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1.  Introducción 

 
1.1 ¿Quiénes somos? 

 

En medio de un contexto desafiante pero también estimulante para las políticas públicas de 

igualdad de género, se desarrolla el I Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas, una 

instancia que busca generar alianzas políticas entre gobiernos locales iberoamericanos liderados 

por mujeres e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

la Intendencia de Montevideo y la Diputación de Barcelona. Esta alianza, busca generar 

espacios de reflexión, encuentro, intercambio, formación e incidencia para potenciar el 

liderazgo feminista y avanzar hacia un nuevo municipalismo capaz de construir políticas locales 

desde un enfoque feminista y de derechos. 

 

Con el objetivo de contribuir al logro de las agendas globales de desarrollo sostenible, este 

espacio busca reforzar y multiplicar la presencia de mujeres en los cargos públicos locales, 

posicionar temas de interés para las mujeres y así acabar con las agendas de exclusión y 

privilegios, contribuir a la construcción de una nueva forma de hacer política y hacer frente a la 

actual crisis sistémica desde un nuevo enfoque multidimensional, comenzando desde la base de 

que el liderazgo de las mujeres en el ámbito local tiene la virtud y el potencial para acelerar la 

transición hacia ciudades y sociedades más justas, incluyentes, cuidadoras y sostenibles.  

 

Esta alianza, se constituye como una acción de cooperación descentralizada, ya que se trata de 

una iniciativa realizada por diferentes gobiernos locales para contribuir de manera más activa 

en la promoción de su desarrollo. La cooperación descentralizada busca y promueve la 

solidaridad entre los pueblos, relevando las prácticas de cooperación, colaboración y 

conocimiento mutuo entre territorios. A través de estas prácticas, y sumado a lo anterior, esta 

alianza busca también fortalecer el rol de los gobiernos locales en el entramado de gobernanzas, 

favorecer el intercambio de experiencias y estudiar estrategias diversas para hacer frente a 

los nuevos retos del escenario internacional de la igualdad de género.  

 

1.2 ¿Por qué nos reunimos? 

 

Son muchas las razones que apremian la necesidad de que haya espacios de encuentro político 

entre gobiernos feministas, sin embargo, podríamos resumir la necesidad de esta alianza en dos 

grandes motivos: en primer lugar, porque los derechos de las mujeres aún siguen amenazados 

y, en segundo lugar, porque se necesita crear y fortalecer las redes globales, que partan de un 

liderazgo feminista local. 
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Los derechos de las mujeres siguen amenazados   

Estamos en pleno siglo XXI y la desigualdad de género y las violencias aún son temas globales no 

resueltos. Pese a los avances conseguidos por los movimientos feministas, de mujeres y de 

personas LGBTI alrededor de todo el mundo, siguen existiendo desigualdades profundas que se 

originan en un sistema patriarcal, colonial, racista y cisheteronormativo. Según datos de ONU 

Mujeres, a nivel global, se estima que una de cada tres mujeres adultas, aproximadamente un 

30%, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de un hombre. 

Si se incluyen situaciones de acoso sexual el porcentaje se eleva hasta el 70%. En el caso de las 

adolescentes entre 15 y 19 años, casi una de cada cuatro ha experimentado violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja. Según la misma organización, en 2020, fueron asesinadas cerca 

de 81.000 mujeres y niñas por parte de sus parejas o familiares, sin embargo en 49 países aún 

no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia de género.1 

Otros datos del Observatorio de la Igualdad de Género de la CEPAL muestran que la proporción 

de mujeres menores de 18 años que están casadas o mantienen una relación estable en 

territorio latinoamericano, llega a un 22,1%. En materia laboral, el mismo observatorio también 

asegura que el tiempo diario dedicado al trabajo no remunerado y de cuidados por parte de las 

mujeres es tres veces mayor que el tiempo que dedican los hombres.2  

En el ámbito europeo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) publica desde 2005 

el Índice de Igualdad de Género, una herramienta que proporciona una visión sobre la situación 

de igualdad en Europa y permite medir los avances hechos en esta materia, con una puntuación 

mínima de 1 punto (desigualdad total) y una máxima de 100 puntos (igualdad total). La media 

europea se sitúa en 68 puntos y como el mismo Instituto indica, de seguir con el ritmo de 

progreso detectado en los últimos años, aún faltarían tres generaciones para alcanzar la igualdad 

de género en la Unión Europea.3  

Según el reciente estudio de ONU Mujeres sobre la representación de mujeres en gobiernos 

locales de los 6,02 millones de representantes electos y electas en órganos de gobiernos locales 

(de los 133 países contabilizados en el estudio a fecha de 1 de enero de 2020), tan solo 2,18 

millones (36%) son mujeres. La representación de las mujeres en los gobiernos locales es 

entonces más alta que en los parlamentos nacionales (25%), pero aún lejos de la paridad. De 

hecho, sólo 20 de los países analizados (el 15%) alcanzan el 40% de la representación de mujeres 

en los órganos de decisión locales. Ese mismo estudio revela también que los países que aplican 

cuotas legisladas registran una mayor representación de mujeres en los gobiernos locales. 

 
1 Datos obtenidos del sitio web de ONU Mujeres. Última consulta 29/08/2022 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  
2 Datos obtenidos del sitio web del Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL. Última consulta 29/08/2022 
https://oig.cepal.org/es/indicadores  
3 Datos obtenidos en el sitio web del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España. Última consulta 29/08/2022 
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2021/OCTUBRE/informeEIGE.htm#:~:text=Espa%C3%B1a%20ocupa%20el%20s
exto%20lugar,3%20con%20respecto%20a%202010.  

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://oig.cepal.org/es/indicadores
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2021/OCTUBRE/informeEIGE.htm#:~:text=Espa%C3%B1a%20ocupa%20el%20sexto%20lugar,3%20con%20respecto%20a%202010
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2021/OCTUBRE/informeEIGE.htm#:~:text=Espa%C3%B1a%20ocupa%20el%20sexto%20lugar,3%20con%20respecto%20a%202010
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Por otra parte, y de manera más esperanzadora, existen más de 100 países que ya han tomado 

medidas para hacer seguimiento de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género 

y fortalecer las políticas públicas en esta materia4. 

No obstante, los avances, todo lo anterior nos indica que aún hay mucho trabajo por hacer hasta 

alcanzar mejores índices de igualdad y vidas sin violencias para mujeres, adolescentes, niñas y 

personas LGBTI.  

En este contexto adverso para las mujeres, se suman algunos desafíos transversales. Uno de 

ellos, es el auge del conservadurismo y la extrema derecha que amenaza las libertades de las 

mujeres y que, abiertamente, declara su intención de derogar y eliminar leyes que protegen 

los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, además de criminalizar al movimiento 

feminista.  

