
 

 
 

 

 



 

 

 

Presentación 
 
La Misión Técnica Internacional sobre 
Gobierno Local con enfoque de Género: 
“Liderar en clave de Igualdad” se desarrolla 
en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por los 
Estados miembros de la Naciones Unidas, 
en especial el Objetivo nº5 que trata de 
“Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 
 
La Misión Técnica Internacional tiene como 
objeto propiciar la actualización de 
conocimientos a autoridades municipales, 
directivas/os, técnicas/os, líderes/as y 
profesionales del ámbito local desde el 
enfoque de género, de derechos humanos 
y derechos de las mujeres, fortaleciendo el 
liderazgo, el empoderamiento político y 
económico y sus capacidades en técnicas 
de gestión y gerencia pública local, a fin de 
favorecer la representación sustantiva y 
compromisos efectivos en la incorporación 
de la perspectiva de género en planes y 
políticas a nivel territorial y la acción 
política a favor de la igualdad sustantiva. 
 
A través de sesiones académicas, mesas 
redondas, talleres, entrevistas, 
conversaciones y un circuito de visitas de 
observación y estudio con actividades en 
terreno, esta Misión promoverá múltiples 
espacios de intercambio, análisis y 
reflexión, individual y grupal, a partir de los 
testimonios y participación de los actores y 
actoras involucradas/os en la 
implementación de buenas prácticas 
locales desde la perspectiva de género. 
Asimismo, estas actividades se apoyarán 
en espacios de estudio, intentando 
entender las dinámicas, desarrollo y 
obstáculos de la situación de la mujer y la 
igualdad de género, cuestiones que sin 
duda contribuirán a reflexionar sobre las 

eventuales estrategias y líneas de acción 
que se definan en las agendas locales. 
 
El programa de la Misión incluye 
experiencias en las que se ha buscado la 
apuesta pública por la igualdad de 
oportunidades, la aplicación transversal de 
género en las políticas públicas y la 
equidad, con el propósito de visualizar así 
retos y líneas que puedan transferirse e 
instalarse en las esferas de los municipios. 
 
La misión es liderada por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) a 
través de su Red Iberoamericana de 
Municipios por la Igualdad de Género 
(RIMIG), el Centro de Estudios Políticos de 
Acción Afirmativa (México) y en alianza con 
la Iniciativa DELGEN (Desarrollo Económico 
Local con enfoque de Género) integrado 
por el  Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Federación 
Canadiense de Municipalidades (FCM),  el 
Centro Cooperativo Sueco (We Effect), el 
Centro de investigación de la Universidad 
de Florencia – (ARCO Lab), el Instituto 
Vasco de la Mujer (Emakunde) y la Unión 
de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL). 
 
El consorcio DELGEN promueve que el 
Desarrollo Económico Local (DEL) 
incorpore de forma más sostenible y 
efectiva la perspectiva de género  en el 
diseño, implementación y evaluación de los 
planes y políticas territoriales.  
 
La Misión Técnica Internacional sobre 
Gobierno Local con enfoque de Género se 
celebrará en el marco del mes de la Mujer 
Trabajadora como forma de visibilizar e 
incentivar la participación política de las 
mujeres de Iberoamérica. 



 

Objetivos 

  

 

 
o  

 
o Dar a conocer experiencias en las que se ha buscado la aplicación transversal de 

género en las políticas públicas y la equidad, con el propósito de visualizar retos y 
líneas que puedan transferirse e instalarse en las esferas de los municipios. 

o Fomentar la incorporación del enfoque de género en las agendas públicas locales 
mediante la concienciación y el compromiso para con la igualdad de género. 

o  Mejorar la capacidad de políticas/os, técnicas/os y directivas/os en el manejo de 
intervenciones especiales orientadas a la equidad y a la transversalidad de género al 
diseñar, implementar y supervisar las políticas públicas locales. 

 

Dirigido a  
 

Destinado preferentemente a autoridades municipales electas, directivas/os, técnicas/os, 
funcionarias/os, líderes/as comunitarias/os, consultores/as y profesionales interesadas/os en 
la responsabilidad pública por promover la igualdad de género. 

 

Certificación 
 

Tras culminar la Misión Técnica Internacional, cada participante recibirá un certificado de 
participación, por un total de 40 horas lectivas. La certificación está acreditada por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad 
Administración y Políticas Públicas Locales (CIGOB). 

Importante:  

El Programa Académico de la Misión Técnica Internacional puede sufrir pequeñas 
modificaciones en su desarrollo del que se informará adecuadamente.  

  



 

 

 

Precio y Formas de Pago 
PRECIO TOTAL: 1800 euros 

BECAS ACADÉMICAS: Se concederán becas del 30% sobre el precio de matrícula, dentro del 
programa anual de becas previsto por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. 

PRECIO FINAL: 1.260 euros 

La manera más cómoda, rápida y segura de realizar el pago es mediante tarjeta de crédito, 
Visa o Mastercard, opción que podrá seleccionar el participante al momento de hacer su 
inscripción al programa. Otra alternativa es que abone la matrícula a través de transferencia 
bancaria o pago utilizando Paypal, que es un sistema rápido y seguro. 

Importante: Cualquiera de los gastos generados por comisiones bancarias, deberán ser 
asumidos por el participante. 

 

Duración  
 

La Misión Técnica Internacional sobre Gobierno Local con enfoque de Género se impartirá  
entre los días 17 al 23 de marzo de 2019.  

