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La apuesta por la necesaria transformación de las políticas públicas y sociales
desde los feminismos, que recoge tanto propuestas de multitud de organizaciones
de mujeres como buena parte de las líneas de acción de muchos gobiernos ya hoy a
nivel internacional, se sigue situando sin embargo ante el reto de una mayor
presencia de mujeres en los lugares de toma de decisión y ante el de la radical
transformación feminista de la agenda mundial. A pesar de los avances en este
propósito, en la actualidad siguen siendo evidentes las inequidades en cuanto al
reconocimiento de liderazgos femeninos en todos los ámbitos y se acentúan,
además, las distintas formas de violencias estructurales, colectivas e individuales
que se ejercen contra las mujeres.  

Las políticas internacionales, tanto como las políticas de estado son fundamentales
para el logro de los objetivos de transformación, pero son fundamentalmente
estratégicas, también las políticas de gobiernos regionales y locales. En este sentido
un año más, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres,
presentamos a algunas mujeres gobernadoras y presidentas regionales de distintos
lugares del mundo para poder acercar retos y oportunidades desde un diálogo
común.

En un contexto de nuevos retos y problemáticas con afectación mundial ¿qué rol
juegan los gobiernos regionales en tanto que gobiernos de proximidad? Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio medían ya los avances hacia la equidad con un
indicador que reportaba el porcentaje de mujeres que ocupan escaños
parlamentarios, pero falta un trabajo de análisis más profundo para lograr abordar
la realidad de presencia o ausencia y de liderazgo de las mujeres en los gobiernos
intermedios. De hacerlo, seguramente, constataríamos que, aun siendo un ámbito
de proximidad, en muchos países es el que más se resiste a contar con las mujeres:
si en parlamentos, alcaldías, gobiernos nacionales las mujeres van ocupando
lentamente posiciones, es evidente que en muchos países no existe ni una sola
gobernadora, mientras que en muchos otros son anécdota.Aquellos gobiernos
regionales que sí incorporan las recomendaciones de ONU. Mujeres están
impulsando políticas de género en todas sus actuaciones, y aunque es evidente que
hay un ámbito legislativo que compete a los gobiernos centrales, los gobiernos de
proximidad pueden tener gran incidencia en muchos espacios con prácticas y
políticas inclusivas, identificando estructuras patriarcales e incidiendo en ellas. Los
gobiernos regionales pueden, sobre todo, promover el acceso igualitario a servicios
y a derechos.

Este evento con motivo del Día Internacional de las Mujeres tiene como objectivo
poder conocer las políticas que impulsan gobernadoras y presidentas, así como
profunditzar en sus buenas prácticas regionales para que sean un referente, todo
ello con la convicción de fondo de que la presencia de las mujeres en los ámbitos de
toma de decisión e impulso de políticas es transformadora.
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Mbarka Bouaida, presidenta de la Región Guelmin Oued
Noun y presidenta de la Asociación de Regiones de
Marruecos.
Saynabou Gaye, presidenta del Departamento de
Tivaouane, Senegal.

Escuela "Empodérate". Departamento de Risaralda
Colombia. 
Polo Integral de la Mujer. Casas Cuna. Provincia de
Córdoba, Argentina.
Construyendo una cooperación descentralizada feminista.
Extremadura, España. 
Proyecto Attiéké. Grands Ponts. Côte d’Ivoire.
Gizonduz, País Vasco.  
Centro Warmi Pichincha. Pichincha. Ecuador.
Formación en género para funcionarios penitenciarios y
policías. Tucumán, Argentina.

INAUGURACIÓN
Meritxell Benedí, presidenta del Institut Català de les Dones.

MUJERES AL FRENTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

MESA REDONDA “MUJERES IMPULSANDO PROYECTOS Y
POLÍTICAS”

DEBATE

CLAUSURA
Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres
para las Américas y el Caribe.
Rachid el Abdi, presidente de ORU Fogar.

CONDUCIRÁ EL ACTO NEUS POCIELLO CAYUELA
DIRECTORA DEL INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
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