Además de estos ataques cotidianos y directos, hay otras estrategias más sutiles que amenazan 

los avances hacia sociedades más equitativas. Podríamos decir que hoy en día, el mundo se 

encuentra en uno de los momentos más álgidos del capitalismo. El sistema no da abasto para 

cubrir las necesidades básicas de todas las personas y la fantasía del progreso se ha 

desmoronado a pedazos. Sin embargo, el capitalismo sigue siendo el principal sistema 

económico que domina el mundo, pese a las constantes crisis que genera. Una de sus estrategias 

es apropiarse de discursos feministas, vaciándolos del contenido más político y 

resignificándolos en su doctrina, mientras siguen negando los derechos de las mujeres y 

explotando sus cuerpos.  

Otro desafío transversal es el cambio climático ya que, si bien se trata de un asunto global, tiene 

una clara perspectiva de género, toda vez que impacta de manera específica en la vida de las 

mujeres, adolescentes y niñas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas son parte de los grupos a 

los que más afecta la mala calidad del aire, también tienen más riesgo de padecer enfermedades 

relacionadas con la contaminación y son más vulnerables que los hombres ante temperaturas 

extremas.5 A la vez, el cambio climático podría significar cargas adicionales en actividades 

agrícolas que a menudo son realizadas por mujeres y que están más expuestas a la sequía y/o 

desertificación. De esta manera, los efectos de la crisis ambiental tienen un impacto directo en 

la vida de las mujeres y, pese a esto, ellas son las que menos representación tienen en los 

órganos de poder desde los que se lucha contra este fenómeno.  

Otro desafío transversal que remarca la necesidad de este I Foro de Alcaldesas y Electas 

Iberoamericanas, son las consecuencias de la pandemia provocada por la Covid-19, que han 

acentuado las brechas de género. Previo a la pandemia, las mujeres ya registraban una menor 

participación laboral en el ámbito remunerado y una mayor carga de trabajo reproductivo y de 

cuidados no remunerado que los hombres. Esta realidad, se ha incrementado con la pandemia 

 
4 Datos obtenidos del informe “Representación de mujeres en gobiernos locales: un análisis global” de ONU Mujeres. Última consulta 
06/09-2022: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Womens-representation-in-local-government-es.pdf  
5 Datos obtenidos de la web de ONU Mujeres. Última consulta 29/08/2022: https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-
explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Womens-representation-in-local-government-es.pdf
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-como-la-desigualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-estan-relacionados-entre-si
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debido a la pérdida de puestos de trabajo y el incremento de las labores de cuidado dentro de 

los hogares. 

Las escuelas y guarderías cerradas han hecho que las mujeres tuviesen que cuidar de los niños 

y niñas, lo cual a menudo ha significado menores ingresos o directamente pérdida de empleo 

(sobre todo en las mujeres con menos ingresos). Lo mismo se puede decir del cierre de casas de 

días y servicios para personas mayores o dependientes. Un factor añadido también fue la 

imposibilidad de contar con redes familiares (a su vez en gran mayoría mujeres) por el 

confinamiento y el miedo a contagiar a una población vulnerable. Teniendo en cuenta la 

perspectiva de clase, también en muchos casos las mujeres no tuvieron acceso a ninguna medida 

de protección social (por ejemplo todas las mujeres que en el sector informal), lo cual ha 

aumentado aún más el riesgo de pobreza.6 A la vez, la sobrecarga del trabajo sanitario afectó a 

las mujeres específicamente, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo, a la vez que son mayoría en 

servicios de limpieza hospitalario y de residencias7.   

Durante el periodo de confinamiento aumentaron las situaciones de violencia de género, ya que 

muchas mujeres, adolescentes y niñas se encontraron encerradas con sus agresores y sin redes 

de apoyo. Por lo mismo, es muy importante incluir la perspectiva de género en las políticas 

públicas que se están desarrollando para enfrentar las consecuencias de la COVID, de lo 

contrario se continuará con la reproducción de las desigualdades de género. 

Crear y fortalecer las redes globales y la cooperación descentralizada 

 

El segundo de los grandes motivos que nos lleva a generar esta red y alianza política e 

internacional, es la voluntad de crear y fortalecer las redes globales que partan de un liderazgo 

feminista progresista local, en el marco de una cooperación descentralizada. En medio de una 

serie de compromisos y agendas globales y regionales, se vuelve fundamental generar espacios 

seguros de encuentros para poner en común los avances y compartir experiencias inspiradoras. 

 

Este encuentro, tiene una importante dimensión transnacional y un ánimo de lucha por la 

justicia global, con el objetivo de que diferentes mujeres electas del mundo puedan compartir 

retos y problemas respecto a las políticas de igualdad de género, pero también buscando 

generar alianzas y aliadas más allá de las personas expertas en género o a cargo de implementar 

estas políticas. Es decir, que este Foro y este documento buscan ser convocantes para todas 

aquellas personas que trabajan en las diferentes áreas de la administración pública local, desde 

diferentes lugares en el mundo, para que puedan incorporar la perspectiva de género y la 

transversalidad de género en sus espacios de trabajo. 

 

 
6 Datos obtenidos del informe “Goverment responses to Covid-19: Lessons on gender equality for a world in turmoil”. Última 

consulta 06-09-2022: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-

gender-equality-for-a-world-in-turmoil-en.pdf  
7 Datos obtenidos del sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Última consulta 28-08-2022: https://www.who.int/es/news-

room/feature-stories/detail/10-key-issues-in-ensuring-gender-equity-in-the-global-health-workforce  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-gender-equality-for-a-world-in-turmoil-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-gender-equality-for-a-world-in-turmoil-en.pdf
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/10-key-issues-in-ensuring-gender-equity-in-the-global-health-workforce
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/10-key-issues-in-ensuring-gender-equity-in-the-global-health-workforce
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En este sentido es importante enfatizar el papel clave de la cooperación descentralizada entre 

gobiernos locales iberoamericanos para el refuerzo de las políticas públicas que permitan 

avanzar hacia nuevas maneras de hacer política poniendo en el centro la vida de las personas, 

sus libertades y el ejercicio de los derechos humanos. 

 

El marco político internacional es muy amplio y a continuación se citan sólo algunos de los 

instrumentos que son centrales a la hora de promover la equidad de género a nivel global. 

