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Nota conceptual 
 
Es indiscutible que las mujeres hemos hecho grandes avances en la política y en la participación, así 
como en la construcción de políticas locales que hacen de nuestras ciudades y pueblos lugares 
donde las personas viven mejor y de forma más justa y sostenible.  
 
Pero también es cierto es cierto que tenemos aún barreras visibles e invisibles para romper. Entre 
estas se cuenta el acceso de las mujeres a la alta función pública y en particular su elección como 
alcaldesas, y el acceso a los recursos en condiciones de igualdad.  
 
La primera alcaldesa fue Susanna Madora Salter. Ocupó ese cargo en Argonia, Kansas, Estados 
Unidos en 1887.  Desde entonces, las mujeres de todo el mundo, especialmente a partir de los años 
70, han sido elegidas alcaldesas, aunque aún (por debajo del 25%) lejos de representar en estos 
puestos el porcentaje real de población femenina, más de la mitad. En muchas ocasiones aún 
existen prejuicios y estereotipos sobre el liderazgo de las mujeres y su capacidad para gestionar una 
burocracia y un gran presupuesto, que no se corresponden con la realidad.  
 
Sabemos y podemos hablar de liderazgos femeninos y feministas que han desembocado en una 
gestión política más transparente y cercana a la ciudadanía, de presupuestos más justos y políticas 
ambientales más ambiciosas en manos de mujeres. Conocemos experiencias de Desarrollo 
Económico que han apostado por un enfoque de igualdad, incluyendo la perspectiva de género, que 
han obtenido resultados más que visibles, mejorando la calidad de vida de muchas mujeres y 
reduciendo significativamente los índices de desigualdad.   
 
Actualmente, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha golpeado de forma 
generalizada las economías a todos los niveles, aunque es en el nivel de vida y política local donde 
más se siente de forma directa. El freno en el crecimiento económico y el desempleo ha generado 
más pobreza, que a todas luces muestra su peor cara a las mujeres.  
 
Los efectos de la COVID-19 han destapado las grandes deficiencias en las políticas y los sistemas de 
cuidado, y ha puesto de relevancia cómo el funcionamiento del sistema económico y social descansa 
en buena parte sobre los hombros y el trabajo no reconocido de las mujeres, que por otro lado han 
estado primera línea de respuesta a la pandemia.   
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En estos momentos más que nunca necesitamos encontrarnos, hablar y debatir desde un punto de 
vista personal y político, construir y apoyarnos en otras experiencias.  En definitiva, fortalecer las 
alianzas entre las mujeres de los territorios y los propios territorios. Aportar conjuntamente para 
que nuestros pueblos y ciudades sean mejores lugares para vivir, todas las personas, sin 
comprometer el futuro de nuestro planeta, sin dejar a nadie atrás en ningún lugar.  

Este “SEMINARIO INTERNACIONAL MUJERES Y POLÍTICA LOCAL. Hacia una agenda de desarrollo 
sostenible”, organizado por FAMSI, ofrece un espacio de encuentro, para compartir y dialogar sobre 
el rol de las mujeres en la política local, la participación y el desarrollo políticas inclusivas y 
sostenibles.  

Contribuye también en su segunda parte, a impulsar la reflexión y el diálogo sobre la incorporación 
del enfoque de Género en el Desarrollo Económico Local, como actividad preparatoria en el marco 
del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 1 de 
junio de 2021.  Esta edición del evento mundial se celebrará en formato virtual con la ciudad de 
Córdoba, Argentina como anfitriona y llevará por título "Transición hacia un futuro sostenible: el 
papel de los territorios en tiempos de incertidumbre". 
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PROGRAMA 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE 
 
 

Mujeres y Política Local: hacia una agenda de desarrollo sostenible 
 
Miércoles 28 de abril de 2021. 12:00 HORAS GMT+2 
 
 
TRANSMISIÓN STREAMING  
Youtube: https://youtu.be/KlFqArEorTQ 
Zoom:   https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yvdC6KF6S0K4Ujqre6pdkQ 
 
Sesiones 
 

12:00 - 12:15h PRESENTACIÓN FAMSI 

 
 
 
SESIÓN INAUGURAL 

Sra. Francisca Medina Teba.  
Vicepresidenta primera del FAMSI. Vicepresidenta primera 
de la Diputación de Jaén.   

Sra. Emilia Sainz 
Secretaria General CGLU 

Sra. María Eugenia Limón Bravo 
Presidenta Diputación de Huelva 

c CONFERENCIA 
INAUGURAL” 

Mujeres y espacios 
políticos de 
responsabilidad 
generación igualdad”.  
Presenta: Mónica 
Montaño  

Sra. Ken Bugul (Mariètou Mbaye 
Biléoma). Escritora y 
activista senegalesa.  

