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Panel  

 

Título de la sesión: 2.2.1: Las mujeres como “creadoras” de economías locales inclusivas y 
sostenibles en tiempos de crisis: políticas territoriales y soluciones para el empoderamiento.   
 
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: PNUD, CGLU Mujeres y REFELA. 
  
Fecha: 27/05/2021. 
 
Palabras clave: Economía de cuidados; violencia, empoderamiento; género; desigualdades; políticas 
territoriales; desarrollo local; igualdad; equidad; liderazgo; agenda; inclusión; acceso.  
 

 

Breve resumen de la sesión:  
Existe un nexo reconocido entre el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y los procesos 
de recuperación efectivos. 

Incluso en entornos complejos y circunstancias de crisis, las mujeres desempeñan un papel clave 
como “creadoras” o “co-creadoras” de sociedades y economías resilientes e inclusivas, a través de 
capacidades, roles sociales y vínculos específicos, aplicados a la producción y suministro de bienes y 
servicios a menudo cruciales.  

Por tanto, es clave reconocer y analizar cómo los entornos y procesos locales se entrelazan 
mutuamente con la realidad de las mujeres; y cómo los procesos adecuados de gobernanza y 
planificación pueden servir para conectar las macropolíticas con soluciones estratégicas 
"territoriales" para abordar las brechas de desigualdad de género y aprovechar el potencial 
"transformador" del empoderamiento de las mujeres. 

La sesión tiene como objetivo discutir los fundamentos y las principales opciones de políticas para 
abordar la desigualdad de género y permitir el empoderamiento socioeconómico de las mujeres 
como parte de una respuesta estratégica a la crisis actual. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
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1. Objetivos:  
▪ El formato de esta sesión es un panel en el que los gobiernos locales y representantes de la 

sociedad civil junto con profesionales expertos y miembros de organizaciones y redes 
internacionales discutirán los fundamentos y las principales opciones de políticas para 
abordar la desigualdad de género y permitir el empoderamiento socioeconómico de las 
mujeres como parte de una respuesta estratégica a la crisis actual. 

▪ Esto incluiría la relación con los procesos de gobernanza que conduzcan a dar voz y 
representación a las mujeres en la planificación de políticas de respuesta a la crisis; el papel 
de las redes y alianzas de mujeres en la promoción de un diálogo político eficaz sobre 
estrategias de recuperación basadas en el género; y soluciones políticas específicas y 
medidas y prácticas territoriales que posibiliten el empoderamiento de las mujeres. 

▪ También se presentará como una herramienta de orientación para alcanzar estos objetivos, 
el Manual sobre recuperación económica local sensible al género para enfrentar la crisis de 
COVID-19, coproducido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

 
▪ Emilia Saiz, Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Moderadora. 
▪ Verónica Magario, Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y Presidenta 

de la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales de FLACMA 
▪ Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. 
▪ Dao Macoura Coulibaly, Presidenta de la Red de Mujeres Elegidas Localmente de África 

(REFELA). 
▪ Alejandra María Vigo, Diputada Nacional y Presidenta de la Obra Social del Sindicato de Amas 

de Casa de la República Argentina (OSSACRA). 
▪ Malena Espeche, Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad Nacional de Avellaneda, 

Argentina.  
▪ Aroa Santiago, Especialista en Género en Desarrollo Económico en el equipo de género de 

la sede del PNUD en Nueva York. 
▪ Sara Hoelfich, Responsable de la cartera de cooperación descentralizada y aprendizaje de 

ciudad a ciudad en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 
 

3. Presentaciones:  
 

Primera ronda 
 

▪ Emilia Saiz. Moderadora (4:15:35). 
En esta sesión vamos a hablar de igualdad y de la importancia que tienen las mujeres para 
fomentarla, para incluir, para impulsar el crecimiento económico, pero también de los retos que 
subsisten a la hora de empoderar a las mujeres. Sigue existiendo el techo de cristal y el suelo 
pegajoso que impiden que tengamos las mismas posibilidades, la misma remuneración. Y sin 
embargo en esta pandemia, las mujeres si bien han estado entre las más afectadas, también han 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/emilia-saiz/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/veronica-magario/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/rocio-ruiz-dominguez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/dao-macoura-coulibaly/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/alejandra-maria-vigo/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/malena-espeche/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aroa-santiago/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/sara-hoelfich/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/emilia-saiz/


 

3 
 

estado en la primera línea de las tareas esenciales: personal sanitario, personal de limpieza… ¿Cómo 
se puede darle la vuelta a este panorama? ¿Qué falta para aprovechar el talento que tiene la 
igualdad para fomentar el desarrollo social y económico?  
Verónica sin dejar de celebrar los logros ¿qué nos falta por hacer para realmente ver este poder 
transformador de las mujeres? 
 