Plataforma de Acción de Beijing: se trata de la hoja de ruta y un importante marco de políticas 

internacionales para las acciones en pro de la igualdad de género. Lamentablemente, 27 años 

después de su aprobación por parte de 189 estados, todavía no existe ningún país que haya 

alcanzado todos los compromisos adquiridos para lograr la igualdad. Pese a esto, la Plataforma 

continúa siendo un documento clave que abarca 12 esferas de especial preocupación para las 

políticas públicas de igualdad: la pobreza; la educación y la capacitación; la salud; la violencia 

contra la mujer; los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la adopción de 

decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; 

los medios de difusión; el medio ambiente; y las infancias. Entre los ámbitos con progresos más 

insuficientes, se identifican el acceso al trabajo decente y la eliminación de la brecha salarial por 

motivos de género; el reequilibrio de la carga del trabajo de cuidado no remunerado; poner fin 

a la violencia contra las mujeres; reducir la mortalidad materna y respetar los derechos de salud 

sexual y reproductiva; y la participación en el ejercicio del poder y la toma de decisiones a todos 

los niveles. Para lograr estos objetivos, la propia plataforma recomienda que los gobiernos8: 

 

• Demuestren un inequívoco liderazgo y un sólido compromiso para promover los 

derechos de las mujeres. 

• Lleguen a las mujeres y las niñas más marginadas abordando las graves y crecientes 

desigualdades, así como las múltiples formas de discriminación. 

• Refuercen la rendición de cuentas respecto a la igualdad de género y respalden los 

mecanismos nacionales a favor de la igualdad de género y las organizaciones de 

mujeres para ejercer una mayor influencia en las decisiones políticas. 

• Cuenten con una mayor implicación de los hombres como defensores de la igualdad 

de género. 

• Aumenten exponencialmente los recursos destinados a la igualdad de género y a los 

derechos de las mujeres. 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

CEDAW: es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de Naciones 

Unidas para trabajar en pro de los derechos para las mujeres. Ha sido ratificado por 189 estados 

y es considerado como uno de los documentos jurídicos internacionales más importantes para 

la lucha contra la violencia por razón de género. Los Estados que han ratificado la Convención 

están legalmente obligados a: Eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en todos 

los ámbitos de la vida; garantizar el pleno desarrollo y avance de las mujeres para que puedan 

ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales de la misma manera 

que los hombres; y permitir que el Comité de la CEDAW examine sus esfuerzos para aplicar el 

 
8 Declaración política y documento de resultados Beijing+5, ONU Mujeres. Última consulta 28-08-2022: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf
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tratado informando al organismo a intervalos regulares. A la vez los Estados parte deben 

presentar informes periódicos al Comité de la CEDAW, organismo compuesto por 23 personas 

expertas, que supervisa la aplicación de la convención y hace llegar a los Estado parte sus 

preocupaciones y recomendaciones9.  

Agenda 2030: se trata de una agenda internacional que aborda los objetivos para erradicar la 

pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario en el periodo 2016-2030. Esta agenda, 

plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, de manera específica, indica en su 

objetivo número cinco la necesidad de “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas”10, eliminando todas las formas de discriminación y violencia, reconociendo 

los cuidados, asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, 

económica y pública, asegurando el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 

mejorando el uso de la tecnologías para promover el empoderamiento de las mujeres. Se trata 

de una agenda global para avanzar hacia la igualdad de género de aquí al 2030, lo que requiere 

tomar medidas y acciones urgentes por parte de los gobiernos locales y nacionales, poniendo la 

igualdad como un tema prioritario y al centro de las agendas políticas. Vale la pena destacar que 

uno de sus indicadores de seguimiento, el 5.5.1b hace referencia específicamente a la necesidad 

de aumentar la proporción de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales.  

Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de género: en el 

marco de la Agenda 2030, los 32 estados miembros de la CEPAL aprobaron esta estrategia para 

guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja 

de ruta para alcanzar la Agenda 2030, específicamente su ODS 5. En la región se identifican 

cuatro nudos estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad socioeconómica y la 

pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del 

privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la 

concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Para superar estos 

nudos, se establecen 74 medidas en diez ejes de implementación, entre ellos: institucionalidad, 

participación, construcción y fortalecimiento de capacidades, financiamiento, comunicación, 

tecnología, sistemas de información y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas11. 

Estos y muchos más instrumentos internacionales y regionales facilitan, promueven y permiten 

que las mujeres puedan acceder a la política institucional, gracias a los derechos y progresos que 

se han conseguido. Aún queda mucho por hacer, pero estas agendas representan un camino y 

lineamientos generales a la hora de conseguir la igualdad. 

A la vez, desde este Foro, se promueve desde la práctica de la cooperación descentralizada, un 

movimiento municipalista feminista que pone el foco en el marco del accionar de los gobiernos 

locales. De esta manera, el municipalismo feminista tiene que ver con “un nuevo tipo de 

sociedad que se construye de abajo hacia arriba, con líderes locales que se comprometen con la 

 
9 Datos obtenidos en el sitio web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Última consulta 28-08-
2022: https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw/introduction  
10 Datos obtenidos en el sitio web de la CEPAL. Última consulta 28-08-2022: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf  
11 Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030. Última consulta 28-08-2022: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf  

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw/introduction
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf


 

11 
 

igualdad como único camino posible” (CGLU, 2021), para alcanzar un reconocimiento efectivo 

de los derechos de las mujeres y diversidades. De esta manera, se pone el foco en la 

potencialidad de la presencia de las mujeres en las instituciones, especialmente aquellas que 

impulsan políticas feministas desde lo local. 

 

A través de este Foro, también se busca contribuir a la creación de una agenda política 

innovadora y feminista, unir agendas desde la experiencia local y promover diferentes formas 

de ejercer el poder. Los esfuerzos, van enfocados en hacer frente a los nuevos retos generando 

alianzas con las y los actores territoriales, entidades y movimientos sociales que coinciden con 

una agenda de desarrollo equitativo, en igualdad y sustentable. 

 

1.3 Presentación del documento base del foro 

 

El presente documento tiene como objetivo servir de base de trabajo para el I Foro de 

Alcaldesas y Electas Iberoamericanas. Se trata de un documento que tiene el objetivo de 

promover reflexiones sobre las políticas públicas de igualdad de género, fomentar aprendizajes 

comunes e impulsar una agenda política feminista conjunta que permita avanzar en las políticas 

públicas de cada contexto y hacer incidencia política y social en distintos espacios. 

 

Su elaboración ha ido en paralelo con la organización del Foro y se ha hecho gracias a la 

colaboración de los diversos territorios impulsores. Concretamente, el proceso de recogida de 

información se realizó a través de dos fuentes: 

 

-Análisis documental: por una parte, el análisis se realizó en base a los documentos de estado 

de la cuestión elaborados por cada gobierno local impulsor del Foro donde se explicaba el 

principal marco político y normativo de las políticas de igualdad de género de sus territorios. A 

la vez, se han analizado documentos teóricos escritos por diferentes autoras feministas de 

referencia y otros documentos desarrollados por organismos internacionales con 

recomendaciones e indicaciones clave para los liderazgos feministas. 

