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Lanzadas conjuntamente entre Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Metropolis, y 
ONU-Hábitat el 25 de marzo de 2020, las Experiencias de Aprendizaje en Vivo 
#BeyondTheOutbreak buscan reunir a gobiernos locales y regionales, sus asociaciones, y 
organizaciones asociadas para facilitar y promover un intercambio significativo en el 
momento en que estas se encuentran confrontando la crisis del COVID-19, al mismo tiempo 
que deben mantener un funcionamiento ordenado de los servicios públicos en sus ciudades 
y territorios. Esta edición especial, organizada el 6 de Mayo de 2020, en colaboración con 
ONU Mujeres, estuvo dedicada a explorar el crítico rol del liderazgo de las mujeres 
para repensar el futuro en la era posterior al COVID-19. 

La sesión reunió a líderes electas de Banjul, Barcelona, Bogotá, Dakar, Esplugues de 
Llobregat, Gaziantep, Iriga, Nizhnekamsk, Nouakchott, Pichincha, Polokwane, Quito, Sala, y 
Tunis. Contó además con la participación de la presidenta de REFELA (la red de mujeres 
electas localmente en África) en Ghana, la presidenta de la Unión Inter-Parlamentaria (IPU), 
y la presidenta de la 73ra sesión de la Asamble General de las Naciones Unidas, así como a 
socios claves de la sociedad civil.  

 
La igualdad de género y el liderazgo de las mujeres: una 
prioridad para la membresía global de gobiernos locales y 
regionales 
 
Como se reconoce en el Manifiesto sobre el Futuro de la Igualdad: Más allá de Beijing+25, 
la búsqueda de la igualdad de género no va por buen camino. Aunque se han creado marcos 
institucionales y de políticas, su implementación no ha avanzado en muchos casos. La 
violencia contra las mujeres y niñas constituye una grave violación de los derechos 
humanos, y continúa siendo uno de los desafíos más grandes para lograr la igualdad de 
género. Las mujeres siguen siendo discriminadas en todas las esferas de la sociedad 
alrededor del mundo. El estatus de las mujeres es uno de ‘vulnerabilidad’ o ‘invisibilidad’ 
aún cuando son protagonistas activas y efectivas en la transformación. Esto es verdad en 
relación a todos los desafíos de nuestros tiempos: desde el desarrollo económico a las 
migraciones, desde el cambio climático al accesos justo y equitativo a servicios básicos, 
desde la resolución de conflictos al cumplimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Y está siendo esencialmente más visible ahora que el mundo enfrenta 
la crisis del COVID-19. 
  
En base a esto, las redes de gobiernos locales y regionales junto con entidades de las 
Naciones Unidas ofrecieron una plataforma, a través de las Experiencias de Aprendizaje en 
Vivo, para las mujeres electas a nivel local y regional. Ellas, en muchos casos, están 
garantizando que las voces de las mujeres están siendo representadas en los espacios en 
que las estrategias contra la pandemia se están definiendo y que se incluya un enfoque de 
género. Las mujeres y niñas viven la pandemia de maneras diferentes, así como los 
diferentes territorios y localidades que ellas habitan. 



	
	

	
	

  
La sesión buscó proporcionar un espacio para que las mujeres líderes de todo el mundo 
compartieran sus estrategias, preocupaciones y experiencias, recordando su papel 
fundamental en la respuesta y gestión de la crisis. Al mismo tiempo, la sesión tuvo como 
objetivo proporcionar una oportunidad para renovar el compromiso y el apoyo de las y los 
participantes para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 
todos los niveles más allá del brote. Durante la sesión, las y los oradores señalaron la 
posición de las mujeres como protagonistas, a menudo sobrerrepresentadas como 
cuidadoras sociales y de salud, tanto voluntarias como profesionales, asumiendo mayores 
costos físicos y emocionales y enfrentando un mayor riesgo de infección. La necesidad de 
garantizar que se escuche la voz de los gobiernos locales y regionales en la conversación 
global sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas 
de la vida y el gobierno fue reiterado durante la sesión. 
  
