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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, PNUD. 
  
Fecha: 26/05/2021. 
 
Palabras clave: Género; Violencia; Empoderamiento; Políticas Locales; Territorio; Gobiernos Locales; 
Desarrollo Local; Cuidados; Participación; Igualdad. 

 

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. Objetivos:  

▪ 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVMBEPPwB00
https://www.youtube.com/watch?v=eVMBEPPwB00
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▪ 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. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a): 

▪ Ana Nieto Robles, Proyect Assistant. Gender Cluster UNDP Panamá. Moderadora. 
▪ Guillermina Martin, Líder del Área de Género (AI) del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 
▪ Aroa Santiago, Especialista en Género en Desarrollo Económico en el equipo de género de la 

sede del PNUD en Nueva York. 
▪ Olga Segovia, Investigadora de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile, 

Integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina. 
▪ Nora Benamra, Project Manager at Federation of Canadian Municipalities  
▪ Mariel Fernández, Intendente de Moreno, Buenos Aires, Argentina 
▪ Alejandría Vacaflor Flores, Alcaldesa de Boyuibe, Santa Cruz, Bolivia. 
▪ Madelaine Konaté Boni, Segunda alcaldesa de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
▪ Amparo Marco Gual, Alcaldesa de Castellón y vicepresidenta de la Red Iberoamericana de 

Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG) 
▪ Maite Rodríguez, Coordinadora Regional Red Mujer y Hábitat América Latina y Caribe. 
▪ Malena Espeche, Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad Nacional de Avellaneda, 

Argentina.  
 

3. Presentaciones:  
 

▪ Ana Nieto Robles, Proyect Assistant. Gender Cluster UNDP Panamá. Moderadora (0:11) 
 
Bienvenida 
 

▪ Larissa Marques. Responsable de la Unidad de Género UIM (0:57) 
 

Queremos contribuir con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y 
aportar a la recuperación económica pos crisis COVID-19. La iniciativa DELGEN, promovida por el 
PNUD se fundamenta y alimenta en un consorcio de organizaciones comprometidas en un 
desarrollo igualitario. Los territorios hacen palpables las desigualdades, pero también es el lugar 
donde es posible articular acciones para la construcción de ciudades inclusivas, igualitarias y 
resilientes. Es importante promover gestiones locales con perspectiva de género para hacerse cargo 
de la desigualdad. La igualdad sustantiva debe construirse desde los territorios y la igualdad de 
género tiene que estar en el centro de recuperación económica. Por eso queremos conocer 
experiencias, respuestas exitosas locales a la crisis, propuestas de localización de los ODS con 
perspectiva de género. El principal punto de debate hoy es abordar lineamientos de políticas en 
áreas claves para un desarrollo económico local con enfoque de género que contribuya 
verdaderamente al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.   
 
Primera ronda 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/guillermina-martin/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aroa-santiago/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/olga-segovia/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mariel-fernandez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/alejandria-vacaflor-flores/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/madelaine-konate-boni/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/amparo-marco-gual/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/maite-rodriguez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/malena-espeche/
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▪ Guillermina Martin, Líder del Área de Género (AI) del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Argentina (7:32). 