 

-Entrevistas en profundidad: con el objetivo de profundizar y entrar en los detalles de las 

políticas públicas, se realizaron entrevistas en profundidad a las responsables de los organismos 

de igualdad de los cuatro gobiernos locales que impulsan este Foro. Además, se realizaron 

entrevistas a algunas organizaciones de base, para complementar la información e incluir las 

voces de la ciudadanía en este proceso. 

 

De esta manera, el documento presenta, además de este primer capítulo de introducción, los 

siguientes capítulos.  

 

El capítulo 2 empieza por una breve descripción de los gobiernos locales impulsores y define y 

conceptualiza los cuatro ejes de trabajo escogidos para el Foro: la transversalización de la 

igualdad de género, la economía feminista y de cuidados, las violencias de género y la 

participación política de las mujeres. 

 

El capítulo 3 se estructura sobre la base de estos cuatro ejes y presenta un conjunto de políticas 

locales inspiradoras que pueden servir a las y los participantes del Foro para conocer iniciativas 
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concretas de promoción de la equidad por parte de las instituciones promotoras y así estimular 

el debate y nuevas ideas sobre cómo seguir desarrollando acciones transformadoras. 

 

Con el capítulo 4 ampliamos la mirada, y pasamos de hablar de políticas locales concretas 

(capítulo 3) a presentar algunas claves estratégicas para el cambio que tocan temas de fondo 

imprescindibles para unas políticas feministas transformadoras. 

 

El documento acaba con el capítulo 5, que presenta conjuntamente todas las preguntas 

planteadas en los capítulos 3 y 4, para así facilitar su utilización en el Foro por parte de las y los 

participantes. 

 

Este documento reducido del documento base reproduce solamente el capítulo 5 de 

recapitulación de las reflexiones más importantes de los dos capítulos anteriores y recoge las 

preguntas asociadas con miras a facilitar el debate y el intercambio en los talleres de trabajo de 

los días 22 y 23 de septiembre en Ciudad de México. La idea es que esta recapitulación pueda 

servir de inspiración para este Foro y, sin ánimos de encontrar una respuesta única, fija y 

verdadera, la invitación es a leer en clave reflexiva y poder así compartir vuestras opiniones en 

los espacios de intercambio que serán facilitados para ello a lo largo de este encuentro. 
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2.  Reflexiones destacadas de cada eje y preguntas 

inspiradoras para los debates 
 
 

Eje 1. Transversalización y promoción de la igualdad de género en las políticas públicas 

 
 

      
 

      

  Reflexión 1: los organismos de 

igualdad y el trabajo en la institución  

  
 

  Preguntas clave para el Foro, reflexión 1   

  La existencia de organismos que 

impulsan las políticas de igualdad de 

género en el seno de las diversas 

instancias locales es fundamental, pero 

no suficiente por sí solo para generar 

una transformación estructural del 

sistema. Es importante que los 

organismos de igualdad promuevan la 

transversalidad de la perspectiva de 

género, pero que además su posición 

en el organigrama les permita ejercer 

una real y constante incidencia en las 

políticas locales en su conjunto. En esta 

línea, los diferentes territorios han 

realizado propuestas diversas para 

fortalecer la posición de los 

organismos de igualdad y promover 

una sólida estructura político-técnica 

de igualdad. 

Palabras clave: organigrama, 
organismos de igualdad, entramado 
político y administrativo. 

  
 

  •Se ha visto que la posición en el organigrama de los organismos 
de igualdad es especialmente importante, ¿qué otras estrategias se 
pueden implementar para asegurar la incidencia de los organismos 
de igualdad en la toma de decisiones y en la priorización política de 
los diferentes municipios y gobiernos locales?  
 
•¿Qué estrategias existen para convertir una coyuntura política 

favorable en una estructura político-técnica institucional de género 

estable y con continuidad?  

•Se ha visto que es fundamentalmente importante la articulación 

institucional de las diferentes áreas y niveles territoriales. ¿Cómo 

garantizar que esta estructura se mantenga en el tiempo, sea 

sostenible y tenga una incidencia real a todos los niveles de la política 

pública local?  

•¿Cómo lograr que el personal técnico y político a todos los niveles, 

se apropie y responsabilice de las políticas de promoción de la 

igualdad de género?  

•Se ha remarcado como un elemento transformador la participación 

de diferentes actoras en la estructura de igualdad. ¿Cómo garantizar 

la participación tanto de la sociedad civil como de otras instituciones 

en los espacios fijos vinculados a la promoción de las políticas de 

igualdad locales?  
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  Reflexión 2: la importancia de 

identificar, planificar, ejecutar y 

evaluar  

  
 

  Preguntas clave para el Foro: reflexión 2   

  Además de la posición en el organigrama 

y la estructura político-técnica, también 

se necesita una sólida capacidad de 

diagnóstico de las situaciones de 

desigualdades de género, una 

planificación estratégica de las políticas 

públicas de género, así como una 

metodología de seguimiento y 

evaluación. De esta manera, se pueden 

construir políticas locales de promoción 

de la igualdad de género sólidas, que 

respondan a las necesidades reales del 

territorio, que tengan objetivos 

transformadores y coherentes con el 

resto de políticas, y que puedan ser 

objeto de una mejora continua. Además, 

la consolidación del ciclo de política 

pública permite rendir cuentas ante la 

ciudadanía de los avances y retos 

encontrados.  

Palabras clave: diagnóstico, datos, 
incidencia, planificación política, 
seguimiento, evaluación, igualdad.  

  
 

  •Para lograr un ciclo de política pública sólido, coherente y con 
impacto real, es fundamental hacer un ejercicio de diagnóstico 
amplio y profundo sobre la situación de las mujeres. ¿Cuáles son 
los mecanismos más adecuados, que funcionen y sean efectivos, 
para la recogida de datos con perspectiva de género?  
 
•¿Cómo se pueden construir indicadores relevantes que 
respondan a las necesidades del territorio y a la diversidad entre 
mujeres? 
 
•¿Cómo lograr que los diagnósticos de género realizados se 
tengan en cuenta en el conjunto de las políticas públicas a nivel 
local, no solo vinculadas a promoción de la igualdad de género?  
 
•Los diferentes municipios se dotan de instrumentos de 
planificación que fijan objetivos e indicadores para promover una 
mayor igualdad de género en el territorio. En esta línea, ¿cómo 
garantizar que esta planificación se haga a partir de los 
diagnósticos realizados y con una mirada participativa? 
 
•¿Qué estrategia debe haber para que los diferentes 
departamentos participen activamente en esta construcción e 
incluyan los objetivos de igualdad en su propia planificación?  
 