▪ Verónica María Magario (4:19:40) 
 
El COVID-19 ha agudizado las brechas sobre las que veníamos avanzando. Frente a esto, es 
fundamental la organización de los municipios. Las mujeres tendemos a formar redes, esta es una 
práctica más importante para conseguir soluciones.  
Una experiencia de lo que se ha vivido durante la pandemia aquí en Buenos Aires: En cada distrito 
se ha conformado un Comité de Organización frente a la Emergencia, para reunir al estado local, 
con los concejos deliberantes, organizaciones sociales, barriales, escolares, religiosas, 
empresariales, PyMEs. La mujer tiene un rol organizador. Estos espacios funcionaron para tomar 
medidas por un lado de bioseguridad, por otro atender la falta de trabajo, la desigualdad y las 
dificultades y brechas que se fueron presentando. No fue lo mismo para distritos de poca población 
que para los distritos con mucha población. Todo eso necesita de fortalecimiento y 
acompañamiento. Es frecuente recibir programas enlatados, que no se adaptan a la realidad local. 
Las mujeres aportamos flexibilidad, por ejemplo. Esos comités hoy son parte de la implementación 
de políticas públicas locales, es muy importante porque nace de la articulación. 
Un mundo digitalizado requiere posibilitar que todos tengan acceso, de otro modo la 
marginalización sólo puede avanzar.  
 
Rocío ¿Cuáles son los retos en Andalucía para el empoderamiento de las mujeres y para utilizar 
sus capacidades en la transformación? 
 

▪ Rocío Ruiz Domínguez (4:31:25). 
 
Entendido siempre desde el punto de vista de los derechos humanos, la igualdad de género es 
esencial para construir el mundo próspero y sostenible que todos deseamos. Sigue habiendo 
infrarrepresentación en los espacios de liderazgo, menos opciones de trabajo, menos 
remuneración. Mientras existan estas brechas y esta discriminación los ODS serán inalcanzables.  
Sin equidad de género no hay desarrollo posible. Ese es el gran reto. 
Este gobierno ha adherido a la agenda 2030 para poner fin a todas las formas de violencia contra 
niñas y mujeres, asegurar la participación plena, la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos 
los niveles de decisión y ámbitos de la vida.  
Hemos visto en la pandemia, la necesidad de reconocer el trabajo de las mujeres, en cuidados, en 
el trabajo doméstico no remunerado; mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de 
protección social. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente remunerado con 
dignidad y equidad. Se debe dar cumplimiento a todas las legislaciones que ya existen.  
Es necesario coordinar con todas las organizaciones sociales y privadas y con todos los niveles de la 
administración. 
El empoderamiento de las mujeres constituye un medio eficaz y probado, con evidencia, para 
reducir las desigualdades. Se debe apostar a ello, tiene efecto probado. 



 

4 
 

La realización del derecho a la igualdad es la mejor oportunidad para dar respuesta a los desafíos 
de este tiempo: crisis sanitaria y económica, cambio climático, violencia. 
Las mujeres no solo se ven afectadas, sino que tienen la capacidad para liderar cambios. La lucha 
contra la desigualdad de género debe ser una prioridad.  Obstaculizar el desarrollo de las mujeres, 
es obstaculizar la posibilidad de transformación de nuestro mundo. 
Brevemente, en Andalucía se desarrollan las siguientes acciones:  

▪ Políticas de igualdad, promoviendo la conciliación de responsabilidades laborales y 
familiares y el reto de la corresponsabilidad.  

▪ Roles sociales, desde la coeducación, específicamente con los colectivos, doblemente 
discriminadas, por ejemplo las mujeres del ámbito rural. 

▪ Fomento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. 
▪ Políticas de inclusión digital de las mujeres, la incorporación en carreras universitarias ligadas 

a la tecnología, promover el acceso de mujeres a estos espacios. 
▪ Iniciativas multisectoriales, las principales herramientas para conseguir la igualdad son el 

trabajo conjunto entre multiactoral, con transversalidad, con transparencia. 
▪ Cooperación al desarrollo.  