Las y los participantes también coincidieron en que se debe prestar especial atención al 
impacto de la pandemia en las mujeres y las niñas y garantizar que sus necesidades y 
derechos se aborden a través de políticas sociales de reorganización del tiempo y 
redistribución del poder y la riqueza. Es necesario emprender reformas que aborden la 
dimensión estructural y crucial de las labores de cuidado, y hacerlo de una manera que 
realmente no deje a nadie ni a ningún territorio atrás. 
  
En ese sentido, la Experiencia de Aprendizaje en Vivo planteó preguntas importantes pero 
complejas, como ¿qué implica la pandemia en términos de lecciones y oportunidades con 
respecto a la participación de las mujeres en la formulación de políticas? ¿Qué reformas 
políticas son necesarias para garantizar que las necesidades y los derechos de las mujeres y 
las niñas se aborden adecuadamente ahora y después de la pandemia? ¿Cómo están siendo 
exacerbadas las desigualdades estructurales de las mujeres y las niñas, como las cargas 
desproporcionadas de cuidado y tiempo, o el acceso limitado a oportunidades económicas, 
en la era COVID-19? La sesión también invitó a las y los participantes a reflexionar 
colectivamente sobre el futuro, preguntándoles cómo pueden abordar estas barreras 
estructurales las lideresas y líderes locales y regionales más allá del brote. 
 
El liderazgo de las mujeres, una piedra angular para 
abordar el brote de COVID-19 y el más allá 
 
La sesión fue presentada por Åsa Regnér, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, 
quien destacó la importancia de involucrar a las mujeres en la preparación de los planes de 
respuesta a la crisis en todos los niveles. Las mujeres tienen diferentes experiencias y 
perspectivas, talentos y habilidades a la mesa, y su contribución es crítica para tomar 
decisiones mejor informadas, obtener resultados más justos, e implementar políticas y leyes 
que funcionen tanto para las mujeres como para los hombres. Åsa mencionó, en concreto, 
que aunque "las contribuciones de las mujeres a las economías es esencial, se les sigue 
pagando menos que a los hombres". Además, las mujeres hacen la gran mayoría del trabajo 
no remunerado, incluyendo la limpieza, cocina y el cuidado de niños y personas mayores.  
  



	
	

	
	

 
Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, instó a todas las esferas de 
gobierno y a las partes interesadas a que situarán a las mujeres y las niñas en el centro de 
los esfuerzos de recuperación. Sostuvo que las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo 
en la pandemia, sobre todo porque serán las más afectadas por la pérdida de empleos, y 
pidió a los líderes locales y regionales que adopten medidas para poner freno a esta 
situación. “Las mujeres necesitan estar en el centro de la toma de decisiones globales y 
tener una silla en la mesa. Necesitamos prestar particular atención a las personas mayores 
y a las mujeres y niñas viviendo con disabilidades, que pueden ser olvidadas en el proceso 
de recuperación,” resaltó. 
  
Thembisile Nkadimeng, Alcaldesa de Polokwane y Copresidenta de CGLU, defendió la 
importancia de la autoorganización de las mujeres para poder recuperarse mejor tras el 
desastre.  Hizo un llamamiento a los gobiernos nacionales para que actuaran en relación con 
las desigualdades de género y mejoraran el bienestar con una atención sanitaria y una 
protección social universales. También pidió que se elaborara un marco de igualdad en la 
planificación urbana y la legislación para garantizar la plena inclusión de las mujeres y las 
niñas en el tejido social de las ciudades y las regiones. “Tal como se muestra en nuestro 
Decálogo de CGLU para la era posterior a COVID-19, sabemos bien que los sacrificios que 
pedimos a esta y a las futuras generaciones deben conducir a sociedades más justas e 
igualitarias en las que nos cuidemos los unos a los otros." 
  
