
 

 

 

Mujeres electas locales: contribuir a la realización de los 

ODS 
13 de marzo, 13.30-17.30  

Riverview Room, One UN Hotel, New York 
 
 

A iniciativa de la Copresidenta de CGLU, Presidenta de la Comisión Permanente sobre 

Igualdad de Género de CGLU, y Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una delegación de 

mujeres electas locales viajará a Nueva York para brindar sus perspectivas en la 61ª 

Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. 
 

En el marco de esta delegación, CGLU y ONU Mujeres coorganizarán la sesión “Mujeres 

electas locales: contribuir a la realización de los ODS” para resaltar la relación existente 

entre dos dimensiones esenciales de la Agenda 2030: la igualdad de género, y los 

gobiernos locales y regionales. 
 

Además de ser abordados directamente por los ODS 5 y 11 (sobre igualdad de género y 

ciudades sostenibles), tanto la igualdad de género como los gobiernos locales son parte 

integral de los 17 objetivos y de sus respectivas metas. La igualdad de género debe 

integrar la Agenda 2030 en su conjunto para asegurar la consecución de todos los ODS 

para las mujeres y niñas, y la agenda debe ser localizada en su totalidad para que los 

ODS estén adaptados a los retos y oportunidades únicos de cada territorio, sea urbano o 

rural.   
 

¿Cómo se relacionan las cuestiones de género y localización?, ¿Qué papel desempeñan 

las mujeres electas locales en la consecución de los ODS?, ¿Cómo podemos monitorear y 

aumentar a nivel global la proporción de mujeres electas en los gobiernos locales? Este 

evento abordará estas preguntas conjuntamente con alcaldesas destacadas, concejalas, 

y expertas sobre igualdad de género a nivel local. 

 

 

13.30-14.20: Buffet de pie a la invitación de CGLU  
 
 

14.30: Bienvenida  

 

 Celestine Ketcha Courtes, Alcaldesa de Bangangte, Presidenta de REFELA  

 Cristina Gallach, Secretaria General Adjunta del Departamento de 

Comunicaciones e Información Pública (@cristinagallach) 

 Dessima Williams, Consejera Especial sobre la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), UNAG (@dwspice) 

 

  



 

 

15.00-16.15 Mesa redonda sobre la localización del ODS 5 
 

Como todos los ODS, el ODS 5 sobre igualdad de género deber ser realizado a nivel 

local, en pueblos, ciudades y territorios. Esta mesa redonda debatirá el papel de los 

gobiernos locales a favor de la eliminación de la discriminación y violencia contra la 

mujer, la defensa de la igualdad de oportunidades económicas y la promoción de la 

corresponsabilidad en ámbito familiar. La sesión se centrará, en particular, en la 

necesidad de desarrollar el indicador 5.5.1 sobre la proporción de mujeres electas en los 

gobiernos locales.  
 

Moderadora:  

Begoña Lasagabaster, Directora de Liderazgo y Gobernanza, ONU Mujeres 

 

Participantes: 

● Navid Hanif, Director de la Oficina de Coordinación y Apoyo al ECOSOC 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (@navidhanifun) 

● Fatimetou Abd El Malick, Alcaldesa de Tevragh Zeina, Mauritania 

(@ABDELMALICKf) 

● Laura Pérez, President of Metropolis Women, Councillor on feminism and LGTBI of 

Barcelona (@L_Makeba) 

● Teresa Incháustegui, Directora General, Instituto de las Mujeres, Ciudad de México 

(@T_Inchaustegui) 

● Åsa Elden, Especialista de políticas de igualdad de género, apoyo a las políticas y 

organizaciones internacionales, Agencia sueca de cooperación internacional al 

desarrollo (Sida) 

● Martha Chen, Coordinadora Internacional de WIEGO, Profesora de Políticas Públicas 

en la Harvard Kennedy School, Profesora adscrita en la Harvard Graduate School of 

Design (@WIEGOGLOBAL) 

 

16.15-17.30 Mesa redonda sobre igualdad de género, ODS 11 y la Nueva 

Agenda Urbana  
 

Los líderes locales, hombres y mujeres, deben desempeñar un papel central en la 

consecución del ODS 11 sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles, así como 

en la implementación de la Nueva Agenda Urbana adoptada en Habitat III. Esta mesa 

redonda enfocará el desarrollo urbano sostenible desde una perspectiva de género y 

presentará políticas locales que sitúan a las mujeres y niñas en el centro de la 

sostenibilidad territorial. 

 

Moderadora:  

Emilia Sáiz, Secretaria General Adjunta de CGLU (@UCLG_Saiz) 
 

Participantes: 

 Eugenie Birch, Codirectora del Insituto de Investigación Urbana de la Universidad de 

Pennsylvania, Presidenta de la General Assembly of Partners (GAP) 

 Airin Rachmi Diany, Alcaldesa de Tangerang del Sur (@airinrachmi) 

 Maria del Pilar Zamora Bastante, Alcaldesa de Ciudad Real (@pilarzamoracr) 

 Habouda Monah, Vice Alcaldesa de Akjoujt 

 Beyhan Seher Aydın, Concejera Municipal de Şişli 

 Jane Katz, Directora de Asuntos y Programas Internacionales, Relaciones 

Gubernamentales e Incidencia, Habitat for Humanity International (@Habitat_org) 

 Ana Moreno, Coordinadora de la Secretaría HABITAT III (@Habitat3UN) 

 Representante de la Comisión Huairou (@HuairouConnect) 