 
El impacto del COVID ha tenido un impacto inusual, que no se había visto desde la segunda guerra 
mundial Por primera vez se está en riesgo de disminución del desarrollo humano, por el impacto en 
salud, educación e ingresos.  
Los efectos de esta crisis podrían contenerse con acción concertada y con un enfoque de igualdad y 
sostenibilidad.  
El impacto en las mujeres ha sido espeluznante, la contracción de la tasa de participación laboral 
cayó un 10, 4%, un 3 por ciento más que la de los hombres, hay que tener en cuenta que insumió 
años llegar a una participación equitativa en el mercado laboral. No se tenía una cifra así desde 
1999.  
Se requieren respuestas importantes por parte del gobierno.  
Qué pasa con la fuerza laboral femenina cuando se tienen hijos e hijas. El impacto es aún mayor. El 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las mujeres de la región utilizan entre 4 y 8 horas 
diarias para este tipo de tareas. Se necesita pensar políticas que tomen en cuenta esta situación. 
Respecto del acceso, uso y control de internet y de procesos tecnológicos, es otra área central de 
acción. 
El aumento violencia ha sido muy significativo durante los confinamientos, no sólo contra mujeres 
sino también dirigida hacia menores de edad. Han aumentado las llamadas de denuncia, en todos 
los países: 123% en Perú, 101% en Colombia, 88% en Paraguay, 80% en México, 30% en Argentina. 
Es necesario un abordaje multidimensional dad, profundizar esfuerzos en esta dirección. El PNUD 
propone el índice de equidad de género, pero es necesario seguir trabajando porque hay realidades 
rurales por ejemplo que desafían lo  
La respuesta tiene que ser integral: 

▪ Gobernanza, discutiendo poder, no sólo participación.  
▪ Protección social: ingresos, educación, salud y los cuidados como un cuarto pilar de la 

protección social.  
▪ Economía verde. Inversiones en sectores altamente feminizados de formación para la 

inserción de mujeres en sectores masculinizados. Cadenas de valor sostenibles.  
▪ Transformación digital. Discutir acceso, uso y control de las tecnologías digitales 

contemplando brechas de género.  
 

▪ Aroa Santiago, Especialista en Género en Desarrollo Económico en el equipo de género de 
la sede del PNUD en Nueva York. (16:40) 

▪  
Ha quedado clara la magnitud de la crisis. La pregunta que sigue es cómo están respondiendo los 
gobiernos.  
PNUD y ONU Mujeres pusieron en marcha el Covid-19 Global Gender Response Tracker 
https://data.undp.org/gendertracker/  
A pesar de ser las mujeres las más afectadas, es alarmante que el 15% de los países analizados (32 
países), no tengan ninguna política sensible al género.  
Las mujeres representan solo el 24% de participación en los grupos de trabajo decisorios frente a la 
emergencia. 12 % de los grupos no tienen presencia de mujeres. Es muy probable entonces que las 
medidas tomadas por los gobiernos ignoren las necesidades de las mujeres.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/guillermina-martin/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aroa-santiago/
https://data.undp.org/gendertracker/
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Como aspecto positivo hay 149 países que han tomado al menos 1 medida para responder 
seriamente a la violencia de género. El 19% de ellos ha generado políticas holísticas en este sentido.  
Es importante centrarse en el corto plazo en la violencia, los cuidados, pero el abordaje de las 
medidas de corto plazo debe incluir una mirada del largo plazo para que las ciudades sean resilientes 
y se puedan transformar las estructuras, con énfasis en el poder. 
 

 
 
Estamos lanzando un Manual para el desarrollo económico local con perspectiva de género post 
COVID-19. Se apoya en un trabajo global que lleva más de 5 años en conjunto con otras 
organizaciones.  https://www.undp.org/publications/covid-19-gender-responsive-local-economic-
recovery-handbook 

 
▪ Olga Segovia, Investigadora de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile, 

Integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina (23:55). 
 

Áreas estratégicas para el empoderamiento de las mujeres en el proceso de recuperación.  
1) Corresponsabilidad social y de género del cuidado. La pandemia ha visibilizado la desigualdad en 
este aspecto: Las mujeres asumen el 76,2% de todas las horas del trabajo de cuidados no 
remunerados (OIT, 2018). 
Algunos datos, Cepal, 2021:  

▪ Colombia 39% 
▪ Argentina 51% sobrecarga de tareas del hogar 
▪ Uruguay 20% 

Para responder más allá de la emergencia, se requieren cambios en las formas de organización del 
trabajo productivo y reproductivo. Entre ellos, asumir, como parte de la economía, el trabajo no 
remunerado.  