 
▪ Dao Macoura Coulibaly (4:39:27) 

 
En el 2011 se puso en funcionamiento esta red por pedido de intendentes africanos. Tiene el 
objetivo de promover la presencia de las mujeres y el liderazgo de las mujeres en África. Se 
desarrolló la comisión por la igualdad de las personas en los gobiernos locales. La organización es la 
voz colectiva de las organizaciones territoriales. En la red se respetan las diferentes regiones del 
continente, tiene estatuto diplomático como organización internacional africana.  
¿Cómo combatir la desigualdad y promover el empoderamiento de la mujer? 
Las economías africanas fueron muy afectadas por la crisis actual, y las mujeres doblemente: 
reducción de sus ingresos y aumento de los factores de desigualdad económica. 
Las organizaciones a través de una campaña continental trabajaron para volver a tener en agenda 
el empoderamiento de las mujeres en los gobiernos locales.  
La territorialización de las respuestas es parte de una campaña conjunta con FAMSI, desde el año 
2020. Tiene más de 80 adherentes en toda África. El mensaje de esta campaña para el 
empoderamiento económico de las mujeres es el acompañamiento en aspectos económicos, 
políticos, fiscales para que eliminen las prácticas discriminatorias y para la puesta en marcha de 
medidas afirmativas, que permitan a las mujeres estar involucradas en la vida de las ciudades y en 
el sustento de las familias.  
Se trata de poner acento en 3 ejes: 
▪ Refuerzo de las capacidades de las comunidades territoriales en cuestión de políticas locales. 
▪ Puesta en marcha de espacios de intercambio y aprendizaje entre mujeres emprendedoras, 

por ejemplo jefas de cooperativas que están al frente de la reactivación. 
▪ Capitalización de lo digital como oportunidad mediante la promoción de lo digital resiliente. 

Es clave sostener las iniciativas que he nombrado y sumar adherentes en este trabajo. 
 
▪ Alejandra María Vigo (4:46:58). 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/dao-macoura-coulibaly/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/alejandra-maria-vigo/
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Cómo construir herramientas que hagan a la autonomía socioeconómica de las mujeres y su 
independencia económica. Un buen comienzo es que los presupuestos locales y provinciales tengan 
perspectiva de género y mirada social. La pandemia ha mostrado su impacto en las mujeres, porque 
ellas se hacen cargo también emocionalmente de las crisis siendo el sostén para sus familias. 
Debemos promover el emprendedurismo de las familias, con el liderazgo de las mujeres, facilitando 
el acceso a crédito, impulsando servicios e infraestructura para el cuidado en cada barrio porque 
son herramientas que contribuyen a la inserción de las mujeres en el circuito productivo.  
La pandemia impacta profundizando desigualdades estructurales de género, evidenciando la 
necesidad de fortalecer las políticas que combaten la desigualdad, que atienden necesidades 
específicas de las mujeres. El estado tiene que abordar integralmente el tema de género, ha sido el 
sello distintivo de esta pandemia que se perciba esta necesidad. La violencia fue la peor expresión 
de la pandemia. Por supuesto, también se visibilizó la sobrecarga del trabajo doméstico para las 
mujeres, que dedican 3 veces más tiempo que los hombres a estas tareas. Es importante buscar el 
equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo.  
La remuneración de estas tareas es ineludible. Se vislumbra el rol esencial del estado en la 
protección del empleo y en la promoción del apoyo a las mujeres emprendedoras y productoras. 
Reconocer no solo la necesidad de la independencia económica sino también del gran aporte que 
generan a la economía de nuestros países.  
El Gobierno de Córdoba viene implementando acciones concretas. El gran disparador, fue en 2001 
la ley de participación igualitaria en los cargos electivos provinciales que han ido abriendo caminos.  
Entre otras herramientas, podemos mencionar:  

▪ El Polo de Atención Integral a la Mujer en situación de violencia. 
▪ La Red Provincial de salas cunas que posibilita que las mujeres puedan seguir estudiando, 

trabajando, son caminos para garantizar la inclusión. 
▪ La protección de la embarazada y el bebé. 
▪ El Ministerio de la Mujer. Córdoba tiene más de 50 programas activos para promover la 

equidad para la mujer. Esto ha logrado que el presupuesto 2021 por primera vez se haya 
realizado con perspectiva de género. 

