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Presentación
En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han logrado ampliar el
marco jurídico regional e internacional de derecho con el propósito de poner en
marcha políticas públicas que garanticen y promuevan los derechos de las mujeres,
avanzando de este modo hacia la igualdad de género en todas las esferas y en todos
los ámbitos.
Pese a estos recientes avances logrados para el fomento de la participación política de
mujeres lideresas, especialmente, el trabajo conjunto de ONU Mujeres y el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) para la aprobación de la Norma Marco para
consolidar la Democracia Paritaria, la Región aún presenta altos niveles de desigualdad
sustantiva e inequidad de género en la esfera pública y la toma de decisión.
En efecto, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra
la Mujer (CEDAW) 1 también contiene disposiciones directamente relacionadas con
igualdad y participación política de las mujeres, que inclusive han sido utilizadas como
base jurídica del mecanismo de cupos o cuotas de participación política de las mujeres.
Además, el Comité de CEDAW en sus últimas recomendaciones para América Latina,
especialmente al Estado Salvadoreño, manifiesta su preocupación por la aparente falta
de conciencia e interés de los partidos políticos y sus órganos rectores en relación con
el principio democrático de participación plena en igualdad de condiciones de las
mujeres en la vida política para que haya paridad en el proceso electoral y en los
resultados.
Dado que, el ámbito local es un espacio de vital trascendencia para la vida de las
personas, en particular de las mujeres, también hay que reconocer que es donde se
presentan estructuras que entorpecen la participación política de las mujeres y en
consecuencia reproducen, muchas veces los patrones patriarcales de liderazgo. Por esa
razón, es necesario reconocer y pensar el municipio como un actor transformador,
capaz de generar cambios e impulsar estrategias y acciones hacia la igualdad de
oportunidades y promover la democracia paritaria, ampliando la ciudadanía y
participación política de las mujeres.
Alineado con el principio 2 de la Declaración y de la Plataforma de Acción Beijing
“aumentar la capacidad de las mujeres para participar en la toma de decisiones” y con
las demandas realizadas por alcaldesas y lideresas que han participado en las Cumbres
Iberoamericanas de Agendas Locales de Género, organizadas por la UIM en
colaboración con ONU Mujeres, el propósito de este encuentro es propiciar un espacio
de intercambio para construir nuevas hojas de ruta hacia la democracia paritaria y la
participación política de mujeres.

1

Aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

2

Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales
En ese sentido, en el marco del proceso preparatorio para Beijing+25 y a fin de analizar
e intercambiar experiencias y abordar los retos a los que se enfrenta la participación
de las mujeres en el ámbito local, la Oficina Regional de ONU Mujeres para la América
Latina y el Caribe, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la Asociación
Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) convocan a este
Encuentro de mujeres políticas, lideresas y asociaciones de mujeres involucradas en el
tema.

Objetivo del Encuentro
Fortalecer las capacidades y promover el liderazgo y el empoderamiento político de
mujeres y lideresas locales a través del intercambio de experiencias, buenas prácticas y
estrategias locales que se han venido desarrollando en los últimos años para fomentar
la gobernanza inclusiva y la democracia paritaria en beneficio de los derechos políticos
de las mujeres. Así como, promover un espacio de reflexión sobre los avances y retos
en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en términos
de participación política de las mujeres desde el ámbito local.

Objetivos Específicos
1. Identificar modelos y estrategias innovadoras con enfoque de igualdad de
género implementadas por gobiernos locales para favorecer el incremento, la
incidencia y la participación política de mujeres y redes de mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el ámbito local/municipal.
2. Fortalecer los conocimientos y capacidades para la mejora de las competencias
individuales y colectivas de mujeres políticas y lideresas del ámbito local.
3. Promover un espacio de reflexión y discusión acerca de los desafíos pendientes
y rol de los partidos políticos para la implementación efectiva de la Democracia
Paritaria a través de la redacción de un “Llamado a la acción” que será elevado
al CSW 64 2 / Beijing+25

Sexagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer
2
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Convocan
Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe
Unión Iberoamericana de Municipalistas
Asociación Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS)

Participantes
Mujeres políticas, autoridades electas y lideresas del ámbito local y sub-nacional de
América Latina y el Caribe, con especial atención a mujeres rurales, indígenas y
afrodescendientes y representantes de redes de mujeres de Centroamérica y México.

Modalidades de Becas
Participación beca completa
La beca incluye: Alojamiento en habitación doble compartida en el hotel sede del
evento, desayuno y almuerzo, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, ayuda de viaje
de hasta $ 300, materiales académicos y emisión del certificado.
No incluye: Seguro médico, expedición de visado, traslados internos y estancias más
largas de las que están previstas en el programa.
Destinatarias: Becas destinadas a lideresas, mujeres políticas, autoridades electas del
ámbito local y representantes de redes de mujeres de Centroamérica y México, con
especial atención a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
Participación beca parcial
La beca incluye: Alojamiento en habitación doble compartida en el hotel sede del
evento, desayuno y almuerzo, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, materiales
académicos y emisión del certificado.
No incluye: Ayuda de viaje, seguro médico, expedición de visado, traslados internos y
estancias más largas de las que están previstas en el programa.
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Destinatarias: Becas destinadas a lideresas, mujeres políticas, autoridades electas del
ámbito local y representantes de redes de mujeres de Centroamérica y México, con
especial atención a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
Participación Libre
Incluye: Participación en el evento, refrigerio y almuerzo, materiales académicos y
emisión del certificado.
No incluye: Ayuda de viaje, alojamiento, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro
médico, expedición de visado, traslados internos y estancias más largas de las que
están previstas en el programa.
Destinatarias: Mujeres políticas, autoridades electas y lideresas del ámbito local y subnacional y representantes de redes de mujeres de América Latina y el Caribe.