https://www.undp.org/publications/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-handbook
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/olga-segovia/
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Existe una necesidad de sinergias entre políticas de cuidado, empleo, salud educación y protección 
social. Promover políticas públicas e implementar mecanismos que instituyan el derecho a cuidar y 
ser cuidado.  
Desafíos:  
▪ Desfeminizar, deconstruir los roles de género haciendo del cuidado una opción a incluir en la 

protección a quienes brindar cuidados.  
▪ Democratizar, fomentar la corresponsabilidad, redistribuir la oferta de los cuidados entre el 

estado, el mercado, la comunidad, las familias. Y promover el balance entre hombres y mujeres 
en los hogares.  

▪ Desmercantilizar, el acceso a servicios de cuidado de calidad no debe depender de la posibilidad 
de pagarlos.  

Economía del cuidado: Los recursos destinados al cuidado son una inversión, tienen repercusión en 
el resto de la economía. Asimismo, los recursos invertidos en políticas de cuidado redundan en una 
mayor generación de empleos en sectores tradicionalmente feminizados (CEPAL 2019, pero 
también OIT, etc.) 
2) Uso de plataformas digitales y participación con igualdad.  
Es una oportunidad y a la vez un desafío, impedir que el ámbito de empleo se polarice y las brechas 
se profundice con capacitaciones, programas de inserción. La pobreza amenaza las oportunidades 
que podrían tener ciertos grupos de población, especialmente rural o indígena.  
En cuanto a los costos en ALC, el costo de banda ancha para la población del primer quintil, se sitúa 
entre el 12-14% de su ingreso.  
Existe una tensión entre la transformación y la incertidumbre.  
También deben considerarse problemáticas vinculadas a aislamientos, condiciones precarizadas de 
empleo, dificultades para la organización y sindicalización, falta de regulación y fiscalización laboral.  
3) Acceso a instrumentos de apoyo y activos financieros y de propiedad.  

▪ Desde la oferta: limitación de acceso al crédito, desigual distribución de derechos de 
propiedad, y acceso a la tierra.  

▪ Desde la demanda: estereotipos que restringen incentivos para que las mujeres utilicen los 
servicios financieros, la falta de tiempo, restricciones de movilidad 

Recomendaciones:  
▪ Impulsar medidas de suspensión de moratorias, reestructuración de deudas  
▪ Promover que la banca ofrezca fondos, líneas de créditos específicos para las mujeres, en 

especial para emprendedoras y pequeñas y medianas empresas. 
▪ Reducir los costos de abrir cuentas de ahorro 
▪ Desarrollar habilidades financieras 

Los efectos de la crisis tienen lugar en territorios determinados. Los gobiernos locales tienen una 
oportunidad fundamental para contribuir a dar respuestas profundas a las desigualdades que 
afectan a las mujeres. Pueden potenciar la participación, la solidaridad y la inclusión como principios 
que orienten el desarrollo local, más allá de la emergencia, en el plano estructural.  
 
Presentaciones 
 

▪ Nora Benamra, Project Manager at Federation of Canadian Municipalities. Canadá. 
Moderadora (41:42) 
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Los gobiernos locales son claves para responder a la crisis. Las líderes locales son claves para activar 
la recuperación económica con equidad de género. Tenemos la oportunidad de escuchar a lideresas 
locales.  
 

▪ Mariel Fernández, Intendente de Moreno, Buenos Aires, Argentina (43:29). 
 

