7mo Laboratorio de Innovación
Workshop: Experiencias Comparadas de la Políticas Públicas Locales en materia de Género
post Covid19 casos de España, México y República Dominicana
Fecha de celebración: Jueves, 1 de octubre 2020
Horario: 09:00 a 10:30 Hora de México / 16:00 a 17:30 hora española.

Presentación:
En Iberoamérica y en el mundo, la pandemia del COVID-19 se presenta no sólo como un problema
sanitario; sino que ha visibilizado aún más la profunda desigualdad en nuestras sociedades y
economías. En el caso de las mujeres, la pandemia ha impactado de manera diferente, enfrentando
una creciente violencia, sobrecarga con labores de cuidados, pero también en su respuesta y atención
a la crisis ha sido diferente por eso resulta de gran interés conocer estas experiencias.
Todos los días, las mujeres —ya sea en la primera línea de respuesta o como profesionales de la
salud, voluntarias comunitarias, empresarias, científicas, lideresas indígenas y muchas ocupaciones
más— hacen aportes fundamentales para contener el brote y enfrentar esta crisis sanitaria en todas
sus formas.
Ante esta realidad y crisis en curso, las autoridades locales tienen el desafío de incluir la perspectiva
de género, como elemento fundamental, en el diseño de programas, estrategias y/o políticas públicas
como respuesta frente al COVID-19. Por ello, resulta sumamente necesario conocer y compartir
aquellas prácticas y experiencias de política pública local que se han implementado en materia de
género para atender las necesidades en el contexto post COVID-19.
Objetivo: Esta sesión tiene por objetivo propiciar el diálogo y compartir el experiencias y buenas
prácticas de política pública local que cuentan con una perspectiva de género, como elemento
fundamental y ha servido para dar respuesta a los impactos del COVID-19.
Objetivo:
El taller buscar dar a conocer diferentes experiencias de gestión en políticas públicas locales en
materia de Género post Covid19, presentando las medidas que autoridades locales y/o
representantes de gobiernos locales españoles, mexicanos y dominicanos, han utilizado para abordar
la problemática que esta pandemia ha generado a nivel mundial; permitiendo que los participantes
puedan hacer una comparación a partir de una misma problemática y diferentes formas de abordarla
por actores locales claves dentro del territorio.

Destinatarios: Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas en la temática
Palabras de Bienvenida por parte de María García Pizarro, Vicesecretaria General Primera de la
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
Ponentes:






Antonio Bonilla. Alcalde del Ayuntamiento de Vícar, Provincia de Almería, España. Miembro
de la Red UIM de Cooperación Internacional al Desarrollo (RUDICEL).
Sra. Ministra nombre y cargo por confirmar
Citlalli Medellín Careaga, Alcaldesa de Tamiahua, Veracruz, México y Presidenta de Red de
Mujeres Municipalistas de México
Autoridad española. Institución miembro de RUDICEL pendiente de confirmar
Autoridad Mexicana. Cargo y Municipalidad que representa

Moderadora: Claudia Herbas. Directora Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades de Bolivia
(AMB)
Coordinador: José Chira Larico. Equipo Técnico de la UIM y Responsables de la Plaza del
Conocimiento de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género.
Metodología propuesta para utilizar en el Taller:
El Taller se trabajará en base a una metodología expositiva, dividiéndose en dos partes. En la primera
parte, cada ponente contará con 10 minutos de exposición, se iniciará con unas palabras de
bienvenida por parte de una autoridad UIM, que dará paso al moderador para la presentación de los
ponentes y darles el paso de palabra donde cada uno presentará la experiencia de su territorio en la
temática, mostrando las políticas públicas locales que en materia de genero han aplicado municipios
españoles y mexicanos a partir del Covid19. Posteriormente, se abrirá un espacio interactivo de
aproximadamente 20 minutos en el que las personas participantes del taller podrán realizar preguntas
a los ponentes y estos responderles. Para finalizar el moderador realizará las conclusiones y la
autoridad de la UIM dará las palabras de agradecimiento y cierre del Taller.

Resultados esperados:
Mostrar experiencias de gestión en el ámbito local, que han sido utilizadas en el caso español,
mexicano y dominicano que han permitido diseñar políticas públicas locales en materia de género
para atender la problemática generada por el Covid19, permitiéndonos conocer como desde cada una
de las realidades de estos países se aborda un problema en común.

Agenda de trabajo:

Hora

Workshop: Experiencias Comparadas de la Políticas Públicas Locales
en materia de Género post Covid 19 caso de España, México y
República Dominicana
Palabras de Bienvenida por parte de María García Pizarro, Vicesecretaria General
Primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

09:00 -10:00
hora de México

Moderadora: Claudia Herbas. Directora Ejecutiva de la Asociación de
Municipalidades de Bolivia (AMB)
Primera parte: Desarrollo del Taller
Ponentes:







Antonio Bonilla Rodríguez Alcalde del Ayuntamiento de Vícar,
Provincia de Almería, España. Miembro de Rudicel
Sra. Ministra nombre y cargo por confirmar
Citlalli Medellín Careaga, Alcaldesa de Tamiahua, Veracruz, México
y Presidenta de Red de Mujeres Municipalistas de México
Autoridad española. Institución miembro de Rudicel pendiente
de confirmar
Autoridad Mexicana. Cargo y Municipalidad que representa

10:00 -10:25
hora de México

Segunda parte: Sesión de preguntas y respuestas.
Entre la audiencia y los ponentes sobre las experiencias presentadas, con el fin de
ampliar la información brindada y conclusiones por parte de cada uno de los/as
ponentes del Taller.

10:25 -10:30
hora de México

Agradecimiento Cierre del Taller. María García Pizarro, Vicesecretaria General
Primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