Puntos de entrada de las mujeres líderes para una respuesta adecuada a la 
crisis del COVID-19 
  
El debate de alto nivel fue abierto por Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona y Enviada Especial 
de CGLU a las Naciones Unidas, quien destacó cómo la crisis ha hecho que sea aún más 
importante tener sistemas de salud pública responsivos. Explicó que, tras la crisis, será 
necesario desarrollar una nueva economía que ponga a las personas en el centro, que no 
especule con las necesidades básicas, que adopte las premisas de los movimientos 
feministas, pacifistas y ecologistas, y que capacite a los gobiernos locales y regionales para 
dar soluciones a las comunidades. 
  
Claudia López, Alcaldesa de Bogotá, señaló que la fase de recuperación debe responder a 
los profundos interrogantes que se planteaban antes del brote. Los valores de solidaridad y 
empatía son necesarios, argumentó, para responder a esta pandemia y a las que vendrán. 
Pilar Díaz, Alcaldesa de Esplugues de Llobregat, también destacó el valor de la labor 
asistencial y de las personas -la gran mayoría mujeres- que realizan este trabajo. Poner el 
cuidado en el centro de las políticas es esencial, apuntó, para una recuperación centrada 
en las personas. 
  
La violencia de género fue un tema común en la conversación. Souad Abderrahim, 
Alcaldesa de Túnez, subrayó la forma en que su ciudad trabaja en tiempo real para proteger 
y apoyar a las mujeres sobrevivientes de la violencia, incluso durante la pandemia. La 
Vicealcaldesa de Quito, Gissela Chalá, también pidió que se elaboraran estrategias políticas 
para erradicar la violencia de género, incluyendo la violencia psicológica y patrimonial  



	
	

	
	

 
contra la mujer.1 La recuperación, afirmó, sólo vendrá si nos reinventamos desde un 
enfoque del Derecho a la Ciudad. Carola Gunnarsson, Alcaldesa de Sala y Vicepresidenta 
de CGLU para Europa, también señaló que la violencia hacia las mujeres y las niñas podría 
continuar siendo una crisis en los próximos meses, y pidió que se continúe el compromiso 
con la igualdad de género como está definida en el marco internacional de derechos 
humanos. También destacó cómo la crisis afectará a las familias migrantes y refugiadas.2 
Hajjia Mariam, Presidenta de REFELA Ghana, pidió que todas las esferas de gobierno 
presten atención a las comunidades vulnerables, dirigiéndose en particular a los niños y 
niñas que viven en la calle para no dejar a nadie atrás. 
  
Rohey Malick Lowe, Alcaldesa de Banjul, destacó que la incorporación de una planificación 
de las ciudades que tenga en cuenta el género significa diseñar para todas las mujeres, 
haciendo eco a los comentarios iniciales de la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat. Afirmó 
además que, en el período posterior al brote, las mujeres tendrán que estar en el centro de 
la toma de decisiones, ya que son las más afectadas por la crisis y, por lo tanto, tienen una 
perspectiva crítica. Fatimetou Abdel Malick, Presidenta de la Región de Nuakchot, reiteró 
este punto de vista pidiendo una representación equilibrada de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones en todas las esferas, para protegerlas y responder a sus 
necesidades. 
  
Madeleine Almelo-Gazman, Alcaldesa de Iriga, y Tesorera de CGLU, dijo que la crisis 
presenta una oportunidad para promover la igualdad de género en las ciudades, en el 
hogar y en el lugar de trabajo. También sostuvo que la única manera de superar la 
pandemia es trabajar juntos y convertirse en mejores ciudadanos para desarrollar un 
mundo sostenible. Elvira Dolotkazina, Vicealcaldesa de Nizhnekamsk, se refirió a la forma 
en que los gobiernos locales y regionales pueden apoyar las necesidades de las mujeres 
durante la pandemia, describiendo los planes específicos de Nizhnekamsk durante el brote 
para llevar a cabo políticas de empleo y prestación de servicios no discriminatorias.3 
  
