NOTA DE PRENSA:

El liderazgo de las mujeres será fundamental para
repensar el futuro en la era post-COVID-19
#BeyondTheOutbreak
La crisis de COVID-19 está afectando a mujeres y hombres de manera
diferente. La duodécima experiencia temática de aprendizaje en vivo
brindó una oportunidad para que las mujeres lideresas locales y
regionales de todo el mundo presentaran sus estrategias, preocupaciones y
experiencias clave, recordando su papel fundamental en primera línea de la crisis.
En la sesión se destacaron algunos temas clave identificados por las mujeres
líderes de todo el mundo. El aumento de la violencia de género en situaciones de
reclusión, el rol de las mujeres en el liderazgo mundial, la necesidad de un
nuevo sistema de gobernanza que considere a las mujeres como actores
decisivos en la fase de reconstrucción, y la situación del mundo en el período
posterior a la COVID-19 fueron algunos de los temas principales que exploraron
los participantes.
Las mujeres lideresas de CGLU acordaron el llamado a la acción El liderazgo de
las mujeres en la era post COVID-19 y sus principales componentes.
Durante la sesión se presentó el llamado a un futuro sostenible y con
igualdad de género.La sesión fue presentada por Åsa Regnér, Directora
Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, quien destacó la situación actual de las
mujeres en el mundo. Regnér mencionó, en concreto, que aunque "se buscan
mujeres, se les sigue pagando menos que a los hombres". Explicó que la situación
era particularmente mala en el trabajo de atención de la salud, especialmente en
relación con el cuidado de las personas mayores, por el que muchas mujeres a
menudo no reciben ninguna remuneración.
Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, instó a todas
las esferas de gobierno y a las partes interesadas a que situaran 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.

“Women need to be at the centre of global decision-making and have a seat at
the table. We need to pay special focus to older persons and women and girls
living with disability, who can easily be forgotten in the recovery.”
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 COVID19, 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."
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 dignos.
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.
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.
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, en la que Souad
Abderrahim, Alcaldesa de Túnez, subrayó la forma en que su ciudad trabaja
en tiempo real para proteger y apoyar a las mujeres supervivientes 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. 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
convertirse en una verdadera crisis en los próximos meses, y pidió que la igualdad
de género se plantee como una cuestión de derechos humanos. También destacó
cómo la crisis afectará a las familias migrantes y refugiadas.
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, como en la declaración de la Directora Ejecutiva de ONUHábitat. Afirmó 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, Tesorería 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.
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.
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. Fatma Şahin, Alcaldesa de Gaziantep,
sostuvo que la seguridad alimentaria será una cuestión crucial para el futuro, al
igual que la necesidad de garantizar la atención sanitaria a todas las poblaciones.
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.
Antes de finalizar la sesión, 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 afirmó que es necesario que los líderes masculinos escuchen las
perspectivas y enfoques de las mujeres, y que apoyen esta transformación. 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.
En la clausura, 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.
Se pidió a las ciudades a que subieran sus experiencias a la plataforma
www.citiesforglobalhealth.org, en la que se pueden encontrar más de 400 casos.
Los ejercicios de aprendizaje en vivo continuarán durante todo el mes de mayo,
con experiencias sobre accesibilidad y prestación de servicios públicos.

Acerca de las Experiencias de Aprendizaje en Vivo
La Serie de Experiencias de aprendizaje en vivo impulsada por CGLU, Metrópolis y ONU-Hábitat ha
reunido a más de 1.000 participantes en el curso de seis sesiones, en las que participantes de
gobiernos locales y regionales, del sistema de las Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil
compartieron sus experiencias, iniciativas y acciones para apoyar a sus comunidades frente a la
pandemia a través de la prestación de servicios básicos clave.
La serie comenzó a finales de marzo y ciudades de todo el mundo han compartido sus experiencias,
iniciativas y acciones en respuesta a la pandemia. También compartieron sus opiniones de primera
línea sobre la forma en que las ciudades pueden transformarse más allá del brote.
Acerca de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
CGLU es la organización mundial de gobiernos locales y regionales y sus asociaciones que representa
y defiende sus intereses en el escenario mundial. Representando el 70% de la población mundial,
los miembros de CGLU están presentes en todas las regiones del mundo: África, Asia-Pacífico,
Europa, Eurasia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte - organizadas
en siete secciones continentales, una sección metropolitana y un foro regional. Esta red abarca más
de 240.000 ciudades, regiones y metrópolis y más de 175 asociaciones de gobiernos locales y
regionales presentes en 140 países. CGLU incluye entre sus principales áreas de interés político la
democracia local, el cambio climático y la protección del medio ambiente, la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la cultura en la sostenibilidad, las finanzas locales, el
desarrollo urbano y la diplomacia de las ciudades para la construcción de la paz. Visite
https://www.uclg.org/es y siga @uclg_org para obtener más información.
Acerca de ONU-Hábitat
ONU-Hábitat es la agencia de la ONU centrada en nuestras ciudades, pueblos y comunidades. ONUHábitat trabaja en más de 90 países apoyando a las personas en las ciudades y los asentamientos
humanos para un mejor futuro urbano. En colaboración con los gobiernos y socios locales, sus
proyectos de gran impacto combinan la experiencia internacional y los conocimientos locales para
ofrecer soluciones adecuadas y específicas. El Programa de 2030 para el Desarrollo Sostenible
incluye un objetivo específico sobre las ciudades, el ODS 11: hacer que las ciudades sean inclusivas,
seguras, resistentes y sostenibles.
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