
 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Un movimiento municipalista feminista diverso: 

perspectivas regionales e iniciativas globales 

Jueves 24 de febrero de 2022 - 11:30-13:00 CET 
 

 

Foco sobre la igualdad de género en 2022 

 

La pandemia nos ha recordado que diferentes sectores de la sociedad sufren 

un impacto desproporcionado por la crisis que acentúa la brecha de 

desigualdad. Como respuesta, la irrupción de la COVID-19 ha dado lugar a 

medidas y respuestas innovadoras por parte de los gobiernos locales y 

regionales. Las acciones y políticas locales, como mantener la prestación de 

servicios públicos en materia de salud, agua, energía, gestión de residuos y 

otros, han ubicado el bienestar de las comunidades en el centro de la acción 

local.  

 

Durante la pandemia se han aprendido una serie de lecciones, se abren nuevos 

caminos y nuevos bienes comunes esenciales que deben servir de base para 

la actuación de los gobiernos locales y regionales. Entre estos ejemplos 

inspiradores se incluyen las políticas y el trabajo de las mujeres electas y las 

líderes feministas, que han actuado con rapidez y han prestado especial 

atención a las necesidades y las aspiraciones de nuestros pueblos durante un 

periodo delicado, especialmente para los más vulnerables. 

 

El fomento de la igualdad de género ha estado presente en la agenda del 

Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales desde hace muchos años. 

Las acciones han girado en torno a la Comisión sobre el Estatus Jurídico y 

Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) y se han centrado en la 

inclusión de una perspectiva local en el ODS 5. El Foro Generación Igualdad 

de 2021 ha representado un punto destacado del trabajo del colectivo del GTF 

en relación con el movimiento municipalista feminista.  

 

2022 supondrá una continuación de las Coaliciones para la Acción y la revisión 

del ODS 5 en el FPAN. CGLU se ha añadido como colíder de la acción multinivel 

sobre movimientos y liderazgos feministas, haciendo converger así los 

compromisos y fomentando la presencia de los gobiernos locales y regionales 

en la andadura global por la igualdad de género. Nuestro colectivo presentó la 

voz de un movimiento municipalista feminista, implicado no solo en el avance 

y el aumento de la participación de mujeres y chicas en la vida política, sino 

también por potenciar nuevas formas de solidaridad y empatía a la hora de 

formular políticas por parte de todos los líderes.  

https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion


 

 

En este proceso de desarrolló una serie de publicaciones, lideradas por la 

asesora UBUNTU Ana Falú, con ánimo de comprender la motivación y los 

principios de un movimiento municipalista feminista, de acuerdo con las 

diferentes voces existentes dentro del colectivo: (i) “Hacia un movimiento 

municipal feminista global” contiene una reflexión de la visión y los principios 

del movimiento: una dimensión institucional, el liderazgo de las mujeres y 

agendas innovadoras, la priorización de la vida pública y el cuidado, prestando 

una atención especial a los más vulnerables; (ii) “El compromiso 

transformador de las ciudades y los territorios con Generación Igualdad” reúne 

las voces de este movimiento a través de entrevistas con alcaldesas y líderes 

locales feministas. Las reflexiones y la investigación del movimiento 

municipalista feminista continuará en 2022. 

 

En 2022, el Foro Generación Igualdad y las Coaliciones para la Acción 

presentarán los marcos de rendición de cuentas y el seguimiento para la hoja 

de ruta de 5 años en torno al Plan de Aceleración Global. Nuestro colectivo de 

gobiernos locales regionales seguirá siendo partícipe de estos y otros 

momentos internacionales relevantes: 

 
✓ La 66ª sesión de la Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la 

Mujer (CSW 66) tendrá lugar del 14 al 25 de marzo de 2022, en la que 

se darán cita representantes de todas las regiones del mundo. El tema 

principal de CSW 66 será «Alcanzar la igualdad de género y la 

capacitación de todas las mujeres y niñas en el contexto 

políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y 

reducción del riesgo de desastres»; y se revisará el tema 

«Capacitación económica de las mujeres en un mundo laboral 

cambiante (conclusiones acordadas de la 61ª sesión)». CGLU 

convocará un evento paralelo y otras actividades con el Global 

Taskforce.  