La pandemia llegó en un momento que ya era muy complejo. Las mujeres son las más afectadas. Se 
visibilizó mucho el drama de la violencia de género durante el aislamiento. Y a tres meses de haber 
asumido como gobierno local, teníamos pocas herramientas para dar respuesta. Se hicieron 
relevamientos con el argumento de relevar casos de covid, pero con el objetivo de poder identificar 
casos de violencia. No obstante ello, hubo 10 femicidios en ese período.  
Actualmente, se cuenta con 300 promotoras contra la violencia de género, y tenemos el desarrollo 
de “puntos violetas” en los barrios, donde las mujeres pueden acercarse. Se está haciendo el 
seguimiento de 3000 casos de violencia de género, para los más graves se utilizan tobilleras para el 
seguimiento.  
El 70% del gabinete municipal corresponde a mujeres, como parte de la política de género del 
gobierno local.  
Hay problemas estructurales a nivel país, en los que los gobiernos locales pueden intentar incidir. 
Un elemento importante es la economía popular, informal en la que tienen importancia las mujeres.  
Las ayudas gubernamentales se han canalizado en la AUH pero se está reclamando que puedan 
también canalizarse mediante programas de ingreso con trabajo. Hay experiencias previas, debería 
fortalecerse en el período post covid. Empoderar a las mujeres es unir la política con el territorio, 
porque ahí es donde hay mayor presencia de mujeres, debe trasladarse entonces también a los 
espacios de decisión.  

 
▪ Alejandría Vacaflor Flores, Alcaldesa de Boyuibe, Santa Cruz, Bolivia (54:03). 

 
Durante la pandemia no solo se ha respondido a la emergencia sanitaria, ha tenido que darse 
respuesta a la violencia, al aumento de tareas del hogar que han afectado a la mujer, trabajo no 
remunerado ni reconocido por la sociedad. 
¿Cuáles han sido los desafíos estructurales que han profundizado la desigualdad de género y 
generado un retroceso en los derechos de las mujeres en Boyuibe? 

▪ Desempleo 
▪ Aumento de casos de violencia intrafamiliar.  

¿Cuáles han sido las medidas prioritarias de corto plazo y estructurales? 
▪ Reestructuración del presupuesto 2020 para proveer de alimento a todas las familias del 

municipio.  
▪ Búsqueda de financiamiento internacional para alimentación y bioseguridad. 
▪ Capacitación a mujeres de pueblos indígenas en aptitudes productivas, para que puedan 

emprender.  
▪ Dotación de maquinaria y materia prima para sectores productivos ya existentes.  
▪ Programas productivos a corto y mediano plazo, con apoyo de otros niveles de gobierno. 
▪ Construcción de un centro de acopio para la producción, o centros integrales para sectores 

productivos que ya están en marcha.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mariel-fernandez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/alejandria-vacaflor-flores/
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Estas medidas contribuyen a que las mujeres tengan independencia financiera, lo que contribuye a 
disminuir la violencia.  

 
▪ Madelaine Konaté Boni, Segunda Alcaldesa de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (1:07:43). 

 
Para dar respuesta a las consecuencias de la crisis generada por la pandemia, el gobierno local buscó 
generar un desarrollo armónico contemplando todas las problemáticas y desafíos.  
Desafíos:  

▪ Se acrecentaron las desigualdades de género.  
▪ Se retrocedió en términos de derechos para las mujeres.  
▪ La reducción de la movilidad, así como la dificultad para reasignar presupuestos públicos y 

privados tuvo efectos negativos.  
▪ La mayoría de las mujeres trabajan de modo informal en el municipio, ante cualquier 

dificultad dejan de acceder a este fondo de desarrollo, con lo cual gran precariedad.  
Iniciativas a corto plazo:  

▪ Mujeres y niños en estación de tránsito,  
▪ Sostén de socios internacionales que aportaron elementos de higiene y bioseguridad 
▪ Disminución de tasas de comerciantes por 3 meses.  
▪ Apoyo para las mujeres en dificultad reglamentando la intervención de la autoridad.  
▪ Encuentros con organizaciones sociales para trabajar sobre el covid.  
▪ Ayuda para mujeres para atenuar los efectos de la pandemia sobre las familias, 

particularmente con ingresos o alimentos.  
A medio término:  

▪ Se prorrogaron los pagos de créditos que las mujeres tuvieran.  
▪ Apoyo para aumentar la resiliencia con presupuesto municipal.  
▪ Apoyo financiero para musicales de sensibilización. 

