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CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
IGUALDAD DE GÉNERO DE CGLU 

 
 

 
Este anexo incluye las biografías y las cartas de motivación o manifiestos que presentaron 
las candidatas a la Presidencia de la Comisión Permanente de Igualdad de Género. Por orden 
alfabético: 
 

 Abdel Malick, Fatimetou, Presidenta del Consejo regional de Nuakchot 
 

 Cosse, Carolina, Alcaldesa de Montevideo 
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Biografía de la Presidenta de la 
Región de Nouakchott, Presidenta 

de CGLU África 
Nombre y apellido: Fatimetou Abdel Malick 
Fecha y lugar de nacimiento: 28 de septiembre de 1958 en Tamchekett 

(Mauritania) 
Estado civil: Madre de 3 hijos 

 

Estudios y diplomas: 
 

Años Institución Diplomas y títulos 
1969 - 1974 Escuelas 2 y 7 de la capital, escuela 2 de Rosso CEPEF y CEPEA 
1974 - 1978 Collège de Jeunes Filles y colegio de Rosso Brevet (francés y árabe) 
1979 - 1982 Instituto de Rosso y lycée national Bac D 
1982 - 1983 Universidad de Dakar (Fac. ciencias) 1R año Ingeniera agrónoma 
1983 - 1985 Universidad de Louvain (Bélgica) Candidaturas ESPO 
1985 - 1989 Universidad de Louvain (Bélgica) Ingeniera en informática de gestión 

 
Idiomas hablados y escritos: árabe y francés / Inglés: básico 
 
Experiencia laboral: 

 
• 1990 - 1995: Directora de la Casa de la Informática y la Edición; 
• 1996 - 1998: Jefa adjunta de departamento de informática en Banque de 

l’Habitat; 
• 1999 - 2001: Administradora de red en BADH; 
• 2001 a noviembre de 2006: Alcaldesa de Tevragh-Zeina (1r mandato) 
• Mayo 2007 - octubre 2008: Secretaria general del Ministerio de Equipamiento 

de Urbanismo y de Hábitat (posteriormente MHUAT); 
• Octubre 2008 - octubre 2019: Comisionada en el gabinete del Primer Ministro. 
• Abril de 2008: Reelegida Alcaldesa de Tevragh-Zeina (2º mandato) 
• Diciembre de 2013: Reelegida Alcaldesa de Tevragh-Zeina (3r mandato) 
• Septiembre de 2018: Elegida Presidenta de la Región de Nouakchott 
• Mayo de 2022: Elegida Presidenta de CGLU África  

Otros títulos y experiencia: 

• Vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes de Mauritania (AMM) 
• Miembros del Bureau de la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos 
• Presidenta de la Asociación deportiva y cultural de Tevragh-Zeina (club de 

fútbol) 
• Presidenta de REFELA-Mauritania (en el Foro organizado en Nouakchott los 

días 27 y 28 de marzo de 2012). 
• Elegida Presidenta de la Red de Mujeres Electas Locales de África (REFELA) 

en la cumbre Africities celebrada en Dakar del 4 al 8 de diciembre de 2012. 
• Nombrada ‘champion’ de ciudades resilientes por Naciones Unidas en mayo de 

2013 en Ginebra. 
• Miembro del colectivo de expertos de Hábitat III, Unidad política 8 por la 
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ecología urbana y la resiliencia 
• Alcaldesa embajadora de la Campaña de Crecimiento Inclusivo en las Ciudades. 
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Distinciones: 
 

• Medalla de la FAO en 2005 
• Medalla Caballera de la Orden de Honor en febrero de 2013 en Brazzaville, Congo. 
• Nombrada ‘champion’ para la Resiliencia por Naciones Unidas, 2012. 
• Medalla CGLUA por la Gobernanza de las Ciudades en 2015. 
• Medalla Caballera de la Orden del Mérito Nacional del Presidente de Mauritania 2020. 
• Medalla Caballera de la Legión de Honor de la República Francesa, agosto de 2021. 
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A 
Sra Emilia Saiz 
Secretaria General de CGLU 
Barcelona 