•¿Cómo reforzar los mecanismos de seguimiento y de evaluación 
de los instrumentos de planificación política (planes)? 
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Reflexión 3: Materializando las políticas: la importancia de los presupuestos 

 

Dotarse de presupuestos con perspectiva de género representa un elemento clave para que la promoción de la 

igualdad de género sea transversal y se concrete en actuaciones con impacto hacia la ciudadanía. Destinar 

presupuestos hacia la promoción de la igualdad de género está, pues, vinculado a tener capacidad de planificar 

con esta perspectiva por parte de los diversos departamentos y niveles territoriales implicados. Lo cual a su vez 

implica, por ejemplo, tener datos desagregados por género. 

Los análisis presupuestarios con perspectiva de género son una herramienta útil que permite establecer el 

impacto de género de los gastos e ingresos planificados, y así identificar posibles brechas y desigualdades, además 

de visibilizar las prioridades y compromiso real de la institución hacia la promoción de la igualdad de género. 

Palabras clave: presupuestos, análisis de datos, medición del impacto. 

 

 

 

Preguntas clave para el Foro: reflexión 3 

 

•Las políticas públicas de igualdad no se pueden realizar sin recursos específicos para ello, por eso, la apuesta 

para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos generales de los municipios es imprescindible. 

¿Cómo lograr la construcción de una metodología consensuada, compartida y conocida por toda la institución? 

•¿Qué estrategia de acompañamiento e incluso de evaluación se puede poner en marcha para lograr una 

progresiva incorporación de esta perspectiva en los presupuestos? 

•¿Cómo hacer incidencia para que todos los departamentos conozcan y apliquen esta perspectiva en sus 

presupuestos? 

•¿Cómo lograr que se destine un mínimo presupuestario en materia de género, de manera constante y 

progresiva, y cómo garantizar que se eliminen posibles brechas y desigualdades en la distribución de recursos 

por parte de la institución? 

 

 

 

Como pregunta final: ¿Qué desafíos existen y podrían ser compartidos en una agenda 

común en materia de transversalidad? 
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Eje 2. Economía Feminista y Cuidados  

 

      
 

      

  Reflexión 1: Visibilizando los cuidados, 

sosteniendo las vidas  

  
 

  Preguntas clave para el Foro, reflexión 1   

   

Los cuidados están en el centro de la sostenibilidad 

de la vida, ya que todas las personas hemos 

recibido, o necesitaremos recibir, algún tipo de 

cuidado a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, 

en este ámbito se siguen reproduciendo relaciones 

de poder y de desigualdad de género, ya que son 

mayoritariamente las mujeres quienes ocupan el 

rol de cuidadoras de manera invisibilizada y, 

habitualmente, no remunerada. En este contexto, 

es necesario que se desarrollen políticas públicas 

de cuidados que se basen en reconocer, visibilizar 

y redistribuir los trabajos de cuidados, además de 

incluir los derechos básicos y el acceso a 

protección social por parte de la persona 

cuidadora. A la vez, es imprescindible garantizar la 

accesibilidad y la dignidad de los cuidados por 

parte de quienes los reciben. Las políticas públicas 

de cuidados que han implementado los 

diferentes gobiernos locales nos abren la 

posibilidad de reflexionar sobre la 

interdependencia, sobre la centralidad de los 

cuidados para el sistema, sobre la importancia de 

poner al centro la vida y la corresponsabilidad, y 

lo importante de visibilizar las lógicas de opresión 

y poder que operan en este ámbito.  

Palabras clave: políticas públicas de cuidados, 

roles de género, visibilización, redistribución de los 

cuidados, derechos de las cuidadoras, cuidados 

dignos.  

 

  
 

  •Se ha visto que es fundamental evitar lógicas 
asistencialistas en el abordaje de los cuidados, que 
continúen centrando toda la responsabilidad en las 
mujeres. Por ello, ¿cómo apostar para realizar políticas 
públicas de cuidados que se construyan a partir de las 
necesidades reales de las cuidadoras (en toda su 
diversidad) y de las personas que reciben cuidados? 
 
•¿Qué estrategia de acompañamiento e incluso de 
evaluación se puede poner en marcha para lograr una 
progresiva incorporación de esta perspectiva en los 
presupuestos? 
 
•¿Cómo hacer incidencia para que todos los 
departamentos conozcan y apliquen esta perspectiva 
en sus presupuestos? 
 
•¿Cómo lograr que se destine un mínimo 
presupuestario en materia de género, de manera 
constante y progresiva, y cómo garantizar que se 
eliminen posibles brechas y desigualdades en la 
distribución de recursos por parte de la institución? 
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  Reflexión 2: Redistribución y 

reconocimiento, claves para la autonomía 

económica 

  

  
 

  Preguntas clave para el Foro, reflexión 2   

  La economía feminista también nos invita a 

reflexionar sobre las desigualdades de 

género en el mercado laboral (brechas 

salariales, techo de cristal y suelo pegajoso, 

acosos, precarización de las condiciones, 

etc.), y cómo estas desigualdades están 

ligadas e interconectadas con las dinámicas 

desiguales en el ámbito de los cuidados. 

Todo ello contribuye a lo que conocemos 

como “feminización de la pobreza”, que se 

refiere, justamente, a aquellos mecanismos y 

barreras sociales, económicas, judiciales y 

culturales que generan que las mujeres, en 

toda su diversidad, se encuentren más 

expuestas al empobrecimiento, a la falta de 

acceso a recursos y oportunidades, a 

violencias estructurales y a la afectación en su 

calidad de vida. En esta línea, los diferentes 

territorios han desarrollado algunas políticas 

públicas para lograr una mayor autonomía 

económica de las mujeres, a través de un 

reparto más equitativo de los recursos, la 

disminución de las brechas de género, y 

acciones de empoderamiento hacia las 

mujeres y de concienciación hacia el conjunto 

de la sociedad.  

Palabras clave: políticas públicas de 

cuidados, roles de género, visibilización, 

redistribución de los cuidados, derechos de 

las cuidadoras, cuidados dignos.  

 

  
 

  •¿Cómo implementar políticas que fomenten la inserción 
laboral de las mujeres y que promuevan su permanencia en 
los puestos de trabajo? 
 
•¿De qué manera los gobiernos locales pueden garantizar 
puestos de trabajo para mujeres que no reproduzcan lógicas 
patriarcales y las sitúen nuevamente en el rol de cuidadoras en 
el ámbito laboral (segregación horizontal)? 
 
•¿Cómo trabajar para que los programas de acompañamiento 
e inserción laboral no generen dinámicas desiguales como el 
«suelo pegajoso» por el cual se limitan las oportunidades 
laborales de las mujeres dependiendo de su perfil? 
 