A largo plazo:  
▪ Mantenimiento de los ingresos de la brigada verde, integrada por mujeres, que trabajan en 

la limpieza urbana.  
En conclusión:  
Las iniciativas desarrolladas permitieron atenuar los efectos de la pandemia y dar resiliencia a la 
vida de las comunidades, a pesar del desafío que implica en términos de políticas de desarrollo 
económico local.  

 
▪ Amparo Marco Gual, Alcaldesa de Castellón y vicepresidenta de la Red Iberoamericana de 

Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG) (1:18:26). 
 

Durante este período, se incrementaron las brechas que ya existían, por ejemplo: 4 puntos 
porcentuales más de desempleo de las mujeres en España. Sobrecarga de trabajo remoto y del 
hogar. Las mujeres han estado en la primera línea de lucha de la pandemia: 70% del personal 
sanitario, altos porcentajes en supermercados, farmacias…  
Se mantiene una gran preocupación por la violencia de género. Durante la época covid, parece 
haber habido menos violencia por tener a la mujer bajo control, pero ahora con la flexibilización, ha 
aumentado drásticamente.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/madelaine-konate-boni/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/amparo-marco-gual/
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Los gobiernos locales tengan o no competencia y recursos, han tenido que responder. Los 
ayuntamientos han bajado impuestos, dando respuestas a nivel alimentario, a nivel de acceso a 
tecnología.  
Además de todo, este ayuntamiento también tuvo un ataque cibernético, de un nivel que no se 
había visto en Europa ni en el mundo, se pidió un rescate en bitcoins que no se pagó. Se encriptó y 
perdió información pública que se publicó en la deep web. El esfuerzo fue intentar atenuar la 
exposición de la ciudadanía por este ataque.  
Los desafíos son estructurales, son los mismos que ya teníamos pero hoy partimos de pasos atrás 
que lamentablemente hemos retrocedido:  

▪ Desempleo. 
▪ Igualdad de ingresos. 
▪ Accesos a cargos de responsabilidad y que no tutelen a aquellas que accedieron a roles de 

responsabilidad. 
▪ Educación en igualdad desde que se nace, es básica para acabar con el terrorismo del 

machismo.  
▪ Empoderamiento de la mujer. Alianza para conseguir independencia financiera. Todas las 

administraciones deberían ser parte.  
▪ Discriminación positiva en la creación de empleo, autoempleo, generación de empresas,  
▪ Hacer efectiva la igualdad con las herramientas que tenemos: presupuestos municipales, 

urbanismo (ciudades seguras para las mujeres), ayudas directas (facilitar créditos).   
 

▪ Maite Rodríguez Blandón, Coordinadora Regional Red Mujer y Hábitat América Latina y 
Caribe. RMyH ALC- (1:30:58). 

 
La Red trabaja temas relativos a la convivencia y la seguridad en las ciudades. También vivienda, 
suelo, equipamiento, uso del tiempo, servicios básicos, riesgo climático. Se invita a consultar la  
página web donde se pueden consultar experiencias y últimas publicaciones en el contexto de 
COVID 19. 
Durante la pandemia pudimos adaptarnos a la virtualidad, y vimos la oportunidad para generar 5 
foros latinoamericanos y en relación con otras regiones cooperando para pensar en la inclusión de 
las mujeres.  
Evidentemente hay temas que se han posicionado como la violencia, la protección social, cuidados, 
brecha digital. Me voy a referir a resiliencia y seguridad alimentaria.  
Se trata de la experiencia de la Escuela Regional de Mujeres por el Derecho a Sistemas Alimentarios 
en las Ciudades.  
Esto comprende el ciclo producción, consumo, distribución y comercialización, pero además: 
empoderamiento, recursos económicos, consumo familiar – seguridad alimentaria, fortalecimiento 
de redes y colectivos de mujeres productoras, articulación con otras áreas de desarrollo y espacio 
multiactoral, incidencia ante gobiernos locales. 
La experiencia en Guatemala permitió formar a mujeres lideresas, romper la brecha digital, fue 
punto de encuentro para mujeres y generación de redes, una práctica pionera generando una 
currícula teórico práctica que ahora se usa en otros procesos. Por ejemplo, de huertas urbanas. 
Combina derecho a la ciudad con sistemas alimentarios.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/maite-rodriguez/
https://www.redmujer.org.ar/
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En síntesis se trabajó en la combinación de diferentes procesos a partir de los temas priorizados en 
la pandemia. La alimentación es el tema de la próxima década como dice la FAO. Puede ser una 
clave para las acciones de los próximos años.  
 