Metodología
El Encuentro busca propiciar una reflexión colectiva. El mismo está diseñado para
generar conocimientos, intercambiar experiencias prácticas, identificar casos
relevantes y derivar en reflexiones y conclusiones susceptibles de enriquecer las
competencias individuales y colectivas para la actuación política de las mujeres en la
región.
Se realizarán tres tipos de actividades: 3 sesiones en formato plenaria, 2 sesiones en
formato taller y una en mesa redonda
SESIONES PLENARIAS abordarán las siguientes temáticas:
1.
2.

Democracia paritaria en el ámbito local
Liderazgo, empoderamiento y agenda política de las mujeres

Las sesiones plenarias, serán llevadas a cabo por expertas en cada una de las
temáticas, las mismas que serán abordadas desde un marco conceptual-teórico a uno
práctico-operativo. Tendrán una hora de duración y posteriormente se fomentará, no
solo la aclaración de dudas, sino el debate situando algunas reflexiones y procurando
el dialogo entre las participantes a partir de preguntas clave.
Con la finalidad de ampliar la participación a una mayor cantidad de lideresas y
políticas, las sesiones plenarias serán grabadas y estarán disponibles en el portal web
de ONU Mujeres y en la Comunidad de Aprendizaje de la RIMIG.
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SESIONES TALLER serán introducidas por una moderación que planteará inquietudes,
cuestionamientos, preguntas y provocaciones que después serán debatidas por las
participantes. Tendrán una duración de 2 horas.
Las moderaciones se llevarán a cabo por personas/instituciones de reconocido
prestigio en la materia.



Mediante el diálogo de saberes, los talleres permiten la construcción horizontal
de conocimiento.
No se trata de una cátedra ni de un espacio de presentación tradicional, sino de
un espacio para la reflexión colectiva

MESA REDONDA para el intercambio de Buenas Prácticas (BP), donde participarán
autoridades locales con reconocida experiencia en la temática








Al inicio de la sesión, la moderadora presentará el tema, realizará una
introducción o reflexión inicial y presentará a las integrantes de la mesa.
Las autoridades de la mesa realizarán una presentación de la experiencia o BP
de 15 minutos de duración.
Posteriormente la moderadora animará el debate a partir de preguntas
dirigidas a cada una de las integrantes de la mesa
Se procurará un debate franco y abierto.
Con la ayuda de la moderadora se animará el debate invitando a un máximo de
intervenciones de las participantes del Encuentro, siempre y cuando estas sean
breves y concretas.
Es importante la interacción e implicación de las participantes en el debate, con
el objetivo de profundizar al máximo en estos temas y extraer con claridad
conclusiones e ideas para su posterior desarrollo.
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Avance Programa
Día 1: 30 de Mayo
08:00 -09:00

Registro

09:00-09:30

Inauguración y presentación del Encuentro
- Lara Blanco. Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres
- Paula Narváez. Asesora Regional de Gobernanza y
Participación Política de ONU Mujeres
- Federico Castillo Blanco. Secretario General de la UIM
- Dany Rodríguez Pérez . Consejero Director de la UIM en El
Salvador
- Alma Claribel Bonilla. Secretaria General de la ANDRYSAS
- Autoridad Local

09:30-11:00

11:00-11:15
11:15-12:45

13:00-14:30
15:00-16:30

16:30-16:45

PLENARIA
Democracia paritaria en el ámbito local
Flavia Tello Sánchez
Experta en Género y Coordinadora del Task Force sobre
Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
Café
PLENARIA
Liderazgo y agenda política de las mujeres
Teresa Inchaustegui
Experta en Género y Presidenta de la Red Iberoamericana de
Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG)
Almuerzo
TALLER 1
Democracia Paritaria hacia
Beijing+25
(ANDRYSAS, Colectiva
Feminista para el Desarrollo y
ONU Mujeres)

TALLER 2
Liderazgo y agenda política de las
mujeres hacia Beijing+25
(RIMIG, UIM y ONU Mujeres)

Café

Café
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16:45-17:30

Conclusiones del taller

Conclusiones del taller

Día 2: 31 de Mayo
09:00-09:45

PLENARIA
Llamado a la acción: Partidos Políticos y Democracia Paritaria
Alma Claribel Bonilla
Secretaria General de ANDRYSAS

09:45 -11:30

MESA REDONDA
Intercambio de Buenas Prácticas
Introduce y Modera:
Paula Narváez. Asesora Regional de Gobernanza y Participación
Política de ONU Mujeres
Participan alcaldesas de la Región

11:30-12:00

Receso

12:00-12:30

Presentación de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de
Género. La Paz, Baja California Sur. México

12:30-13:00

CLAUSURA
- Lara Blanco. Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres
- Dany Rodríguez Pérez. Consejero Director de la UIM en El
Salvador
- Alma Claribel Bonilla. Secretaria General de la ANDRYSAS
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