Para lograr transformaciones se necesita más participación de las mujeres en la política, una 
educación igualitaria, el acceso a crédito, el reconocimiento al trabajo no remunerado, la inclusión 
digital y el combate a la violencia.  
 

▪ Malena Espeche (4:57:21). 
El mundo hoy es mucho más injusto que el mundo de comienzos del 2020.  
Especialmente, vemos tres ámbitos de impacto de la desigualdad: salud, trabajo y educación.  
¿Qué debemos hacer las universidades frente a este panorama?  
Tres líneas de respuestas por parte de las universidades: 
1- La Revolución tecnológica no es neutral en términos de género. Las universidades tienen la 

responsabilidad de contribuir a democratizar el acceso y el uso de la tecnología para mujeres y 
diversidades, colectivos que han sido históricamente excluidos de este ámbito. Las 
universidades podemos ayudar a moldear el mercado laboral del futuro. 

2- Políticas de cuidados, para que las mujeres puedan permanecer en las universidades, que la 
maternidad no sea un factor excluyente de las mujeres de los estudios superiores.  

3- Reconocer el valor social de las tareas de cuidados. Es un sector altamente feminizado en los 
sectores vulnerables y altamente masculinizado en los sectores formales (remunerados y con 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/malena-espeche/
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reconocimiento). Las universidades deben incidir en la generación de políticas aportando datos, 
investigación al respecto, para construir sociedades sostenibles. 

Por último, la responsabilidad de las instituciones es responsabilidad de las personas que las 
constituimos.  
Las universidades desde su lugar privilegiado en los entramados locales, por su enraizamiento, por 
el reconocimiento social, y por ser actrices claves en la distribución social del conocimiento. Cabe 
entonces la máxima responsabilidad en la construcción de sociedades más plurales y justas. 
Necesitamos universidades más comprometidas e innovadoras, como motor para el desarrollo 
económico y social de nuestra región.  
 
 
Segunda ronda (5:05:13) 
 

▪ Emilia Saiz 
Interesante también cuestionar si los currículos de las universidades están a la altura de las 
circunstancias.  
¿No tendríamos que poner los cuidados en el centro de la política en general? Si hiciéramos eso se 
transformaría el uso del tiempo, la calidad de espacios y servicios públicos, se transformaría la 
manera de vivir ¿No se transformaría todo a partir de esto? 
 

▪ Alejandra Vigo  
La economía de cuidado, finalmente se ha puesto en la agenda, y las claves tienen que ver con más 
participación en política tanto en partidos como en la gestión para que haya mujeres en la toma de 
decisión. La política sigue siendo la gran herramienta transformadora, entonces animar a las 
mujeres a involucrarse en política.  
Al mismo tiempo el reconocimiento de las tareas familiares no remuneradas que asumen las 
mujeres. Es importante que las ciudades sean capaces de aportar con infraestructura y recursos 
para conciliar la tensión entre el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres. 
 

▪ Emilia Saiz:  
Otra desigualdad es la del tiempo. Esta pandemia ha creado una pobreza de tiempo, también las 
mujeres más pobres son las que no disponen de tiempo para poder trabajar de modo remunerado. 
Hay un potencial transformador en la mirada de género que es compatible con la necesidad de los 
gobiernos locales para su desarrollo. 
Cuando los cuidados estén en el lugar que les corresponde en la agenda (como lo está la innovación 
y la tecnología) y en la remuneración que les corresponde, también serán los hombres los que los 
hagan. 
 

▪ Verónica Magario: 
Existe paridad en lo legislativo pero no en el poder ejecutivo y judicial. La experiencia local es donde 
menos representación tenemos las mujeres, tanto en el plano público como en el plano privado. 
Esas transformaciones son fundamentales para evitar trabajos precarizados y mal remunerados.  
Una experiencia positiva en Argentina fue la jubilación de las amas de casa. Es una política 
transformadora. Lo mismo que la formalización del empleo doméstico. Todas estas medidas que 
reconocen y formalizan son esenciales.  
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No es solo la participación sino el poder generar políticas que articulen desde los municipios con 
inversión financiera, trabajadas en red, que puedan contribuir a la equidad.  
La pandemia atrasó, tenemos que recuperar el camino que se venía haciendo. El territorio es muy 
importante. 
Las mujeres debemos seguir enfrentando las crisis. El desarrollo productivo que hay que recuperar 
en cada municipio tiene que ser estrategia y tienen que participar las mujeres y generar redes con 
otros municipios.  
 