12:35-13:15h SESIÓN 1.  
“MUJERES Y 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA. HABLAMOS 
DESDE LA EXPERIENCIA” 

Diálogo sobre la 
participación política de 
las mujeres y el enfoque 
de igualdad de las 
políticas.  
Modera: Monica 
Montaño.  Periodista.  2 
rondas de 
intervenciones 

- Sra. Laura Pichardo. Alcaldesa 
de Niebla, Huelva 
-Dra. Leida Helena Maurício dos 
Santos. Presidenta de la 
Asamblea Municipal de Ribeira 
Grande de Santo Antonio. 
Vicepresidenta del Consejo 
Directivo de la Asociación 
Nacional de Municipios de Cabo 
Verde (ANMCV) 
- Sra. Aissata Tall Sall. Alcaldesa 
de Podor. Ministra de Asuntos 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yvdC6KF6S0K4Ujqre6pdkQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
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Exteriores de Senegal. (A 
confirmar) 
- Sra. Fatima El Hassani. 
Presidenta de la Región de 
Tánger-Tetuán. 

 DEBATE/ INTERVENCIONES 

13:15-14:00h SESIÓN 2. 
Experiencias “ACCIONES 
QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA”.  

Experiencias que 
cambiaron vidas. 
Visionado de los vídeos 
de experiencias 
andaluzas y africanas. 
Debate con las 
participantes de las 
experiencias. 

- Programa “Entre vecinas”. 
Centro Municipal de información 
a las mujeres. Ayuntamiento de 
Moguer. Andalucía.   
 
- Programa de empoderamiento 
y participación de las mujeres. El 
Avío. Federación de Mujeres El 
Despertar. Mancomunidad 
campo de Gibraltar.  Jimena de la 
frontera. Andalucía.  
 
- Agenda Común de Género: 
Mujeres líderes para la Agenda 
2030. Gobierno de Cabo Verde, 
Cámaras Municipales, PNUD y 
Sociedad Civil.  
 
- Centro de dinamización del 
tejido económico en 
Chefchaouen (CDTE) Chauen. 
Marruecos.  
 
- La producción y 
comercialización de rosas por 
mujeres en la aldea de Snada. 
Alhucemas. Marruecos.  
 
- Mutua de Ahorro y Crédito 
Sokhna Adama Aissé de las 
mujeres de Podor, Senegal. 

 
14:00-14:10 PAUSA INTERMEDIO 
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SEGUNDA PARTE  

Serie Webinars preparatorios del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local  
 
Charla coloquio: Desarrollo Económico Local con perspectiva de género:  diálogos para una 
recuperación sostenible e inclusiva.  
 
El Foro Mundial de Desarrollo Económico Local es un proceso de reflexión y trabajo conjunto, 
multilateral, iniciado hace ya más de una década, con la finalidad de ofrecer alternativas y claves 
desde los territorios, para avanzar hacia fórmulas sostenibles e inclusivas de desarrollo.  Está 
coorganizado por un Comité Internacional integrado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), la Organización de Regiones Unidas (ORU-FOGAR), el Fondo andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional (FAMSI), SEBRAE, Gobierno de Cabo Verde y Turín. 
 
Este webinar preparatorio, organizado por FAMSI, como copresidencia de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social Local de CGLU, contribuirá a la incorporación del análisis de las relaciones de 
género en el ámbito del desarrollo territorial de forma transversal en los distintos espacios de este 
foro mundial.         

 
Resumen de la sesión: 
Se desarrollará una charla coloquio entorno a una intervención principal de una persona 
experta reconocida en la materia. Tras esta exposición inicial sobre los aspectos ineludibles 
para avanzar en una recuperación igualitaria y sostenible, se analizarán las implicaciones 
prácticas en las políticas y estrategias locales para la inclusión efectiva de claves 
fundamentales de resiliencia, igualdad y sostenibilidad. 

 
 

1. Conceptualización de la sesión  
 
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha golpeado de forma generalizada las 
economías a todos los niveles, aunque es en el nivel de vida y política local donde más se siente 
de forma directa. Asistimos a un contexto que se caracteriza por un bajo o nulo crecimiento 
económico y a un aumento de la pobreza y las desigualdades, que previsiblemente tendrá un 
efecto directo (más que nunca) en las mujeres y su autonomía económica.  
 
