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Unos de los grandes retos de la gestión municipal y cómo no, de la cooperación municipal hoy día es 
lograr la participación de las mujeres como sujeto de la acción política, integrando sus voces, 
necesidades, agendas y prioridades.   
 
Las olas de feminismos y los movimientos sociales, la creciente incorporación de las mujeres a todos 
los niveles en la toma de decisión, política, económica y social, han hecho posible un consenso cada 
vez mayor de que el éxito de un desarrollo sostenible pasa por lograr la igualdad de género, y han 
establecido la prioridad en trabajar de forma articulada para la igualdad de género, implicando a 
todas las partes y sin dejar a nadie atrás.   
 
La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dedican a la igualdad de género un objetivo 
específico, el Objetivo 5: “Lograr la Igualdad entre los Géneros y Empoderar a todas las Mujeres y 
niñas”. Este objetivo se desgrana en una serie de metas que dejan constancia de los enormes retos a 
los que nos enfrentamos los gobiernos multinivel, y entre ellos, algunos que atañen de manera muy 
especial a los gobiernos locales: desde la prestación de servicios públicos garantizando un acceso 
igualitario para las mujeres, hasta la participación activa de las mujeres en la política, o la 
corresponsabilidad de los hombres y la sociedad en el ámbito reproductivo y de cuidado, como 
contenido de las políticas públicas.  
 
Además del objetivo 5, la agenda 2030 incorpora medidas de igualdad de género en el resto de los 
objetivos y sus metas, en una mirada transversal que corrobora el hecho de que sin igualdad no es 
posible el desarrollo sostenible y sostenido. La agenda considera la gestión municipal como 
herramienta de política pública para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres, y esto es, 
cada vez más una tendencia en todo el mundo, que une a los gobiernos locales y sus redes, y por 
tanto no escapa a al deber ser de la cooperación municipal.  
 
FAMSI, como actor de la cooperación descentralizada, asume su mandato a efectos de incorporar la 
igualdad de género en la agenda de la cooperación andaluza y los países con los que trabaja. 
También como parte de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, tiene un rol 
fundamental en generar redes de trabajo para conectar igualdad en la agenda del desarrollo local ye 
impulsar su dimensión global.  
 
En este marco, hemos elaborado una estrategia de GÉNERO Y PODER LOCAL que aborda el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en la vida local. Requiere del 
trabajo conjunto de las áreas de cooperación internacional e igualdad de los gobiernos locales, para 
poner en valor la experiencia en igualdad de nuestros pueblos y ciudades en otros países, y 
nutrirnos a su vez de la experiencia de otros territorios para lograr que mujeres y hombres tengamos 
la misma autonomía y oportunidades de vida.   
 
Con esta perspectiva organizamos este encuentro, de actores y actoras locales de cooperación e 
igualdad, como espacio de reflexión sobre la igualdad de género como ámbito de trabajo en los 
programas de cooperación, y para propiciar la colaboración entre dichas áreas para la participación 
de las estructuras locales de igualdad en Andalucía en acciones de cooperación al desarrollo.  
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SEMINARIO INTERNACIONAL GÉNERO Y PODER LOCAL 
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES, REDES INTERNACIONALES Y AGENDA GLOBAL 

Córdoba, 23 de octubre de 2019 - Sede del FAMSI. Avenida del Brillante, 177 
 
Objetivos: 
 

- Propiciar un debate de trabajo conjunto entre áreas de cooperación e igualdad 
- Conectar las agendas locales con las agendas globales en lo relativo a la igualdad de género.  
- Fomentar y fortaleces la cooperación municipal internacional en materia de género en el ámbito local 

(proyectos cooperación directa, intercambios técnicos, etc.) 
 
PROGRAMA: 

 
9:00- 9:30. Bienvenida y presentación del Seminario. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, FAMSI, JUNTA DE 
ANDALUCÍA  
 
9:30-11:00. Diálogo coloquio I “BEIJING + 25 - Los grandes desafíos globales para la igualdad en el 
ámbito local. Visibilidad y participación,  articulación de las mujeres e incidencia política”.  
 
Representante de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - Comisión permanente de Mujeres 
(Red Mundial de Gobiernos Locales) CMRE – ONU MUJERES – IAM  
 
11:00-11:30. Pausa Café.  
 
11:30-13:00. Diálogo – Coloquio II “Experiencias territoriales para trabajar en igualdad – agendas 
nacionales y locales” Construyendo desde la cooperación. Visiones de aquí y allá.  
 
-Cabo Verde:  Dra. Maritza Rosabal Peña. Ministra de Educación, Familia e Inclusión Social.  
-Ecuador: Doña Lucía Sosa, Alcaldesa de Esmeraldas   
-Andalucía: Maria Eugenia Limón Bayo – Diputada de Igualdad de Diputación de Huelva.  
 

 13:00-14:00. Hacia una ruta de trabajo en común. Elaboración de propuestas de líneas de 
 trabajo y agenda conjunta – conformación del grupo de trabajo género de FAMSI.    
  
 14:00. Almuerzo conjunto 
 
Participan:   
 
- Áreas de cooperación de ayuntamientos y diputaciones socios de FAMSI 
- Áreas de igualdad de ayuntamientos y diputaciones socios de FAMSI 
- Representante de CGLU mujeres (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) 
- Representante de ONU mujeres 
- Representantes de AACID e IAM  
- Socias contrapartes de FAMSI: Ecuador, Cabo Verde, Marruecos. 
 
Contactos: Luisa Iglesias  luisa.iglesias@andaluciasolidaria.org,  
         Rocío Villén rvillen@andaluciasolidaria.org 
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