 
Asunto: Carta de candidatura de la Sra Fatimetou Abdel Malick a la Presidencia 
de la Comisión de Igualdad de Género de CGLU 

 
Estimada Secretaria General, 

 
Tras un proceso democrático realizado en el seno de la Sección africana de CGLU, mis pares 
me han designado como candidata de África al puesto de Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género de CGLU. He sido elegida por mis pares para aportar la experiencia de 
África y su contribución a la construcción de un Movimiento Municipal Feminista iniciado y 
mantenido por CGLU. 
Miembro fundadora de la red de Mujeres Electas Locales de África 8refela) desde 2011, he 
gozado del privilegio de ser la Presidenta de 2012 a 2015 y vicepresidenta en los otros 
mandatos. Militante del feminismo municipal, no he dejado de trabajar en la implicación de 
las mujeres en la representación política de los gobiernos locales y regionales, en la incidencia 
para el fortalecimiento de las capacidades de las electas y sobre todo en su integración y su 
participación en nuestras redes como son CGLU África, CGLU, AIMF y otras redes en las 
que he representado a mi ciudad en un primer periodo y ahora mi región de Nouakchott 
durante más de 20 años de gestión local. 
Militante desde el inicio, he sido miembro fundadora de la Comisión de Igualdad de Género 
de CGLU. He llevado la voz de las mujeres de CGLU por todos los lugares para incidir por 
una mayor presencia y una consideración más justa del lugar de las mujeres y chicas en 
nuestras instituciones locales, nacionales e internacionales. 
Bajo el liderazgo de Anne Hidalgo, entonces Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, se llevó a cabo un trabajo notable con logros sólidos, que se tradujo en una presencia 
cada vez más reafirmada del papel de la mujer y del liderazgo femenino en la vida pública, 
económica, social y cultural de nuestros territorios. Este trabajo se ha transmitido y 
amplificado en África gracias a la movilización continua de las miembros de REFELA. 
El acceso de numerosas mujeres como Alcaldesas o Presidentas de grandes ciudades o 
regiones metropolitanas y de numerosas ciudades intermedias, especialmente en África, 
supone una evidencia suplementaria que el trabajo de incidencia en favor de la presencia de 
mujeres en la gobernanza de los territorios y del fomento de las prioridades de las mujeres en 
las políticas públicas territoriales iniciado por CGLU con el impulso de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género comienza  a dar sus frutos. 
Debemos en parte a estos esfuerzos la emergencia actual de mujeres alcaldesas y presidentas 
electas en numerosas grandes ciudades, metrópolis o regiones africanas como Accra, Banjul, 
Casablanca, Freetown, Johannesburgo, Libreville, Lusaka, Marrakech, Nairobi, Rabat, Túnez, 
etc. 

 
Mi compromiso y mi experiencia tanto en REFELA como en la Comisión de Género de 
CGLU junto a la Presidenta Anne Hidalgo me han preparado para asumir la función de 
Presidencia de dicha Comisión por la que me presento como candidata. 
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Para este nuevo compromiso deseo continuar y elevar aún más la antorcha del movimiento 
municipal feminista mundial impulsado por CGLU. 

 
Quiero amplificar y reforzar el liderazgo, el espíritu colegial y de inclusión en la Comisión 
favoreciendo la presencia y la implicación de todas las secciones de CGLU en el liderazgo de 
la Comisión. Si soy elegida Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de 
CGLU en Daejeon, además de trabajar para alcanzar estos logros, propondré a las miembros 
de la Comisión: 

- Organizar sistemáticamente una reunión de la Comisión al margen de las reuniones 
del Consejo Mundial o del Bureau Ejecutivo; 

- Reestructurar el liderazgo de la Comisión con la designación de una Vicepresidenta 
por cada sección de CGLU; 

- Dotar a la Comisión de un secretariado para asegurar el trabajo de vigilancia de los 
asuntos que interesan a la Comisión y el seguimiento de la aplicación de sus 
resoluciones; 

- Trabajar en la implementación de una Red de Mujeres Electas Locales en cada sección 
regional según el modelo de REFELA; 

- Lanzar campañas mundiales que pongan de manifiesto la movilización de las líderes 
del movimiento feminista mundial sobre los asuntos prioritarios para las mujeres y 
aquellos que tengan un importante impacto en la mejora de la condición de las mujeres 
en la sociedad contemporánea. 

