
Apoyo a la participación política de mujeres a nivel local 
 
Moción presentada por la Federación Canadiense de Municipios con el apoyo 
de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos para la Cumbre del G7 en Charlevoix, 8 y 9 de junio de 
2018. 
 
La participación política plena y efectiva de las mujeres, tanto como 
ciudadanas como en la administración, representa tanto un objetivo como 
una herramienta en el desarrollo sostenible. Las instituciones locales son 
especialmente relevantes en este respecto, tanto por ser el primer nivel de 
gobierno más cercano a los ciudadanos como por ser el primer peldaño en 
la administración pública a nivel regional y nacional.  
 
Tanto la Agenda 2030 como la Nueva Agenda Urbana reconocen de forma 
explícita la importancia de la participación política de las mujeres en los 
gobiernos locales. El objetivo 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
es el de “velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción 
de decisiones en la vida política, económica y pública”, y la Nueva Agenda 
Urbana incluye el compromiso de adoptar “medidas para promover la 
participación plena y eficaz de las mujeres y la igualdad de derechos en 
todos los ámbitos y en el liderazgo a todos los niveles de toma de 
decisiones, en particular en los gobiernos locales”.  
 
CGLU ha impulsado la campaña ‘Be Counted’, que insta a los gobiernos 
nacionales y a las Naciones Unidas a mejorar las cifras de proporción de 
escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales con el fin de prestar 
apoyo al actual seguimiento y presentación de informes en la participación 
política de las mujeres a nivel local. 
 
Tomando como base esta iniciativa, y con el apoyo de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género, FCM propone que se plantee este 
asunto en la agenda de la Cumbre del G7 que tendrá lugar en Canadá en 
junio de 2018.  
 
Esta moción insta a los líderes del G7 a: 
 

• Reafirmar su compromiso con el fomento de la participación de las 
mujeres en la formulación de políticas a nivel local. 
 

• Realizar esfuerzos para mejorar las cifras de proporción de escaños 
ocupados por mujeres en los gobiernos locales a nivel nacional. 
 

• Respaldar las iniciativas existentes por y para las mujeres electas 
locales, incluyendo programas de mentores, caucus de mujeres 
electas y redes nacionales e internacionales de mujeres electas. 

• Apoyar la campaña “Be Counted” de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género de CGLU y ONU-Mujeres para obtener unas 
mejores cifras en la representación de las mujeres en los gobiernos 
locales a nivel local, seguir el indicador 5.5.1 e impulsar la 
consecución del ODS 5. 


