Concurso Semana de Género 2018
Calidad e innovación a través de la equidad de género

La equidad de género es responsabilidad de todos/as. El objetivo 5 de la Agenda 2030,
que define las prioridades y guía los esfuerzos de los países en el tema de desarrollo
sostenible a nivel global, ¡es la igualdad de género!

También para nosotras/os en GIZ, el fomento de la equidad de género no es solo un
compromiso, sino un principio rector y una característica de la calidad de nuestro trabajo
con las contrapartes. ¡Y esto, lo queremos mostrar!

¡Invitamos a todos los programas y proyectos de
GIZ Colombia a enseñarnos sus aportes a la
equidad de género!

En el marco del próximo Día internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
2018, cada programa o proyecto que quiera participar en el concurso, nos tendrá que
mandar:
1. Un breve relato del cómo y por qué están aportando al objetivo de la igualdad de
género contemplado en la Agenda 2030, destacando la cooperación con la
contraparte (máx. 1 página)
2. Una pieza visual que ilustre el relato (3-5 fotografías, video clip, dibujo, etc.)

¡La propuesta más contundente a nivel de temática, argumentación, cooperación y
estética será seleccionada por un jurado y recibirá un premio!
Todas las contribuciones harán parte de una pequeña publicación sobre nuestro aporte
a la equidad de género por parte de la GIZ Colombia.
Envía la propuesta a:
Jessica Laura Hübschmann, punto focal de género: laura.huebschmann@giz.de
Nina Bendzko, coordinadora de comunicaciones: nina.bendzko@giz.de
Fecha límite para la entrega: 08.03.2018

PARA INSPIRARSE:
Ejemplos de campañas de la equidad de género:
He for She - Campaña ONU Mujeres
Always #LikeAGirl #Como una niña

Información adicional: Género en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):
-

-

-

-

-

El objetivo 5: Igualdad de género- lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas. Los temas relacionados con las metas de este
objetivo incluyen por ejemplo la discriminación y violencia contra mujeres y niñas,
prácticas violentas como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el
trabajo de cuidado y doméstico no pagado, los derechos reproductivos y sexuales
y salud, la propiedad y el control sobre tierras y otras formas de pobreza.
El género igualmente está consagrado como una categoría transversal dentro de
la Agenda y aparece de forma específica en 8 de los 17 objetivos, por ejemplo, en
las metas relacionadas con los objetivos de pobreza, salud, educación, empleo y
clima.
La Agenda también busca la participación inclusiva, el acceso a la justicia para
todas/os, la no discriminación en procesos de desarrollo y la reducción de todas
las formas de violencia.
Una característica de la Agenda 2030 es su carácter articulado: Muchas de las 169
metas están relacionadas con varios objetivos. El Objetivo 5, por ejemplo,
involucra también otros objetivos como pobreza, salud, educación, empleo y clima.
El texto entero de la Agenda 2030
Publicación: GIZ, Género y la Agenda 2030 (inglés)