•¿Qué estrategias pueden haber para trabajar la implicación y 
la responsabilidad de las empresas en la garantía de los 
derechos y en la no reproducción de desigualdades en el 
ámbito laboral? 
 
•¿Cómo implementar políticas que fomenten la inserción 
laboral de las mujeres y que promuevan su permanencia en 
los puestos de trabajo? 
 
•Los procesos de empoderamiento para que las mujeres 
accedan a créditos y sean impulsoras de negocios y 
emprendimientos son extremadamente importantes. ¿Cómo 
garantizar que estas acciones sean duraderas y sostenibles, y 
que no precaricen aún más a las mujeres a través de lógicas de 
auto-explotación y sobre-endeudamiento? 
 
•No podemos obviar la situación de pobreza que viven las 
mujeres sin ingresos propios, e incluso las mujeres con 
empleos informales y las mujeres con condiciones precarias de 
trabajo, aún más a raíz de las consecuencias de la Covid-2019. 
¿Cómo establecer políticas de redistribución de recursos para 
paliar las consecuencias de la feminización de la pobreza? 

  

      
 

      

 

 

Como pregunta final: ¿Qué desafíos existen y podrían ser compartidos en una agenda 

común en materia de cuidados y autonomía económica de las mujeres? 
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Eje 3. Políticas para prevenir y erradicar la violencia por razones de género 

 

      
 

      

  Reflexión 1: Prevención y 

sensibilización continuas y constantes  

  
 

  Preguntas clave para el Foro, reflexión 1   

   

Para lograr cambios profundos es 

necesario que cambien las estructuras 

sociales y culturales que permiten, 

toleran y normalizan los diferentes tipos 

de violencias de género. La prevención 

es un elemento clave y para esto es 

necesario que se creen más y mejores 

políticas públicas por parte de los 

gobiernos locales, que respondan de 

manera concreta a las necesidades 

territoriales y que sensibilicen a la 

población, y a los y las funcionarias de 

la administración. 

Palabras clave: prevención, 
sensibilización, formación continua. 

  
 

  •En materia de prevención, ¿cómo lograr involucrar a la comunidad 
y a las propias mujeres que han sobrevivido a situaciones de 
violencia en la elaboración de campañas y acciones de 
sensibilización para generar un mayor impacto? 
 
•¿Cómo involucrar a los y las jóvenes en los procesos de prevención 
y sensibilización, incluyendo nuevos formatos y nuevos lenguajes 
que sean atractivos para ellas y ellos? (redes sociales, instagram, 
videos, etc). 
 
•¿Cómo trabajar para cuestionar y construir alternativas a la 
masculinidad hegemónica, considerando que es el principal factor 
de riesgo de la violencia de género? 
 
• Las violencias de género son estructurales y se tienen que abordar 
como un problema de orden público ¿Qué estrategias se pueden 
implementar, desde los gobiernos locales, para que sea una 
problemática priorizada por la institución y asumida por todos los y 
las actoras sociales? 

  

      
 

  
 

  

 

 

Reflexión 2: Trabajo en red, coordinación y mirada comunitaria: ejes fundamentales para la no repetición de las 

violencias  

 

Garantizar una vida libre de violencias para mujeres, niñas y adolescentes es uno de los principales cometidos y una 

responsabilidad central de las diferentes administraciones públicas y gobiernos locales (conjuntamente con los 

otros niveles institucionales). En materia de atención y acompañamiento, los circuitos de abordaje de las 

violencias de género reflejan la necesidad de un trabajo intersectorial coordinado, y la importancia de garantizar 

acompañamiento y medidas de recuperación y reparación para las mujeres, adolescentes y niñas, de manera que 

se den garantías de no repetición de las situaciones de violencia. 

Palabras clave: circuitos de abordaje de las violencias, trabajo intersectorial, garantías de no repetición, derechos 

de las mujeres, adolescentes y niñas a vivir una vida libre de violencias. 
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Preguntas clave para el Foro, reflexión 2 

 
• Es fundamental que las mujeres y sus necesidades estén en el centro de los procesos de atención, 
acompañamiento, recuperación y reparación. En esta línea, ¿cómo garantizar recursos y presupuestos públicos 
suficientes para una atención de calidad y que llegue a todo el territorio? 
 
•¿Cómo asegurar una atención integral que ponga el foco realmente en las mujeres y su bienestar, que no las 
victimice y que no centre su actuación en las denuncias? ¿Cómo respetar sus tiempos vitales y sus decisiones, y 
tener la capacidad de adecuar los protocolos a sus necesidades? 
 

•¿Cómo avanzar hacia un modelo de abordaje de las violencias de género que deje atrás la lógica lineal y que 
entienda los procesos de detección, atención, recuperación y reparación como un proceso circular y no 
fragmentado? 
 
•¿De qué manera se pueden generar programas de formación continua para todos los y las profesionales de la 
administración pública, que les permita saber cómo reaccionar y gestionar una situación de violencia de género a 
la hora de enfrentarla? 
 
•¿De qué manera se garantiza la atención para las hijas e hijos de las mujeres que están en situación de violencia 
de género, que son víctimas directas de esta violencia? ¿Cómo asegurar la protección de las familias de las mujeres 
en situación de violencia y su inclusión en los circuitos de abordaje? 
 
•¿Cómo garantizar acompañamientos que respondan a las necesidades de los diferentes colectivos, especialmente 
a las jóvenes, a las mujeres mayores, mujeres de origen diverso, mujeres trans, lesbianas y disidentes de género, 
mujeres con diversidad funcional, etc.? 
 
•¿Cómo cambiar la lógica y pasar de la creencia de que “las mujeres no vienen a los servicios” para preguntarnos 
“cómo acercar los servicios hacia ellas”? 
 
•En los procesos de atención, acompañamiento, recuperación y reparación resulta fundamental incluir la mirada 
comunitaria y la participación de una red segura y cercana para las mujeres. ¿Cómo incluir esta perspectiva sin 
desresponsabilizar a la institución? 
 
•Aunque puedan haber dificultades en el trabajo de coordinación y el trabajo en red entre departamentos y entre 
instituciones, es fundamental seguir generando y fortaleciendo los espacios ya existentes de trabajo intersectorial. 
¿Cómo hacer para que la respuesta ante la violencia de género sea coordinada y asumida como un compromiso 
por todos los sectores e instituciones? 
 
•¿De qué manera se piensa y se actúa para evitar la reproducción de todas las violencias institucionales y de 
aquellas agresiones que se pueden ejercer desde la propia administración? 
 