▪ Rocío Ruiz.  
La crisis también ha sido una oportunidad para poner en primera línea de valoración, de prestigio y 
de reconocimiento por ocuparse de las tareas esenciales, que estaban invisibilizadas. Es así que es 
una oportunidad para poner en la agenda también. Se está trabajando desde todos los ámbitos 
políticos de gobierno.  
No se puede caer en nuevas trampas por ejemplo del teletrabajo sumado a las tareas de cuidados. 
Es necesario regular.  
Datos estremecedores. Nos hemos encontrado con renuncias al trabajo por imposibilidad de 
compatibilizar. Eso lleva a una cadena de renuncias que es una muestra más de la desigualdad. 
Tenemos que crear medidas concretas por ejemplo órdenes de subvenciones para la contratación 
de cuidadores y cuidadoras. No perpetuar la feminización de este rol. 
No olvidar la cooperación internacional para llevar estas políticas a través de redes a todos los 
municipios que lo necesitan. 
 

▪ Malena Espeche. 
Poner el foco en la desigualdad de clase, no es lo mismo la tarea de cuidados para quien puede 
pagar a alguien más que para quien no puede hacerlo. Incorporar la mirada interseccional. No es lo 
mismo generar políticas para municipios de regiones más vulnerables que para otros municipios. El 
enraizamiento de las instituciones, y entre ellas las universidades, tiene que ver con que las 
desigualdades son de los territorios. Las universidades podemos aportar en el abordaje de la 
complejidad  
 
Cierre (5:30:58) 
 

▪ Aroa Santiago, Especialista en Género en Desarrollo Económico en el equipo de género de 
la sede del PNUD en Nueva York.  
 

Es un placer presentar esta guía desarrollada entre el PNUD y UCLG: COVID-19 Gender-Responsive 
Local Economic Recovery Handbook.  
La necesitamos porque la forma en que está impactando el covid, se debe a la inequidad 
preexistente. Muestra que los generadores de equidad permanecen, entonces hay que atacar las 
causas.  
Tres ejes principales: 

▪ Cuidado. Canadá ha puesto la economía del cuidado en el centro de la recuperación 
económica tiene un efecto multiplicador mayor. Es intensiva en mano de obra.  
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▪ Informalidad. Un ejemplo de Pakistán, solo un 25% de las mujeres tenían documentación 
oficial entonces no tenían acceso al crédito. Los gobiernos están enfrentando desafíos sin 
precedentes.  

▪ Violencia. Entre estadísticas que hemos reunido en el PNUD, sólo el 13% de los países, tiene 
políticas relacionadas con la seguridad de las mujeres.  

 
Se ha identificado un 12% de los países sin presencia de mujeres en los comités de crisis.  
Hubo otros puntos más esperanzadores, por ejemplo 42% de los países tiene una respuesta más 
holística en términos de género.  
Esta guía tiene la intención de movilizar la capacidad de respuesta del nivel local para la 
recuperación económica. Impulsa un programa para acompañar el desarrollo en países menos 
desarrollados. Este manual es muy simple, tiene sugerencias, ideas medidas a largo y mediano plazo, 
con una perspectiva holística.  
 
Es un mapa de ruta para lograr transformaciones desde abajo hacia arriba. Comprende 5 pasos:  

1. 1 Comprensión 
2. 2 Evaluación 
3. 3 Planificación 
4. 4 Financiamiento 
5. 5 Implementación  

 
Todos estos módulos se pueden usar secuencialmente o según la necesidad de cada momento.  
 

▪ Sara Hoelfich, Responsable de la cartera de cooperación descentralizada y aprendizaje de 
ciudad a ciudad en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 
La UCGLU es el puente entre los gobiernos locales. 
La resiliencia es fundamental: necesitamos abordar las políticas de manera holística.  
En particular, con los equipos políticos, es necesario profundizar la problematización. No es solo 
hablar de la perspectiva de género, es necesario capacitarse en ella.  
Hacia el 2022, esperamos crear una agenda de aprendizaje no solo para mujeres sino para todas las 
personas, que sea útil a nivel local y global, para formar en temas de género. 
 
4. Documentos relevantes:  

 
▪ COVID-19 Gender-Responsive Local Economic Recovery Handbook 

https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-
handbook 

 

https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-handbook
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-handbook