Los efectos de la COVID-19 han destapado las grandes deficiencias en las políticas y los sistemas 
de cuidado, y ha puesto de relevancia cómo el funcionamiento del sistema económico y social 
descansa en buena parte sobre los hombros y el trabajo no reconocido de las mujeres, que por 
otro lado han estado primera línea de respuesta a la pandemia.   
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Es el momento de tener en cuenta la perspectiva de género en las políticas de recuperación y 
reactivación económica, para que incorporen criterios de género en la selección estratégica de 
los sectores, los paquetes de estímulo e incentivos, la incorporación de la economía del cuidado, 
desde el enfoque de la corresponsabilidad social y todas aquellas medidas estructurales que 
contribuyan a disminuir la brecha social y de género en nuestros territorios, y compensen los 
efectos de la crisis.  

 
 

2. Objetivo de la sesión 
 

Analizar las relaciones de género en el ámbito concreto del desarrollo territorial, atendiendo de 
forma especial a la división sexual del trabajo y la sostenibilidad de la vida, como elementos 
esenciales para tener ciudades y territorios más amables con las personas y el planeta.  
 
A través del coloquio, se destacarán las claves para abordar la recuperación económica y el 
desarrollo territorial garantizando la igualdad y la sostenibilidad. Desde la práctica, se pondrán 
en valor las fórmulas de resiliencia en DEL inclusivas igualitarias y sostenibles en la planificación 
estratégica territorial y las políticas de DEL: colaboración, participación, proximidad, 
transparencia, economía de los cuidados y factores que ponen la vida en el centro, y en las que 
los procesos son en sí mismo parte del resultado.  
 
La sesión permitirá, la puesta en común de experiencias y resistencias cotidianas del desarrollo 
local que, en entornos de crisis, han supuesto alternativas satisfactorias como formas de 
organización colectiva de subsistencia, de producir y reproducir la vida y el valor añadido que 
supone trasladar estas fórmulas a la planificación estratégica territorial.   
 
3. Principales puntos del debate 

 
• Organización económica 
• Sustento económico del trabajo no remunerado 
• Economía del cuidado 
• Planificación estratégica centrada en las personas 
• Economía de proximidad  
• Brechas de género y brecha ciudadana. Acceso a los recursos y servicios públicos 

 
 

4. Estructura de la sesión 
 

Charla coloquio: Desarrollo Económico Local con perspectiva de género: diálogos para una recuperación 
sostenible e inclusiva 
Moderación de sesión: Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de CGLU - FAMSI 
14:10-14:20 
CET 

Presentación del V Foro 
Mundial DEL 

Video de presentación y 
saludo desde Córdoba 
Argentina (comité nacional) y 
Bruselas (PNUD-Comité 

-Comité ejecutivo Foro 
Mundial DEL 
-Johannes Krassnitzer, 
Coordinador del PNUD-

Olga Segovia
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Internacional) ART  
14:20 -14:35 
CET  

Charla. “El DEL desde una 
perspectiva de Género”   
Aspectos ineludibles para 
avanzar en democracia y 
sostenibilidad.   

Las relaciones de género en el 
ámbito del desarrollo 
territorial: 
- Profundización de la 
desigualdad de género y 
restricción de la autonomía de 
las mujeres 
- La corresponsabilidad social 
y de género del cuidado 
- Nuevas respuestas 
territoriales ante nuevas 
demandas 

Sra. Olga Segovia, Red 
Mujer y Hábitat AL., 
Chile 
 

14:35-15:15 
CET 

Coloquio: implicaciones 
prácticas de una estrategia 
de Desarrollo inclusiva y 
democráticamente 
igualitaria.  

Claves para abordar la 
recuperación económica y el 
desarrollo territorial 
garantizando la igualdad y la 
sostenibilidad.  
 
  
 

Modera: Sra. MªLuz 
Ortega, directora de la 
Agencia andaluza de 
cooperación 
internacional al 
desarrollo de la Junta de 
Andalucía. 
- Sra. Bev 
Esslinger, concejala de 
Edmonton Canadá, 
Miembro de la Comisión 
Permanente de 
Relaciones 
Internacionales de la 
Federación canadiense 
de municipalidades 
(FCM). 
Copresidenta Comisión 
LESD de CGLU. 
- Sra. Rasmata 
Compaoré, alcaldesa 
sección 12 
Ouagadougou y 
presidenta del grupo de 
mujeres de la asociación 
de municipalidades de 
Burkina Faso (AMBF). 
- Sra. Sawsan Stephan, 
concejala de la ciudad 
de Beit Jala y miembro 
de la Comisión de 
Género de CGLU-
MEWA. 
- Sra. Laurence Kwark, 
Secretaría General del 
Foro Mundial de 

Olga Segovia


Olga Segovia
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Economía Social (GSEF). 
15:15-15:30 
CET 

Conclusiones y cierre  Palabras de clausura  
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