
La igualdad en la Agenda 2030 y en el 
enfoque basado en derechos humanos

Estudios empíricos recientes aportan argumentos científicos que respaldan las 
aspiraciones por sociedades más igualitarias. 

Sin embargo, adicionalmente al objetivo 10, la búsqueda de mayor igualdad es 
integral a toda la Agenda 2030. 

Por ejemplo, está presente en el primer y el segundo objetivo y se refleja en una 
vida libre de pobreza y hambre cero para todas las personas.

En el quinto objetivo se plantea la igualdad de género y empoderamiento para 
todas las mujeres y niñas. 

Otros objetivos se centran en lograr el acceso igualitario a condiciones básicas 
para toda la población en materia de salud, educación, servicios de agua limpia, 
saneamiento y energía, así como, a trabajos decentes y a la justicia. 
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La Agenda 2030 es una agenda transformadora que contempla la 
reducción de la desigualdad en el centro de todas sus 
dimensiones, y el resto de los objetivos pueden agruparse según 
su orientación. 

Por ejemplo, los objetivos del uno al cinco abordan aspectos 
sociales, el ocho, nueve y doce los económicos, el trece, catorce y 
quince los ambientales, y el 16 y 17 los institucionales. 

Asimismo, existen objetivos que se relacionan con alguno de estos grupos. 

Un ejemplo es el objetivo seis sobre agua limpia y saneamiento, puesto que el 
agua potable se obtiene del medio ambiente y a su vez beneficia al aspecto 
social. 

Otro ejemplo son los objetivos siete y once, puesto que la energía se obtiene del 
medio ambiente y beneficia lo económico y la desigualdad, que se entrecruza 
con lo económico y lo social por medio de los ingresos, y de lo social a lo 
económico mediante la productividad. 
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De esta manera, la Agenda 2030 reconoce el papel de la igualdad 
como eje fundamental del desarrollo, el cual solo podrá lograrse 
mediante un atento reconocimiento y superación de las brechas 
prevalecientes en los niveles de desarrollo social de los distintos 
países y comunidades.

En este contexto, la igualdad es tanto un principio normativo 
como un horizonte estratégico del desarrollo, que requiere de 
políticas públicas para cerrar las brechas de desigualdad.

Las políticas para el cierre de brechas de 
desigualdad deben concebirse y gestionarse 
también desde un enfoque basado en los derechos 
humanos.

Desde esta perspectiva, se sitúa en el centro de las 
políticas públicas a las personas, no como 
“beneficiarios” con necesidad de ser asistidos, sino 
como “titulares de derechos” que obligan al Estado.

La igualdad desde un enfoque basado en los DDHH

Una comprensión de la igualdad desde un enfoque basado en los derechos 
remite necesariamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
establece los diferentes derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, 
civiles y políticos que toda persona debe tener garantizados.

Entre dichos derechos se encuentran el de un nivel de vida adecuado con 
acceso a la alimentación, la salud, el vestido, la vivienda, al trabajo y a la 
seguridad social.
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