 

 

 

Como pregunta final: ¿Qué desafíos existen y podrían ser compartidos en una agenda 

común en materia de prevención de violencias de género? 
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Eje 4: Participación política de las mujeres 

 

      
 

      

  Reflexión 1: El poder en la participación política y las necesidades de 

nuevos liderazgos 

  
 

  Preguntas clave para el Foro, 

reflexión 1 

  

   

El ámbito de la participación política se ha construido a partir de una 

concepción de ciudadanía que excluía a las mujeres (y a las personas de 

clases populares, no blancas, etc.) como un espacio eminentemente 

vinculado a la masculinidad hegemónica. Por ello, a pesar del gran 

número de mujeres que cada vez más ocupan cargos políticos de 

responsabilidad, la cultura política sigue impregnada de sesgos 

patriarcales que dictan cuáles actitudes y competencias se valoran 

(ligadas a la masculinidad), quién está legitimado para ocupar ese 

espacio (primariamente hombres, blancos, de clase medio-alta), qué 

cuestiones son realmente importantes (los temas vinculados a los 

cuidados y la atención a las personas muy raramente son considerados 

como tal). No es de extrañar, pues, que los liderazgos de las mujeres a 

menudo están marcados por barreras en el acceso y dificultades en la 

permanencia en sus puestos de poder, lo que muchas veces las lleva a 

ejercer formas de liderazgo altamente masculinizadas para poder ser 

escuchadas y posicionar sus temas de interés en medio de un contexto 

hostil. Las políticas sobre paridad entran a jugar un rol importante, pero 

que no necesariamente cambia las condiciones estructurales.  

Palabras clave: acceso, permanencia, incidencia política de las mujeres, 
cultura patriarcal en el ejercicio del poder.  

  
 

   
• Es evidente el creciente liderazgo 
de las mujeres en la política. A pesar 
de ello, se mantienen      algunos 
retos que peligran la sostenibilidad 
de este liderazgo. ¿Qué mecanismos 
se pueden utilizar para garantizar el 
acceso y la permanencia de las 
mujeres en los cargos de 
representación política y liderazgo? 
¿Cómo abordar y facilitar procesos 
de conciliación?  ¿Cómo facilitar un 
acompañamiento para el ejercicio 
de sus cargos? 
 
•La interseccionalidad es clave para 
no repetir dinámicas excluyentes. 
¿Cómo fomentar una participación 
política más amplia y que permita 
que mujeres diversas puedan llegar y 
permanecer en cargos de 
representación y liderazgo? 
  

  

      
 

      

 

 

Reflexión 2: Políticas públicas y activismo: una conexión imprescindible  

 

Los canales de comunicación y trabajo conjunto de los gobiernos locales con las organizaciones de mujeres y 

colectivas activas auto-organizadas son un espacio necesario para fomentar la participación y asegurar la diversidad 

a la hora de construir políticas públicas. De hecho las políticas de género son históricamente impulsadas por los 

movimientos de mujeres y feministas y tienen que apostar para mantener viva esta alianza y así no perder este hilo 

que da sentido a esas políticas. Al mismo tiempo, es necesario que garantizar las condiciones para que las mujeres, 

en toda su diversidad, puedan participar en la construcción de las políticas públicas, de lo contrario seguiríamos 

reproduciendo lógicas de exclusión, ya que solo algunas mujeres con determinados privilegios son las que pueden 

llegar a los cargos de representación política institucional.  

 

Palabras clave: participación ciudadana, mirada comunitaria, espacios de participación, movimientos feministas. 
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Preguntas clave para el Foro, reflexión 2  

 

•La alianza con los movimientos feministas es central para la construcción y el avance para las políticas locales de 

género. ¿Cómo fomentar espacios que realmente respondan a las necesidades de los movimientos feministas, que 

les permitan incidir y que estén abiertos a que se puedan posicionar sus agendas? 

 

•¿De qué manera se pueden generar lazos de comunicación y trabajo con movimientos feministas y de mujeres 

que no tienen un interés en participar en espacios institucionales? 

 

•En los diferentes contextos (barriales, vecinales, etc.) se promueven y facilitan espacios de empoderamiento 

político de las mujeres, ¿cómo lograr que estos espacios se mantengan vivos, sean escuchados por la institución y 

tengan una vinculación directa a las políticas públicas? 

 

•Las mujeres y las feministas son una voz clave y debiesen participar en el conjunto de las políticas públicas y no 

limitarse a los temas sectoriales. ¿Cómo garantizar que los espacios de participación incluyan la perspectiva de 

género y que estas sujetas participen realmente y en igualdad de condiciones? 

 

 

 

Como pregunta final: ¿Qué desafíos existen y podrían ser compartidos en una agenda 

común en materia de participación política de las mujeres? 
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3.  Claves estratégicas para promover una política pública 

feminista desde lo local 

 
Clave 1. Despatriarcalizar la política pública: repensar el poder. 

 

      
 

      

  Recapitulación   
 

  Posibles preguntas para el Foro, Clave 1   

   ● La presencia de las mujeres en las instituciones 

está profundamente condicionada por el hecho de 

que esas mismas instancias se han construido 

desde una matriz patriarcal y colonial. Eso permite 

entender por qué aún hoy en día las mujeres en la 

política se enfrentan a obstáculos específicos e 

incluso a violencias y feminicidios políticos. 

● Es necesario cambiar las lógicas y formas de 

hacer política, para permitir que más mujeres en 

toda su diversidad puedan estar en cargos de 

representación sin tener que supeditarse a las 

formas masculinas de ejercer el poder. 

● Las reflexiones sobre el poder desarrolladas 

desde los feminismos son imprescindibles para 

proponer diferentes maneras de concebir el 

poder, que cuestionen el “poder sobre” para 

fomentar un “poder para y un poder con”. 

● Además, las reflexiones sobre el poder han 

permitido pensar en estrategias de 

transformación, individuales y colectivas, tales 

como el empoderamiento, el liderazgo feminista y 

la amistad política entre mujeres. 

  
 

  ● ¿Cómo implicar toda la institución local (y los 
partidos) en una reflexión sobre las dinámicas 
patriarcales y coloniales que la construyen, 
identificando propuestas conjuntas y consensuadas de 
transformación? 
 
● ¿Cómo cuestionar la forma de ejercer el poder 
patriarcal teniendo en cuenta que ello presupone una 
renuncia a cuotas de poder por parte de los hombres? 
¿Cómo trabajar hacia un cambio de cultura del 
ejercicio del poder? 
 
● ¿Qué medidas de autocuidado y qué estrategias de 
sostenibilidad pueden poner en marcha las mujeres en 
su recorrido político? 
 
● ¿Cómo fomentar desde las instancias locales un 
empoderamiento individual y colectivo de las mujeres 
en la política? 
 
