
 

 

 

 

 

La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales de Género está concebida como 

un foro a partir del cual promover la construcción de nuevos modelos de ciudad, desde una 

visión de justicia y equidad de género como premisa para el desarrollo local. 

El objeto es generar un espacio para el diálogo, reflexión, debate e intercambio de 

conocimientos y experiencias entre autoridades locales, técnicos/as, funcionarios/as 

municipales, comunicadores/as, investigadores/as y responsables de los mecanismos de 

género y de agencias de cooperación de Iberoamérica, a fin de fomentar la incorporación 

del enfoque de género en las agendas públicas locales mediante la concienciación social y 

el compromiso político para con la equidad. 

El fin último de la Cumbre Iberoamericana se dirige a propiciar modelos de gestión, 

potencialmente transferibles, a partir del fortalecimiento de la capacidad de diálogo, 

negociación y concertación entre los gobiernos locales y la sociedad civil para la 

formulación de agendas públicas locales sensibles a la equidad de género. 

Organizan:  

de Córdoba  

 

 

Apoyan: 

 Asociación Civil Estudios Populares - ACEP 

 Fundación Konrad Adenauer de Alemania 

 



 

 

 

PROGRAMA 

Miércoles, 2 de noviembre 

Alojamiento de participantes en los hoteles 

15,00 a 19,00: 
Acreditación y entrega de documentación en la Secretaría de la Cumbre 

Iberoamericana. Museo de las Mujeres. 

19,00: Acto Inaugural, Patio del Cabildo Histórico 

Jueves, 3 de noviembre 

08,00 a 10,00: 
Acreditación y entrega de documentación en la Secretaría de la Cumbre 

Iberoamericana. Museo de las Mujeres. 

10,00 a 11,00: Acto de apertura de la Cumbre Iberoamericana 

11,00 a 11,30: Primera Conferencia Plenaria: 

 

- El empoderamiento de las mujeres en la consolidación de la igualdad entre 

los géneros. 

Sra. Michelle Bachelet, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y 

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres .Presidenta de la República de Chile 2006-

2010. (Invitada pendiente confirmar)  

11,30 a 13,00: Primera Sesión de Conferencias Sectoriales: 

 

Programa "Córdoba con ellas": Inserción social de las mujeres y 

desarrollo territorial. 

Sra. Alejandra María Vigo, Secretaria de Inclusión Social y de Equidad de 

Género, Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. 

Participación y democracia de género. La Política Municipal de 

Género de Santa Tecla.  

Sr. Oscar Ortiz, Alcalde Municipal de Santa Tecla, El Salvador (Invitado 

pendiente de confirmar) 

El asociacionismo de las mujeres munícipes: Avances y desafíos 

para el empoderamiento político femenino en la esfera local.  

Sra. María Eugenia Rojas Valverde, Directora Ejecutiva de la Asociación 

de Concejalas de Bolivia. 

13,00 a 18,30: Zoco del Conocimiento: Paneles y comunicaciones 



 

Viernes, 4 de noviembre 

09,00 a 10,00: Segunda Conferencia Plenaria: 

 

Experiencias exitosas para avanzar en la igualdad de género ¿qué 

cooperación, qué estrategias? 

Sra. Carmen de la Cruz, Responsable del área de Género del Centro 

Regional de PNUD para América Latina y El Caribe. (Invitada pendiente de 

confirmar)  

10,30 a 11,30: Segunda Sesión de Conferencias Sectoriales: 

 

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Sra. Martha Lucía Mícher Camarena, Directora General del Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal, México 

Planes de Igualdad y Presupuestos sensibles al género. 

Sra. Elena Ponte Gepp, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la 

Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay. 

Género en desarrollo y feminización de la pobreza: desafíos 

pendientes. 

Sra. Elisa Nieto. Jefa de la Unidad de Género de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, España.  

12,00 a 13,00: 
Mesa política: “La política en la construcción de ciudades con enfoque 

de género”. 

16,00 a 18,30: Zoco del Conocimiento: Paneles y comunicaciones 



 

 

Sábado, 5 de noviembre 

09,00 a 10,00: Tercera Conferencia Plenaria: 

 

Los desafíos de los gobiernos locales en torno a la justicia social: 

El desarrollo local desde la perspectiva de género. 

Sra. Ana Falú, Coordinadora de la Red UIM de Conocimiento "Por 

Agendas Locales de Género". Directora de UNIFEM para la Región 

Andina, Brasil y el Cono Sur (2002-2009)  

10,30 a 11,30: Tercera Sesión de Conferencias Sectoriales: 

 

Promoción del enfoque de género en la agenda de las 

comunidades indígenas.  

Sra. Bertha Acarapi, Ex concejala del municipio de El Alto del 

departamento de La Paz, Bolivia. 

Un nuevo contrato social: Responsabilidades compartidas para la 

equidad de género en el contexto local. El Plan Maracena Concilia. 

Sra. Rosa Carmen Sánchez Mochón. Concejala de Igualdad, 

Solidaridad y Cooperación Internacional, Ayuntamiento de Maracena, 

España. 

Liderazgo local en clave de género. Políticas de género en el 

contexto local. 

Sr. Juan Pablo Camacho López. Alcalde de Usaquén, Bogotá, 

Colombia (Invitado pendiente confirmar)  

12,00: Ceremonia de Clausura 

13,00: Viaje al interior de la provincia 

14,00: Confraternización 

 

- Almuerzo de Clausura.  

- Espectáculos de música y danza.  

- Feria de artesanías.  


