3er Laboratorio de Innovación
Workshop: Planificación Local con Igualdad de Género para la Recuperación Socio
Económica Post Covid 19
Miércoles 30 de septiembre de 2020 de 11:30 a 13:00 horario de México
Presentación:
El Gobierno del Estado de Colima a través de su Consejo de Ciencia y Tecnología, la Unión
Iberoamericana de Municipalistas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión
Interamericana de la Mujer de la OEA, ONU Mujeres, la Secretaría General Iberoamericana, Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, entre otras entidades, estamos organizando la V Cumbre Iberoamericana de
Agendas Locales de Género que dada la situación internacional de pandemia, se desarrollará por primera
vez en formato virtual, los días 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020.
La V Cumbre Iberoamericana de Género, que en esta oportunidad trabajará bajo el lema "Municipalismo
y Agendas de Género en tiempos de pandemia. Repensando el mundo desde la igualdad”, invita a
intercambiar reflexiones, vivencias, preguntas, logros, y también frustraciones y obstáculos en torno al
logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito local y los desafíos que hoy más que
nunca requieren especial atención y se han recrudecido con la pandemia.
Convocamos al Taller de Innovación “Planificación Local con Igualdad de Género para la
Recuperación Socioeconómica Post COVID-19” a realizarse 30 de septiembre del 2020 de 11.30 am 13.00 pm hora México.
Ante los desafíos generados y profundizados por la pandemia del COVID-19 en los territorios locales, la
presentación aborda desde una perspectiva de género los principales temas y lineamientos a ser
considerados por las instituciones locales para progresar en la planificación local, y en el diseño,
implementación y evaluación de políticas programas y proyectos de desarrollo económico local.
Objetivo: Integrar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la planificación local, con
foco en la recuperación socioeconómica
Destinatarios: funcionarias y funcionarios públicos de niveles locales.
Palabras de Bienvenida y Cierre autoridad de la UIM:
Marilia Isfer Ravanello, Vicepresidenta para Sudamérica por la Unión Iberoamericana de Municipalistas
(UIM) y Consultora Independiente, Brasil
Ponentes:
Guillermina Martin. Especialista de Políticas de Género del PNUD para América Latina y el Caribe.
Olga Segovia. Experta en Planificación Local e Igualdad de Género.

Sara Avilez Tome. Oficial de Género para América Latina y El Caribe. We Effect
Edna Guidi. Coordinadora de Oficinas Territoriales de la UIM en América Latina
Moderadora: Guillermina Martin. Especialista de Políticas de Género del PNUD para América Latina y
el Caribe.
Coordinadora: Edna Guidi. Coordinadora de Oficinas Territoriales de la UIM en América Latina
Metodología: El Taller consistirá en abordar tres ejes temáticos claves para abordar la Planificación
Local con Igualdad de Género para la Recuperación Socio- Económica Post Covid19, donde mediante
la exposición de planteamientos claves sobre estas temáticas, podrán plantearse los escenarios que se
han producido y como se han atendido en el marco de la Pandemia. Luego de las exposiciones se hacen
las preguntas y respuestas, antes de finalizar esta sección cada ponente expresa en un minuto su
conclusión.
Resultados esperados:




Dialogar sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19 y las desigualdades de género.
Compartir información sobre la Planificación Local con Igualdad de Género para la
Recuperación Socio- Económica Post Covid19
Compartir información sobre la iniciativa DELGEN y el ciclo de capacidades virtuales futuras.

Agenda de Trabajo
3 er Laboratorio de Innovación

Hora
11.30 -11.35
11.35 - 11.40
11.40 - 11.50

Planificación Local con Igualdad de Género para la Recuperación Socio
Económica Post Covid 19
Palabras de Bienvenida por autoridad de la UIM:
Marilia Isfer Ravanello, Vicepresidenta para Sudamérica por la Unión Iberoamericana
de Municipalistas (UIM) y Consultora Independiente, Brasil.
Moderación. Guillermina Martin
 Agenda
 Marco del DELGEN
Guillermina Martin. Especialista de Políticas de Género del PNUD para América
Latina y el Caribe.
o

11.50 - 12.20

Los impactos socioeconómicos del COVID-19 y de las medidas adoptadas.
Distinguiendo barreras para el empoderamiento y la autonomía económica, física y
política de las mujeres (en el acceso al empleo y a ingresos propios, sobre carga en
labores domésticas y de cuidado e impacto del confinamiento en la violencia de
género).