Paola Pabón, Prefecta de la región de Pichincha, se centró en la necesidad de pensar en la 
soberanía y la seguridad alimentaria tras la pandemia, y pidió que se activara todo el 
conjunto de actividades económicas populares y solidarias después de la pandemia, 
incluidas las microfinanzas para las mujeres, los pequeños productores y la agricultura.4 
Fatma Şahin, Alcaldesa de Gaziantep, sostuvo que la seguridad alimentaria será una  

																																																													
1	Para más información sobre el trabajo de los GLRs para garantizar la seguridad de las poblaciones vulnerables 
durante el periodo de confinamiento, mire nuestro Informe y Nota de Aprendizaje sobre Vivienda, 01/04/20.	
2	Para más información sobre las iniciativas de los GLRs para fortalecer las contribuciones de la población migrante 
durante la emergencia y abordar sus vulnerabilidades, mire nuestro Informe y Nota de Aprendizaje sobre Migración, 
16/04/20.	
3	Para más información sobre los esfuerzos de los GLRs para incluir una dimensión de género en sus políticas 
laborales, asociaciones público-privadas, y respuestas fiscales, mire nuestro Informe y Nota de Aprendizaje sobre 
Finanzas Locales, 23/04/20.	
4	Para más información sobre el trabajo de los GLRs para impulsar las aportaciones de los actores económicos 
locales y la economía solidaria a la recuperación, mire nuestro Informe y Nota de Aprendizaje sobre Desarrollo 
Económico Local, 30/04/20. 
	



	
	

	
	

 
cuestión crucial para el futuro, al igual que la necesidad de garantizar la atención sanitaria a 
todas las poblaciones. 
  
Más allá del brote: El multilateralismo inclusivo y la igualdad de género 
para avanzar la Agenda 2030 
  
Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU, moderó los debates argumentando que, de cara al 
futuro, el empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental, y señaló que se 
necesita un tipo diferente de colaboración entre las esferas de gobierno y la sociedad civil, 
en particular los grupos de mujeres, para hacer frente a las consecuencias de la crisis. 
Emilia Saiz también elogió el claro llamado de las mujeres líderes locales para asegurar que 
la igualdad de género esté en el centro de los planes de recuperación. Además, "es 
fundamental comprometerse con las agendas globales en la recuperación, no podemos 
permitir que las prioridades cambien y considerar los ODS y la Nueva Agenda Urbana como 
accesorios", afirmó. 
  
María Fernanda Espinosa, Presidenta de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 
pidió una acción mundial coordinada basada en la solidaridad y la cooperación. La 
corresponsabilidad entre las esferas de gobierno, un multilateralismo inclusivo que 
considere a los gobiernos locales, y una perspectiva que considere la Agenda 2030, sostuvo, 
nos permitirá desarrollar un nuevo contrato social que aborde todas las desigualdades. 
Gabriela Cuevas, Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), declaró que es 
fundamental garantizar que los acuerdos mundiales se conviertan en soluciones locales. Dijo 
que el impacto del liderazgo de las mujeres había sido clave en la pandemia, en términos 
de transparencia, comunicación directa sobre la necesidad de desarrollar diálogos 
intergubernamentales y ser sensible hacia las diferentes comunidades. 
  

Antes de finalizar la sesión, Shipra 
Narang Suri, Jefa de la Subdivisión de 
Prácticas Urbanas de ONU-Hábitat, 
reiteró el compromiso de ONU-Hábitat 
de apoyar la igualdad de género en los 
gobiernos locales. El grupo reflexionó 
a través de un ejercicio de Mentimeter 
sobre los objetivos que debería 
perseguir una Coalición por la 
Igualdad de Género para el liderazgo. 
La nube de palabras resultante de la 
encuesta puso de relieve tres 
conceptos clave: justicia, libertad y 
derechos humanos. 