 
✓ En el Foro Político de Alto Nivel de 2022 se revisará el ODS 5 "Lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas", entre otros ODS. Como parte del Informe de Localización de los 

ODS del Global Taskforce, se presentarán las principales 

transformaciones y desafíos persistentes para mujeres y niñas a nivel 

local y en relación al ODS 5. El colectivo de gobiernos locales y 

regionales han encabezado la campaña global para reflejar las esferas 

locales en la participación de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades para el liderazgo y la toma de decisiones en la vida 

política, económica y pública (actualmente meta 5.5b). 

 

En vistas al Congreso Mundial de CGLU en Daejeon y otros momentos 

apasionantes que nos deparará este año, la reunión anual del Global Taskforce 

brinda una oportunidad inmejorable para comparar perspectivas, planes y 

actividades en torno al movimiento municipalista feminista. 
 

 

https%3A%2F%2Fwww.uclg.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhacia_un_municipalismo_feminista_global_1.pdf
https%3A%2F%2Fwww.uclg.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhacia_un_municipalismo_feminista_global_1.pdf
https://women.uclg.org/sites/default/files/2021-07/El%20compromiso%20transformador%20de%20las%20ciudades%20y%20territorios%20hacia%20la%20Generacio%CC%81n%20Igualdad.pdf
https://women.uclg.org/sites/default/files/2021-07/El%20compromiso%20transformador%20de%20las%20ciudades%20y%20territorios%20hacia%20la%20Generacio%CC%81n%20Igualdad.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20ES.pdf
https://www.unwomen.org/es/csw/csw66-2022
https://www.unwomen.org/es/csw/csw66-2022
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf


 

 

Objetivos  
 

Este evento está planteado como una sesión de trabajo que contribuya en 

general con el debate existente del movimiento municipalista feminista, para 

compartir los planes del colectivo este año, los desafíos principales y las 

perspectivas específicas del movimiento en cada una de las regiones globales. 

Por lo tanto, este espacio durante el Retiro invitará a Secciones regionales, 

socios del GTF y a miembros a considerar las principales temáticas y 

dificultades sobre igualdad de género. 

 

Se incluirá una contribución especial sobre el ODS 5 en el Informe anual de 

Localización de los ODS del GTF que planteará en impacto de la pandemia 

sobre las mujeres y las niñas, y la contribución de las alcaldesas y lideresas 

feministas locales para alcanzar un futuro resiliente e inclusivo. La sesión 

ofrecerá aportaciones y casos relevantes que pueden contribuir a la revisión 

de la localización del ODS 5. 

 

Las mujeres y las niñas representan la mayor parte de la mano de obra en los 

sistemas de salud y de atención primaria, en la prestación de cuidados 

remunerada y no remunerada, en la vanguardia de la prestación de servicios 

básicos, así como en sectores informales. La aplicación de una perspectiva 

integrada de cuidados a la realidad de los gobiernos locales y regionales 

pueden ayudar a recuperarse de la crisis actual y aumentar la resiliencia a 

futuros desafíos, y allanar el camino hacia una igualdad sustancial.  

 

Por otro lado, la sesión ofrecerá un resumen de las iniciativas emblemáticas 

que se desarrollarán a nivel global, su trabajo relacionado con ciudades y 

territorios que cuidan, los esfuerzos para atajar la violencia de género y las 

contribuciones del feminismo al Pacto para el Futuro. 
 

 

Agenda 
 

Apertura (5 minutos) 

 

Debate sobre trabajo realizado hasta la fecha y diferentes 

perspectivas de un movimiento municipalista feminista (30 minutos) 

 

Facilitado por Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU  

 

➢ Introducción: Ana Falú, asesora UBUNTU de CGLU 

 

➢ Nuestro movimiento municipalista feminista: debate entre redes 

del GTF para intercambiar visiones y trabajo sobre este ámbito. 

 

 



 

 

Debate sobre la localización del ODS 5 y el papel de los gobiernos 

locales y regionales en la igualdad de género (35 minutos) 

 

Facilitado por Lucy Slack, Secretaria General del Foro de Gobiernos Locales de 

la Commonwealth (CLGF) 

 

➢ Introducción: Jennifer Piscopo, Occidental College, experta 

colaboradora con el Informe de Localización del GTF sobre el ODS 

5 en 2022 

 

➢ Los gobiernos locales y regionales colaboran por la igualdad de 

género: diálogo de presentación de casos y prácticas que pueden 

aparecer en el informe. 

 

 

Teaser Podcast sobre Movimiento Municipalista Feminista (15 

minutos) 

 

 

Conclusión (5 minutos) 

 


