
 

Capacitación 
 
Título de la sesión 2.2.2: Desarrollo económico local: sostenibilidad e igualdad de 

género en la recuperación de la crisis 
 
Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante 
la actual crisis pandémica.  

 
Subtema 2.2: Empoderamiento socioeconómico de las mujeres en las estrategias de 
recuperación: un medio eficaz para reducir las desigualdades  

 
Organizadores: DELGEN 
 

Fecha: 26/05/2021 
 
Hora: 13:15 - 16:15 (UTC -3) / 18:15 - 21:15 (UTC+2) 

 
Duración: 3 horas 
 

Plataforma: Zoom 
 
Capacidad: 100 personas 
 

Registro: Sí 
 
Idioma:  inglés, español y francés  

 
 

 



 

Breve resumen de la sesión  
 
Esta capacitación es parte de la Iniciativa DELGEN y pretende 

contribuir con la integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas, así como aportar a la reflexión y acción en torno a 
la recuperación y reactivación económica en el marco de la crisis 

generada por la pandemia del COVID-19. 
 
Se pretende dar a conocer y compartir experiencias relativas a 

respuestas locales exitosas, a la crisis del COVID-19 y profundizar en 
la reflexión y el debate sobre propuestas de localización de los ODS y 
el Desarrollo Económico Local, desde un enfoque de género.  

 
1. Conceptualización de la sesión  
 
En el ámbito local y en los entornos rurales es donde las desigualdades de género se acentúan 
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. Con este 
propósito el PNUD tiene como objetivo promover una ampliación del modelo de Desarrollo 
Económico Local para incorporar 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. 
 
En este contexto, se genera este taller de capacitación ofreciendo un enfoque inclusivo de DEL 
que incorpore la igualdad de género y de autonomía de las mujeres, así como la interculturalidad 
y la consideración del ciclo de vida como herramientas 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. 
 

2. Objetivos 

 
Los objetivos de la sesión: 

- Generar un espacio de reflexión y debate para el intercambio de prácticas, 
procedimientos y herramientas para lograr la sostenibilidad e igualdad de género en la 
recuperación de la crisis, con el estímulo de convertirse en aceleradores para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Dar a conocer y compartir experiencias relativas a respuestas locales exitosas, a la crisis 
del COVID-19. 

- Posicionar y visibilizar el tema de la igualdad sustantiva de las mujeres en las agendas 
locales y 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. 

 
3. Principales puntos de debate  

A partir de un análisis de los impactos y consecuencias en las desigualdades de género de la 

pandemia del COVID 19, el principal punto de debate será abordar los lineamientos de política 

y las estrategias en áreas clave para un Desarrollo Económico Local con un enfoque de género 

que contribuya al empoderamiento y a la autonomía económica de las mujeres. Se destacan 

desafíos y oportunidades de los gobiernos locales en el proceso de reactivación local con 

igualdad.  

 

 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 
Interesante: 

o PNUD. Los impactos del COVID-19 en la autonomía de las mujeres de América Latina y el 

Caribe 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1725372947624317&ref=watch_permalink  

o PNUD. #Covid19 | Serie de Documentos de Política Pública PNUD. “Los impactos del 
COVID-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe. Paola 
Bergallo, Marcelo Mangini, Mariela Magnelli & Sabina Bercovich”. Marzo 2021. 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerm
ent/los-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujer.html  

o ONU Mujeres (2020) Documento de políticas. “Abordar las consecuencias económicas del 
covid-19: estrategias y políticas para una recuperación con perspectiva de género”  
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-
addressing-the-economic-fallout-of-covid-19.  

o Informe Especial COVID 19. (CEPAL 2021). “La autonomía económica de las mujeres en la 
recuperación sostenible y con igualdad”. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-
la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad 

 

 

5. Agenda Borrador 
 

 

Tiempo Contenidos 

13.15 a 13.30 Palabras de Apertura 
·    Instituciones de DELGEN 



 

13.30 a 14.00 
  

Presentaciones: Los territorios y la igualdad de género claves para la 
Recuperación de la Pandemia COVID-19. 

·    Guillermina Martin y Aroa Santiago (PNUD). Handbook 
Desarrollo Económico Local y Género en el Contexto Covid-19 
PNUD-CGLU.(15.min) 
·    Olga Segovia: Áreas estratégicas para el 
empoderamiento económico de las mujeres en el proceso de la 
recuperación. (15 Min) 

  

14.00 a 14.50 Panel de Experiencias: Desafíos y soluciones para abordar las 
desigualdades de género en los territorios en tiempos de Pandemia. 
  
Moderación: Instituciones de DELGEN 
Experiencias: 

1.    Argentina: Gobierno Local de Argentina (10 min) 
2.    Bolivia: Gobierno Local de Bolivia (10 min) 
3.    Guatemala: Fundación Guatemala, Livingston.  (10 min) 
4.    África (10 min) 
5.    España: Alcaldesa de Castellón (10 min) 
  

14.50 a 15.00 Descanso 

15.00 a 15.30 Trabajo Grupo: 
·    Realización de cuatro (4) Grupos de Trabajo   
  

15.30 a 16.00 Plenaria: 
·       Presentación de resultados de los Grupos de Trabajo 
·       Conclusiones 

  

16.00 a 16.15 Cierre y Clausura: 
·    Instituciones de DELGEN 

 