Olga Segovia. Experta en Planificación Local e Igualdad de Género.
o

o

Agenda 2030 y Localización de los ODS. i) Conceptos Principales y Marco
Normativo Internacional y Regional y conceptos clave (género, transversalización de
género; interseccionalidad, interculturalidad; ii) Rol de los Gobiernos y actores locales
en la localización de los ODS y en establecer políticas y acciones para la igualdad de
género, en particular ante la crisis actual.
Inclusión de la igualdad de género en la planificación y en el desarrollo
económico local. i) Perspectiva de género, empoderamiento y participación de las
mujeres en la planificación local; ii) Dimensiones, áreas claves y estrategias para el
empoderamiento económico de las mujeres (DELGEN PNUD), enfatizando respuestas
al contexto de crisis por COVID 19.

12.20 - 12.30

Sara Avilez Tome. Oficial de Género para América Latina y El Caribe. We Effect

12: 30 - 12: 35

Edna Guidi. Coordinadora de Oficinas Territoriales de la UIM en América Latina

12.35 -12.55

Espacio de preguntas y respuestas, al finalizar los ponentes expresan una
conclusión final. Moderación Guillermina Martin
Palabras de Cierre y agradecimiento por autoridad UIM: Marilia Isfer Ravanello,
Vicepresidenta para Sudamérica por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
y Consultora Independiente, Brasil.

12.55-13.00

INICIATIVA DELGEN
La Agenda 2030 reivindica la igualdad de género no solo como un derecho humano fundamental, sino
como una base necesaria para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible. En este sentido, la
igualdad de género no es únicamente el centro de atención del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 5 “Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas”; también está
integrado en el resto de los ODS. El empoderamiento de las mujeres y la reducción de las brechas de
género en la salud, la educación, los mercados laborales, en el acceso a activos productivos y
financieros y otros ámbitos da como resultado una menor pobreza, un mayor crecimiento económico,
una mayor productividad agrícola, comunidades más resilientes, una mejor nutrición y una mejor
educación para niños y niñas. Por contra, si no se abordan las desigualdades de género y la
discriminación contra las mujeres, se obstaculizará o —peor aún— se impedirá el logro de los ODS.
En el ámbito local y en los entornos rurales es donde las desigualdades de género se acentúan aún
más debido a que los obstáculos son mayores y más estructurales y que resultan todavía más difíciles
de superar para quienes son víctimas de múltiples formas de discriminación. Debido a estas
desigualdades estructurales de género, se necesita implementar más conciencia de cómo se
manifiestan en el ámbito local y lo significativas que son como indicadores de quiénes se “están
quedando atrás”. Resulta importante realizar la intersección de las desigualdades de género con otras
formas de discriminación como la etnia o la situación geográfica. Se necesitan mejores políticas
socioeconómicas más integradas que impliquen una mayor inclusión e igualdad.
Con este propósito, el PNUD lanza en 2016 la Iniciativa DELGEN – Desarrollo Económico Local y
Género – para la región de América Latina y el Caribe con un consorcio de 6 organizaciones
regionales y globales con el objetivo de promover una ampliación del modelo de Desarrollo Económico
Local para que se incorpore de forma más sostenible y efectiva la perspectiva de género en el diseño,
implementación y evaluación de los planes y políticas territoriales y finalmente contribuir a una
mayor igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres en los territorios de la región.
La propuesta del consorcio DELGEN contempla por lo tanto un enfoque inclusivo de DEL que
incorpore la igualdad de género y de autonomía de las mujeres, así como el de interculturalidad y la
consideración del ciclo de vida como herramientas analíticas, de política y de planificación clave que
nutran y transformen la visión de lo que es el Desarrollo económico local para que este mismo sirva
como catalizador para la igualdad y un desarrollo humano sostenible.
En concreto con la Iniciativa DELGEN se quiere:
 Posicionar y visibilizar el tema de la igualdad sustantiva de las mujeres en las agendas
nacionales, subnacionales y locales.
 Reconocer el enfoque de género como eje central del desarrollo y prosperidad de los
territorios.
 Reconocer y promover el emprendimiento de las mujeres para propiciar su liderazgo en la
concertación de políticas públicas, el bienestar social y en la gobernanza multinivel del
desarrollo local.
 Promover cambios estructurales y socioeconómicos necesarios para que las mujeres puedan
participar en igualdad de derechos y condiciones a las economías locales.