  
El cierre de la sesión estuvo a cargo de Octavi de la Varga, Secretario General de 
Metropolis, y Ana Falú, Asesora de CGLU UBUNTU. El Secretario General de Metropolis hizo 
un llamado a los hombres líderes a comprometerse con la igualdad de género y reconocer el  



	
	

	
	

 
rol transformativo que las perspectivas de las mujeres aportan. Ana Falú hizo un 
llamamiento al liderazgo político para generar nuevos vínculos entre las personas y las 
instituciones. Sostuvo que el liderazgo de las mujeres en los estados nacionales y las 
provincias, así como en los gobiernos locales, es esencial para este fin, y solicitó una hoja 
de ruta para pensar en la era post-COVID desde el punto de vista de lo que significa para 
las mujeres, y cómo articular un camino a seguir. 

Lecciones aprendidas hasta ahora: Mensajes claves y el 
camino a seguir 

Durante las preparaciones de esta sesión, las líderes de CGLU Mujeres prepararon un 
llamado a la acción por el liderazgo de las mujeres en la era post COVID-19, 
reflexionando en las experiencias pasadas y actuales de los gobiernos locales y regionales 
(GLRs); resaltando el rol clave que las mujeres han jugado para abordad esta pandemia y 
las diferentes formas en que esta afecta a las mujeres y niñas, reforzando inequidades y 
vulnerabilidades existentes; e identificando medidas y estrategias claves que serán 
necesarias para marcar el camino hacia una Generación Igualdad, donde el liderazgo de las 
mujeres sea la norma y no una excepción. 
  
La igualdad de género había sido tomada como un área prioritaria por las redes de 
gobiernos locales y regionales y sus miembros antes de la crisis del COVID-19. En este 
contexto, la igualdad de género sigue siendo más relevante que nunca. Los GLRs deben 
evitar cualquier tipo de regresiones, haciendo la conexión entre la igualdad entre mujeres y 
hombres en nuestras sociedades y el cuidado de nuestras comunidades y nuestro planeta. 
En vez de buscar “volver a la normalidad”, es tiempo de ser ambiciosas y asumir la igualdad 
de género como una parte integral de la solución a los muchos desafíos que enfrentamos en 
términos de salud, clima, economía y derechos humanos fundamentales. 
  
Los ya precarios medios de vida de las mujeres de todo el mundo están empeorando. La 
violencia de género está aumentando, a menudo exacerbada por las inadecuadas 
condiciones de la vivienda y las medidas de confinamiento, sobrecargando a las mujeres con 
las responsabilidades del hogar y de cuidado. Y sin embargo, las mujeres representan el 
grueso de las trabajadoras sanitarias y de cuidado, trabajos muchas veces subvalorados y 
sub remunerados, al igual que están en la primera línea de otros servicios básicos, como los 
mercados de alimentos, haciendo frente a los desafíos sin precedentes que enfrentamos. 
Las mujeres también desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos de cohesión y 
solidaridad de las comunidades y vecindario, manteniendo a las personas juntas y seguras. 
  
La igualdad de género no es un ideal sino una necesidad con la que las mujeres y hombres 
electos en la esfera local y regional deben estar comprometida/os, defendiendo y 
promoviendola para el beneficio de nuestras democracias y sociedades para todas las 
personas y en todos los lugares. Es claro que las emergencias sanitarias no impactan a los 
hombres y a las mujeres de la misma manera y este simple reconocimiento será crítico para 
vencer esta y futuras pandemias. Mujeres y niñas empoderadas nos llevarán a liderar 
sociedades resilientes y más seguras. 