Me comprometo con el apoyo de todas y todos a continuar con aún más ahínco nuestra 
lucha por la Igualdad de Género en todos los lugares donde haga falta, empezando por los 
gobiernos locales y regionales. 

Me comprometo a realizar labores de incidencia por la igualdad de género, poniendo un foco 
particular en los Estados interesados en aplicar efectivamente la igualdad de género, las 
organizaciones de la sociedad civil implicadas en esta causa, las organizaciones de Naciones 
Unidas competentes, y el sector privado, en el marco de su responsabilidad social y 
ambiental. 

 
Este es el sentido de mi candidatura que manifiesta mi voluntad de continuar la obra de la Sra 
Anne Hidalgo y de aportar mi modesta piedra para la construcción de nuestra casa común, 
CGLU.  

 



Carolina Cosse 

Intendenta de Montevideo (Período: 2020-2025) 

 

Carolina Cosse es Ingeniera Electricista egresada de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República en el año 1991. En el año 2009 obtuvo el título de Magíster en 
Ingeniería Matemática. Le apasionan las matemáticas y la música de diversos estilos. 

Se ha desempeñado en la actividad privada, dirigiendo numerosos proyectos de ingeniería y 
de gestión, en Uruguay y en otros países de América Latina. Brindó servicios profesionales a 
empresas públicas uruguayas como UTE, el Banco de Previsión Social y la Cancillería. 

De 2007 a 2010, ejerció su primer cargo político de gobierno. Fue la Directora de la División 
Tecnología de la Información del Gobierno Municipal de Montevideo, donde llevó adelante 
proyectos muy significativos para la vida de las y los montevideanos. 

De 2010 a 2015 fue la presidenta de Antel, donde impulsó la democratización del acceso a las 
TICs e importantes proyectos de infraestructura, que llevaron a la empresa al primer lugar en 
América Latina, destacándose: la red nacional de fibra óptica, el Datacenter de nivel 
internacional, el Cable submarino interconectando Uruguay con Estados Unidos, el canal 
Vera+, la conectividad educativa de Ceibal, y el Antel Arena. 

Fue ministra de Industria, Energía y Minería desde el año 2015 al 2019. Orientó su gestión 
hacia una fuerte instrumentación de políticas para impulsar la producción industrial nacional, 
contribuir a la diversificación de la matriz energética, fomentar el desarrollo del sector minero, 
las telecomunicaciones y las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular las 
industrias innovadoras como la industria audiovisual, de diseño, electrónica, robótica e 
inteligencia artificial. 

En las elecciones nacionales de octubre de 2019 fue electa Senadora de la República. 

En las elecciones departamentales de setiembre de 2020 fue elegida Intendenta de 
Montevideo, cargo que ocupará hasta 2025. 



Montevideo, 9 de setiembre de 2022

Estimadas y estimados colegas de CGLU
 

Me dirijo  a  Ustedes en ocasión  de nuestro  Congreso Mundial  en  Daejeon,  Corea,  el

próximo mes de octubre.

A partir de su nacimiento en 2004 gracias al trabajo conjunto de todos sus miembros y

colaboradores,  nuestra  querida  CGLU  se  ha  consolidado  como  la  organización  de

gobiernos subnacionales y regionales de alcance global más importante del mundo. 

Hoy la organización es un actor clave en el sistema multilateral; es portavoz y defensora

de la autonomía local democrática y promotora de sus valores, objetivos e intereses a

través  de  la  cooperación  entre  los  gobiernos  locales  y  ante  toda  la  comunidad

internacional

Como Intendenta de Montevideo, he tenido el honor y la responsabilidad de ostentar la

Vicepresidencia de nuestra organización por la región de América Latina. Este rol me ha

permitido trabajar junto a ustedes por una más y mejor articulación entre las distintas

ciudades, áreas metropolitanas, regiones y asociaciones de nuestra región y del mundo.