● ¿Cómo se acaban concretando en la realidad del día 
a día los liderazgos feministas locales? 
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Clave 2. La mirada comunitaria. Una perspectiva imprescindible  

 

      
 

      

  Recapitulación   
 

  Posibles preguntas para el Foro, Clave 2  
  

  ● Junto con lo “personal” y lo “privado” con las 

mujeres irrumpe en las arenas políticas lo 

“colectivo, comunitario, las redes”. Solas no se 

puede: a pesar y en contra de la retórica de un 

feminismo neoliberal hay que pensarse desde la 

interdependencia y lo comunitario. 

● El feminismo institucional nace gracias al 

impulso del movimiento feminista de base, y es 

importante encontrar espacios y dinámicas para 

que esta alianza se mantenga y actualice. Aún más 

en un momento en que los movimientos 

feministas son diversos, activos...más vivos que 

nunca. 

● Esta diversidad de los feminismos implica la 

necesidad de una mirada interseccional hacia la 

participación y las alianzas, para que no se 

reproduzcan dinámicas de privilegios y poder al 

priorizar temas e interlocutoras. 

● El ámbito local es una escuela política para 

muchas lideresas, algunas de las cuales entran en 

las instituciones. Es pues importante fomentar los 

liderazgos comunitarios, sin reproducir 

exclusiones. 

● La mirada comunitaria propia del feminismo 

permite construir políticas públicas más 

participativas y un diálogo más fluido y abierto 

hacia la ciudadanía. 

  
 

  ● ¿Cómo relacionarse desde las instituciones locales 
con un movimiento feminista activo, diverso, 
cambiante? ¿Qué espacios, con qué dinámicas? 
¿Cómo establecer un diálogo constructivo desde el rol 
de cada agente? 
 
● ¿Cómo impulsar un cambio profundo y transversal 
en el conjunto de políticas públicas locales para que se 
abran y sean permeables a la participación de la 
comunidad? 
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Clave 3. Transformar las políticas públicas a través de las agendas feministas 

 

      
 

      

  Recapitulación   
 

  Posibles preguntas para el Foro, Clave 3   

  ● Junto con las mujeres en el poder, irrumpen temas hasta el 

momento invisibilizados y excluidos, que ponen en el centro a las 

personas y su bienestar, la equidad de género y la atención a las 

intersecciones de opresiones.  

● Los cuatro ejes de trabajo escogidos para el Foro 

(transversalidad, cuidados, violencias y participación) cubren 

grandes temas estratégicos y fundamentales para avanzar hacia 

una sociedad más justa. Pero ¿qué temas no se han tocado, o no 

se han tocado suficientemente y son relevantes? Hay temas que 

también son prioritarios en una agenda feminista desde lo local, 

como por ejemplo, entre muchos otros posibles: las violencias 

hacia las infancias, las ciberviolencias, las LBTIfobias. los 

derechos de las mujeres, adolescentes, niños y niñas en las 

migraciones, las cadenas de cuidados transnacionales. Y temas 

transversales como la soberanía alimentaria, energética, el 

acceso al agua, etc. 

● El cómo también es fundamental, el componente técnico es 

intrínsecamente político. La transversalidad de género se basa en 

un diagnóstico participativo, acurado e interseccional, en 

mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos y 

funcionales, en la promoción de la rendición de cuentas continua 

hacia la ciudadanía y en una comunicación que ponga en valor 

los avances de las políticas públicas feminista y su contribución 

fundamental en la mejora del bienestar general. 

● Las aportaciones de la transversalización de género son una 

oportunidad para la mejora de todas las políticas públicas 

locales. Para que cada vez sean más basadas en las necesidades 

de la ciudadanía y comunidades, en su participación activa y co-

construcción, en un trabajo coordinado entre departamentos e 

instituciones, en una comunicación efectiva y que facilite una 

información de calidad. 

  
 

  ● ¿Qué temas hay que priorizar en una 
política pública local feminista? ¿En qué 
apostar en un contexto de recursos 
limitados para la política pública? ¿Cómo 
hacer para que lo urgente no impida 
trabajar también con lo estratégico? 
 
● ¿Cómo garantizar que la ciudadanía 
tenga un rol activo en los ejercicios de 
políticas públicas y tenga espacios e 
instrumentos para la rendición de 
cuentas? 
 
● ¿Cómo comunicar de mejor manera de 
cara a la ciudadanía -y también a nivel 
interno- los avances y las principales 
políticas de igualdad implementadas de 
tal manera que se valorice su 
importancia? 
 
● ¿Cómo trasladar los aprendizajes 
adquiridos gracias a la implementación 
de la transversalización de género en las 
políticas locales al conjunto de políticas?  
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Clave 4. La incidencia política: oportunidad desde los liderazgos feministas 

 

      
 

      

  Recapitulación   
 

  Posibles preguntas para el Foro, Clave 4   

  ● Importancia de construir una agenda política 

común sin imponer temas y excluyendo voces: no 

reproducir las lógicas patriarcales y coloniales 

mencionadas anteriormente. Necesidad de hacer 

“alianzas insólitas” que cuestionen el sistema. 

Tienen que ser amplia, pero hay que reflexionar 

sobre hasta qué punto son transformadoras las 

alianzas entre sectores políticos diferentes.  

● Los liderazgos feministas en lo local son una 

oportunidad de incidencia política y social, a través 

de su trabajo constante y paciente para que los 

temas relevantes desde la perspectiva de género 

entren en la “corriente principal” de las políticas 

públicas locales. 

● El papel clave de la cooperación descentralizada 

entre gobiernos locales iberoamericanos para 

alcanzar una mayor incidencia en las agendas 

globales que tienen un impacto en los territorios y 

sus habitantes. 

● Es importante la definición de una agenda 

política feminista desde lo local, que identifique 

cuestiones centrales y que a la vez sea 

suficientemente flexible para adaptarse a las 

necesidades de los diversos contextos. 

● Los foros y agendas internacionales son también 

una oportunidad para hacer incidencia conjunta. 

  
 

  ● ¿Cómo construir agendas políticas feminista para 
hacer incidencia, que sean amplias y no excluyentes? 
¿Quiénes participan en esta construcción? ¿Quiénes 
son aliadas y quiénes no?  
 
● ¿Hasta qué punto las alianzas entre bandos políticos 
diferentes son transformadoras? 
 
● ¿Qué papel puede y debe jugar la cooperación 
descentralizada en la construcción de alianzas 
políticas entre gobiernos locales gestionados por 
mujeres en la construcción de una agenda feminista 
local? 
 
● ¿Qué espacios y estrategias identificamos para la 
incidencia conjunta a nivel internacional?  

  

      
 

      

 

 

 
 
 

 
 
 



 

28 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


