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Los gobiernos locales y regionales se encuentran en una posi-
ción única para contribuir a la lucha mundial para la igualdad 
de género y tienen un impacto considerable a nivel mundial 
sobre la condición de las mujeres al ser el nivel de gobernan-
za más próximo a los ciudadanos, así como suministrador de 
servicios y empleador.

La igualdad es un derecho humano que contribuye directamen-
te a la calidad de nuestros sistemas sociales. Los miembros de 
CGLU, procedentes de todo el mundo, están convencidos que la 
integración sistemática de las mujeres fortalece la base demo-
crática, la eficacia y la calidad de las actividades de los gobier-
nos locales y regionales.

La capacidad del gobierno local de respon-
der a las necesidades de mujeres y hombres 
debe sentar las bases en las experiencias de 
mujeres y hombres, a través de una represen-
tación paritaria a todos los niveles y en todos 
los ámbitos de toma de decisión, abarcando el 
amplio conjunto de responsabilidades de los 
gobiernos locales.

En aras de responder a los retos del desarrollo  
humano sostenible, es esencial que las mu-
jeres sean empoderadas e involucradas en el 
gobierno local como responsables de toma de 
decisiones, planificadoras y organizadoras.   
La perspectiva de género debe de ser incluida 
en todos los ámbitos de la política y gestión en 
los gobiernos locales.

Basándose en las convicciones 
arriba mencionadas, la agenda 
de igualdad de género de CGLU 
se definió a partir de la labor 
de larga data desempeñada por 
las organizaciones fundadoras 
sobre el avance de la condición  
de la mujer, promoviendo en par- 
ticular la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones.

La Organización Mundial ha  
apoyado la creación de redes de 
mujeres electas en los diferentes  
continentes y Secciones de CGLU.  
Este trabajo se refleja hoy en día 
en la existencia y renovación de 
redes en África y América Latina, 
así como en la Red International 
Mujeres de Metropolis.

A lo largo del proceso hacia la  
Cumbre de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, CGLU 
y sus miembros subrayaron la 

importancia de la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisión en aras de erradicar 
la pobreza y alcanzar los obje-
tivos de desarrollo.

La Sección europea de CGLU, 
CMRE, elaboró una Carta para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Vida Local, que 
fue ratificada por miles de go-
biernos locales europeos y que 
inspira las políticas públicas 
promovidas por CGLU.

La clave de la gobernanza y del desarrollo

La agenda de CGLU

Visibilidad y socios 
de CGLU

La igualdad entre mujeres y hombres:

CGLU es reconocida como la voz de las mujeres electas 
locales ante las instituciones internacionales, tanto a nivel 
de la ONU como ante las agencias nacionales. Participa 
activamente en las diferentes Comisiones y mecanismos 
de la ONU que tienen como objetivo avanzar en la con-
dición de la mujer. CGLU trabaja en estrecha colaboración 
con ONU-Mujeres, ONU-Habitat y la Comisión Huairou.

ÁREAS DE ACCIÓN LOCAL CON IMPACTO GLOBAL PARA MUJERES Y HOMBRES
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Tras la solicitud de algunas repre- 
sentantes, el Bureau Ejecutivo 
reunido en Rabat en 2011 acordó 
convertir la Comisión de Igualdad 
de Género de CGLU en una Comi-
sión Permanente, responsable de 
dar seguimiento a las cuestiones 
de importancia para la agenda in-

ternacional de igualdad de género 
y de situar este valor en el centro 
de las actividades de la Organi-
zación de CGLU. Todas las redes 
regionales de mujeres electas 
han integrado la Comisión, cuyas 
actividades están abiertas a todos 
los miembros de CGLU.

Creación de la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género de CGLU

Con un porcentaje de Alcaldesas por debajo del 
5% y una media del 20% de Concejalas a nivel pla-
netario, la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones locales se ha estancado desde los 
últimos años de la década de los 80 cuando a lo 
largo del mundo se establecieron diversos meca-
nismos proactivos (tales como las cuotas). 

Debemos reconocer muchos desarrollos positivos en  
varios países del mundo, en particular en África, 
América Latina y Asia. Celebramos el nombramiento  
de las primeras Presidentas en Liberia, Chile, India 
y Brasil. La participación de las mujeres en la toma de  
decisión local ha contribuido ampliamente a estable- 

Los problemas y desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad son globales pero se repercuten y nece-
sitan ser abordados a nivel local. Las mujeres tienen 
el mismo derecho a ser libres de la pobreza, discri-
minación, degradación medioambiental e inseguri-
dad. En aras de luchar contra estos problemas y res-
ponder a los retos del desarrollo humano sostenible, 
es esencial que las mujeres sean empoderadas e 
involucradas en los gobiernos locales, en los ámbi-
tos de toma de decisión, planificación y gestión.

El impacto que tienen las autoridades locales en la 
vida de las mujeres no se refleja en la Plataforma de 
Acción de Pekín, ni en las políticas internacionales 
que siguieron.  

La promoción de la participación política de las 
mujeres está incluida en los ODM, pero el papel 
catalizador que esta participación desempeña debe 
ser destacado en la Agenda de Post-2015. El in-
cremento de las mujeres activas en política a nivel 
local debería constituir un indicador del avance en la 
implementación de los ODM. 

El apoyo a la participación de las mujeres en la toma  
de decisiones locales debe integrar las estrategias 
nacionales y globales de los próximos diez años. 

El aumento de la participación política de las muje-
res no solamente influirá en la toma de decisiones, 
pero contribuirá a los necesarios cambios de per-
cepción y mentalidad. 

cer nuevos marcos políticos así 
como a inspirar nuevas líderes polí- 
ticas cuyas carreras se extenderán  
de la esfera local al mundo de la 
política nacional o internacional.

Sin embargo, queda mucho por 
hacer. Es suficiente mencionar 
que de las 195 ciudades capitales 
del mundo, solo 10 son lideradas 
por mujeres, lo que equivale a 
un porcentaje mundial del 5,1%. 
Este número aumenta solo 
levemente cuando consideramos 
las 493 ciudades de más de un 

millón de habitantes: 29 tienen 
una Alcaldesa.

Entre las 27 megalópolis que 
tienen tantos habitantes como 
algunos Estados nacionales, no 
se cuenta ninguna Alcaldesa. En 
una época de urbanización sin 
precedentes, cuando la mitad de 
la población mundial es femeni-
na y vive en mayoría en las ciuda-
des, estas estadísticas destacan 
claramente la brecha de repre-
sentación paritaria que debemos 
solucionar rápidamente. 

El liderazgo de las mujeres en la era de la urbanización

Las mujeres en la toma de decisión local  
– el actor ausente en el proceso de desarrollo

ALCALDESAS EN CIUDADES 
CAPITALES

ALCALDESAS EN CIUDADES DE  
MÁS DE 1 MILLIÓN DE HABITANTES

CONCEJALAS EN EL MUNDO
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Acceso de las mujeres 
a los servicios públicos

Ciudades seguras para 
las mujeres

Promoción de la partici-
pación de las mujeres en 
la toma de decisiones

Impulso de la cuestión 
de género en el trabajo 
de CGLU

Influencia 
Política

Acciones témati-
cas a traves del 
desarrollo de 

programas

Areas de interés  
de la Comisión 
Permanente:
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