Actualmente gracias a  la  voluntad de todos los  miembros latinoamericanos de CGLU

nuestra región transita una nueva etapa de consolidación institucional y política, acorde a

los tiempos y desafíos que enfrentamos. En ese marco, la constitución de la Secretaría

Única de nuestra sección es un reflejo de este nuevo proceso regional.

Basados  en  una  larga  trayectoria  de  trabajo  por  la  igualdad  de  género,  defensa  y

promoción  de  los  derechos  de  las  mujeres,  desde  Montevideo  hemos apoyado  cada

instancia  de  CGLU que  impulsa  el  municipalismo  feminista.  Defender  la  igualdad  de

género en nuestras ciudades es trabajar para que los hombres y mujeres de nuestras

comunidades reciban desde nuestras políticas públicas las herramientas necesarias para

alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos; solo así podremos lograr un derecho a



la  ciudad  pleno,  consolidando  ciudadanas  y  ciudadanos  libres  con  más  y  mejor

democracia. 

La pandemia de COVID1-19 se presentó como una ventana de oportunidad para acelerar

cambios  en  nuestras  ciudades  y  llevar  adelante  transformaciones  profundas.  En  el

transcurso  de  la  pandemia  nos  dimos  cuenta  que  aún  quedaba  mucho  camino  por

recorrer y hoy, superada la fase más dura de la pandemia, tenemos un mundo económica

y socialmente más desigual en donde las mujeres son las más afectadas.

A esta situación debemos agregar un clima de conflicto global al que ninguna comunidad

debe permanecer ajena. Construir comunidades de paz necesita de los liderazgos locales

y  de una enorme voluntad de negociación,  articulación,  diplomacia  y  construcción  de

ciudadanía global.

Por todo lo expuesto, presento mi postulación a la candidatura para la Presidencia de la

Comisión Permanente de Igualdad de Género de CGLU. 

Motiva esta iniciativa la voluntad de impulsar desde nuestra comunidad global los cambios

necesarios para avanzar hacia la igualdad de género en nuestros territorios y fortalecer

los gobiernos para contribuir al cuidado del planeta. Hemos hecho un pacto para el futuro

que necesita del compromiso de todas y todos, por lo que la contribución de la Comisión

será fundamental para alcanzar nuestros objetivos. El futuro comienza hoy, trabajando por

y para todos, no dejando a nadie atrás, donde la igualdad por la que tanto trabajamos se

refleje  en un liderazgo feminista,  representativo  del  municipalismo;  no para una mera

constitución simbólica, sino para que desde ese lugar impulsemos cambios profundos y

apoyemos la construcción de ciudades más igualitarias.

Queremos  que  la  diversidad  de  nuestra  comunidad  se  plasme  en  una  presidencia

latinoamericana en Comisión, donde el diálogo, la articulación y la escucha sean nuestros

pilares de acción.



Tenemos  un  gran  desafío,  pero  a  la  vez  la  gran  oportunidad  de  profundizar  la

participación de las mujeres en los ámbitos de decisión para que su voz sea escuchada,

sus derechos respetados y su libertad garantizada. Les invito a construir y trabajar juntos

para la consecución de estos objetivos.

Aguardo expectante nuestro próximo encuentro, extendiéndoles un cálido saludo con mi

más alta estima. Atentamente,

Ing. Carolina Cosse

Intendenta de Montevideo



Intendencia de 
Montevideo 

 
 

 
Montevideo, 1 de Agosto de 2022 

 

Emilia Saiz 
Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) 
Presente 

 
 
 

Asunto: aceptación de términos de referencia. Presidencia CGLU 2022-2025 

 
 

Estimada Secretaria General: 

 
 
Por la presente, quien subscribe, Intendenta de Montevideo Ingeniera Carolina Cosse, 

declaro aceptar los “términos de referencia para los roles y responsabilidades de la 

Presidencia” de CGLU, adoptados por el Bureau Ejecutivo 2015 en París, por  

recomendación de la Comisión de Asuntos Estatutarios, así como sus modificaciones 

posteriores y reglas concordantes. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente, 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ing. Carolina Cosse 
Intendenta de Montevideo 
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