4. Preguntas y conclusiones: (1:43:57) 
 
▪ Nora Bemrana: Puntos comunes: presupuestos municipales, urbanismo con enfoque de género, 

ayuda directa a mujeres, mujeres lideresas en el centro de los gobiernos locales porque desde 
ahí se puede generar el cambio. 
 

▪ Ana Nieto Robles (1:51:15) 
▪ Olga Segovia. Ante los desafíos de la crisis en los territorios ¿Qué ámbitos de acción y qué 

políticas o estrategias son prioritarias para un desarrollo con perspectiva de género? Esta la 
pregunta general para compartir y debatir.  
 

▪ Damaris Ruiz, Nicaragua. Empoderamiento, se necesita un enfoque integral, lo económico tiene 
un papel pero no es lo único. La interseccionalidad es fundamental. Los gobiernos locales 
pueden tener políticas específicas de acuerdo con las diferencias específicas de sus territorios.  

▪ Maite Rodríguez Blandón. Todos los esfuerzos deben ir orientados a fortalecer liderazgos, 
especialmente de las mujeres. Los recursos (capacitaciones, ayudas, etc.) tienen que llegar a las 
mujeres, evitar tantos intermediarios para que el efecto sea mayor.  

▪ Alejandría Vacaflor. Programas que combinen aspectos productivos, de capacitación de trabajo, 
de acceso a alimentos. Buscar cooperación y recursos externos.  

▪ Nora Benamra. El rol del municipio es apoyar a los diferentes grupos de base, pero la 
articulación es necesaria, no alcanza el trabajo con las bases solamente, se requieren políticas 
públicas.  

▪ Victoria Primante, Argentina. También las universidades son actores estratégicos. Educar para 
la igualdad es un rol fundamental que hay que promover en las universidades. Importante no 
perder de vista la heterogeneidad dentro de las regiones, aspecto al que también pueden 
aportar las universidades.  

▪ Larissa Marques. UIM. Tejer redes entre gobiernos locales, pero también enfocar en la 
necesidad de que funcionarios y administradores estén formados en perspectiva de género, en 
todas las áreas de los gobiernos locales. 

▪ Olga Segovia. El tema de los cuidados, va más allá de la autonomía económica, sin embargo 
cómo puede verse desde la mirada del desarrollo local. Hay municipios que lo proponen con un 
enfoque territorial, manzanas de cuidado, áreas en las que se puedan contar con servicios para 
las familias.  

▪ Damaris Ruiz, Nicaragua. Los cuidados se vuelven un obstáculo para que las mujeres se 
involucren en actividades productivas. Se necesita trabajar articuladamente entre 
organizaciones sociales e internacionales y gobiernos locales. El tema de los cuidados también 
se ve muy centrado en la urbanidad, importante visibilizar necesidades de la ruralidad.  

▪ Nora Benamra. La consulta pública es un proceso que se está haciendo cada vez más en Canadá. 
Este paradigma puede ser parte de las políticas que los gobiernos locales podrían tener para 
reunir esfuerzos para un mismo objetivo de desarrollo local con enfoque de género.  
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▪ Maite Rodríguez Blandón. La virtualidad colaboró con la participación de las mujeres en 
espacios de debate antes menos accesibles. ¿Cómo dar vida a la plataforma de acción de 
Beijing? No puede limitarse al ODS 5.  

