultural-Nosotras-por-los-cuidados-y-el-empleo-de-ho-
gar-157343457619216/ )

 PLATAFORMA GRUPO TURÍN (http://congresoempleodehogarycuidados.es/grupo-turin-quienes-so-
mos/)

 RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE EN ESPAÑA (http://redlatinas.blogspot.com.
es/p/quienes-somos.html)

 RED DE MUJERES DEL ZAIDÍN (http://redemujereszaidin.blogspot.com.es/)

 LA MADRIGUERA (http://espaciolamadriguera.wordpress.com/) 

 MEDICUS MUNDI ANDALUCÍA (http://decuidados.org/)

 GRUPO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL TEJIENDO REDES (http://gfistejiendoredes.blogs-
pot.com.es/)
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