	
	

	
	

  
En base a las lecciones aprendidas en esta pandemia, y los continuos esfuerzo de la 
membresia de gobiernos locales y regionales hacia la igualdad de género, las líderes de 
CGLU hicieron un llamado a instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales a: 
  

• Intensificar la acción para asegurarnos de que tomamos medidas decisivas para 
proteger y empoderar a las mujeres y las niñas en todas partes, en particular 
a las que se encuentran en situación de riesgo de violencia doméstica; 

• Promover nuevos modelos de gobernanza que permitan la cocreación junto con 
todos los actores y, en particular, el liderazgo de las mujeres en todos los 
sectores de la sociedad. Las mujeres deben ser parte de la toma de decisiones 
para la recuperación tras el COVID-19 así como la respuesta a futuras emergencias; 

• Mejorar las condiciones laborales de las mujeres, particularmente en los 
trabajos de cuidado que garantizan la inclusión y mantienen unida a nuestra 
sociedad; 

• Involucrar a las mujeres en los grupos especializados y de trabajo frente al 
COVID-10, así como en los procesos de toma de decisiones legislativas, políticas y 
de presupuestos; 

• Promover la atención sanitaria universal, la investigación de salud, y la 
prestación de servicios locales con una fuerte sensibilidad de género para 
sobrellevar esta pandemia y apoyar a las mujeres y niños más allá de ella; 

• Dar apoyo a los niños y niñas fuera de las escuelas, y a los niños y niñas sin 
acceso a centros de cuidado, así como a sus padres y madres, quienes están 
combinando el trabajo en casa y el cuidado de los niños - una tarea casi imposible 
que recae desproporcionadamente en las mujeres; 

• Contar con información y datos segregados por sexo que den cuenta de las 
mujeres en la sociedad y sus territorios, y guíen las políticas públicas; 

• Promover el acceso de las mujeres y niñas a la información, el conocimiento 
y las tecnologías, garantizando el cumplimiento de sus derechos digitales5; 

• Poner las políticas de igualdad de género al frente de los planes de 
recuperación, reforzando las políticas con sensibilidad de género existentes y su 
transversalidad; 

  
Hicieron también un llamado a los hombres, en particular los colegas en los gobiernos 
locales y regionales alrededor del mundo, a unirse para hacer este llamado una realidad y 
compartir la búsqueda por la igualdad de género. 
  
La sesión reiteró el compromiso del movimiento de los gobiernos locales y regionales, 
guiado por la igualdad, a trabajar con el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, 
gobiernos nacionales, la comunidad internacional, grupos de mujeres, movimientos sociales 
y otros grupos para adoptar medidas contundentes rumbo a la Generación Igualdad y 
reconstruir mejor. 
 
																																																													
5	Para	más	información	sobre	los	esfuerzos	de	los	GLRs	para	incluir	un	enfoque	de	derechos	a	la	digitalización	durante	y	más	
allá	de	la	crisis,	mire	nuestro	Informe	y	Nota	de	Aprendizaje	sobre	Migración,	15/04/20.	
	



	
	

	
	

 
Recursos 

El Llamado a la Acción sobre el Liderazgo de las Mujeres en la era posterior al 
COVID-19 está disponible aquí en English / Español / Français. Los informes y notas de 
aprendizaje de otras Experiencias de Aprendizaje en Vivo se pueden encontrar aquí. La 
Plataforma de Ciudades para la Salud Global, facilitata por Metropolis, es un repositorio 
activo de las iniciativas de GLRs frente a la crisis del COVID-19, incluyendo aquellas con una 
perspectiva de género. Para mayor información pueden referirse a los recursos referidos a 
continuación que fueron compartidos durante la sesión. 

  
• Decalogo de CGLU para la era posterior al COVID-19 - English / Español / Français 
• ONU-Mujeres: La igualdad de género importa en la respuesta frente al COVID-19 - 

English / Español / Français 
• Cities Alliance: How COVID-19 can unveil women’s potential and needs in cities - 

English 
• CEMR and Urbact: Gender Equal Cities under COVID 19 - English  
• Manifiesto de CGLU sobre el Futuro de la Igualdad: Más allá de Beijing+25  - English 

/ Español / Français    
• UCLG Standing Committee on Gender Equality (UCLG Women) - English  
• REFELA: Network of Local Elected Women of Africa - English / Français  
• ONU-Mujeres – Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro 

igualitario – English / Español / Français 