▪ Olga Segovia. Líneas de acción, actores. Vincular foros mundiales, con los territorios concretos 
donde se presenta la problemática.  

▪ Alejandría Vacaflor. El tema político influye mucho. En Bolivia cambiaron leyes en beneficio de 
la mujer, pero aún queda mucho por cambiar y por exigir cumplimiento. Se necesita mayor 
presencia en los espacios de decisión: legislativo, ejecutivo. En nuestro caso, aún hay poca 
presencia en el poder ejecutivo, desde el que tanta respuesta se debe dar a nivel local. 

▪ Iriana Ferreyra, Argentina. Por qué el tema de la equidad sigue pareciendo una preocupación 
pareciera solo de mujeres, en esta conversación hay pocos hombres presentes. Falta mucho 
camino por recorrer si el problema es reconocido solo por las mujeres, convoca solo a las 
mujeres. Parte de los esfuerzos locales tal vez deberían dirigirse a ampliar la conversación sobre 
la equidad involucrando diversidad de personas. 

 
Cierre (2:27:08):  
 

▪ Olga Segovia.  
 
A modo de síntesis. Es un problema estructural, se necesita mucho más trabajo. Empoderamiento 
integral (económico, liderazgo). Mirada interseccional (vulnerabilidad que visibilizar). Enfoque 
comunitario y de proyectos, articulando el sector público y social. Educar para la igualdad. 
Gobernanza, participación, presupuestación, consulta pública. Los cuidados en lo urbano y en lo 
rural. Y cómo convertirlo en un asunto de toda la sociedad.  
 

▪ Malena Espeche, Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad Nacional de Avellaneda, 
Argentina.  
 

El diagnóstico no deja dudas sobre la situación de desigualdad.  
De los elementos del debate, destacar esto de transversalizar para que no se genere un gueto de 
mujeres. Una experiencia en este sentido es la implementación de la Ley Micaela, que obliga a los 
poderes del estado a formarse en temas de violencia de género. Obviamente que es el último 
eslabón de la desigualdad estructural. Clave poder transversalizar la perspectiva, involucrar a 
quienes se ocupan de tareas masculinizadas.  
Son los territorios los que más conocen a fondo la cuestión, pero se necesita articular entre áreas 
dentro del gobierno, pero también con los otros niveles de gobierno, para pensar en economías 
sostenibles con inclusión de género.  
La Revolución 4.0 no es neutral. Nos atraviesa y es clave estar atentas a la profundización de las 
desigualdades para evitarlas.  
Por último, respecto de las tareas de cuidado, están feminizadas y no tienen reconocimiento.  
Desde las instituciones educativas, tenemos una enorme responsabilidad al pensar el mercado 
laboral de los próximos años, articular con los gobiernos locales para pensar en los territorios que 
queremos: más justos, equitativos, democráticos.  

 
5. Documentos relevantes: 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/malena-espeche/
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▪ 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   

▪ 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_empowerme
nt/los-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujer.html    

▪ 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.   

▪ 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  

▪ Gender Inequality and the COVID-19 Crisis: A Human Development Perspective: 
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-
development-perspective  

▪ COVID-19 Gender-Responsive Local Economic Recovery Handbook: 
https://www.undp.org/publications/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-
handbook  

▪ Red Mujer y Hábitat : https://www.redmujer.org.ar/  
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1725372947624317&ref=watch_permalink
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/los-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujer.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/los-impactos-del-covid-19-en-la-autonomia-economica-de-las-mujer.html
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
https://www.undp.org/publications/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-handbook
https://www.undp.org/publications/covid-19-gender-responsive-local-economic-recovery-handbook
https://www.redmujer.org.ar/