Al largo de ese periodo se cumplirá el programa académico de la misión a través de un circuito 
de visitas de observación y estudio, talleres, conversaciones y actividades en terreno, 
promoviendo múltiples espacios de intercambio, análisis y reflexión, individual y grupal, a 
partir de la participación de los actores involucrados en la implementación de experiencias 
exitosas en políticas públicas con perspectiva de género – autoridades locales técnicos/as, 
comunidad local que están trabajando con liderazgo en clave de igualdad - con el fin de 
alcanzar una visión sistémica y dinámica.  

El alumnado participante contará con la asistencia y atención del equipo de organización de la 
misión al largo de todas las jornadas consideradas en el programa. 

 

Informaciones 
Para mayor información contacte con la Organización Técnica de la Misión a través del correo 
electrónico de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género: 
redgenero@uimunicipalistas.org o  + 34 958 215 047.  

mailto:redgenero@uimunicipalistas.org


 

 

 

Avance Programa 

 
 
DOMINGO, 17 de Marzo 
 
Llegada a la Ciudad de Granada.  
 
Registro en el Hotel Sede de la actividad* 
*por definir  

 
  

LUNES, 18 de Marzo 
 
8:00. Encuentro de participantes con la coordinación UIM 
de la Misión Técnica Internacional. 
Acreditación y entrega de materiales en el Hotel  
 
8:30. Salida en grupo desde el Hotel al Excmo. 
Ayuntamiento de Granada 
 
9:00. Saludo de Bienvenida. Inauguración y presentación 
del Programa. 
Autoridades representantes de la ciudad y de la 
organización de la Misión Técnica Internacional 
 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada 
 
9:30 Fotografía oficial en grupo en las escalinatas del 
Ayuntamiento de Granada. 
 
10:00 a 12:00. Mesa Redonda “La estrategia local por la 
igualdad de género” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Intervenciones: 
Diputada de Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial de 
Granada 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Nigüelas y Presidenta de la 
Mancomunidad del Lecrín 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Guadix 
Concejala de Igualdad del Exmo. Ayuntamiento de Maracena 
Vicepresidenta y Diputada de Igualdad de la Diputación Provincial 
de Huelva 
 
Modera:  
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.  
 

13:00 a 15:00. Almuerzo 
 
 
 1ª VISITA DE OBSERVACIÓN Y ESTUDIO:  
“Gestión del Patrimonio Arquitectónico Cultural”.  
 
16:00. Conociendo el Monumento de la Alhambra y el 
Generalife: Sinergias entre los recursos turísticos históricos 
patrimoniales y el territorio 
Situada en la colina que los árabes denominaron al-Sabika, que 
significa tierra roja, en el margen izquierdo del río Darro, frente a 
los populares barrios granadinos del Albaicín y del Sacromonte. 
Monumento en el que se distinguen claramente cuatro zonas: los 
Palacios, la zona militar, o la Alcazaba, la ciudad o Medina y los 
jardines del Generalife edificados por Aben Salid Ismail hacia el 
1319. Aunaba en su conjunto funciones militares con elementos 
arquitectónicos como murallas y torreones y residenciales como 
patios, salones, aposentos del harén, baños, jardines. Destacan 
además de sus jardines, sus fuentes, albercas y estanques. 
 
19:00. Regreso al Hotel 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
MARTES, 19 de Marzo 
 
7:00. Viaje a Sevilla 
 
2ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO: 
“Planificación del desarrollo con enfoque de 
género” 
 
10.30. Visita al Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de  
Andalucía 
 
10:40 a 12:00. Recepción y presentación  
“Instituto Andaluz de la Mujer: Promoviendo las 
condiciones para una igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres de Andalucía” 
 
12:30 a 13:30. Presentación “El Pacto Andaluz por la 
Igualdad de Género”:  
Fruto del consenso alcanzado por las  asociaciones y 
organizaciones de mujeres que componen el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, el Pacto Andaluz por la Igualdad de 
Género, engloba los compromisos adquiridos por la Junta de 
Andalucía con la ciudadanía en materia de igualdad para los 
próximos años, todos ellos recogidos en más de 500 propuestas 
agrupadas en diez líneas estratégicas. 
 
 
14:00. Almuerzo 
 
3ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO:  
“La ciudad de Sevilla desde una perspectiva de 
género”  
 
16:00 a 18:30. Visita a los Reales Alcázares de Sevilla y 
barrio de la Cruz 
 
Los Reales Alcázares son una espectacular sucesión de espacios, 
correspondientes a diferentes momentos históricos, que reflejan 
los gustos artísticos y los intereses propagandísticos de los 
diferentes gobernantes. Los Reales Alcázares de Sevilla 
representan, junto a La Giralda, el legado hispanomusulmán más 
importante de la capital del Guadalquivir. 
 
19:00. Regreso a Granada 



 

 

 
MIÉRCOLES, 20 de Marzo 
 
8:00. Viaje a Baeza, Jaén 
 
4ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO: 
“Turismo accesible para todos y todas. La 
experiencia del Ayuntamiento de Baeza” 
 
10:00 a 11:30  
Ruta por itinerarios adaptados. 
Presentación del programa “Turismo Accesible”.  
Esta iniciativa incluye guías con información específica sobre 
accesibilidad, descripciones e información relativa a los 
monumentos, calles y servicios de las rutas, así como un tour 
virtual en 3D por cada una de las tres ciudades que son 
principales exponentes del arte renacentista del Sur de Europa. 
 
 
5ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO: 
“Autonomía económica para el adelanto de las 
mujeres y el desarrollo” 
 
11:45. Saludo de bienvenida en el Excmo. Ayuntamiento de 
Baeza 
 
12:00 a 12.45. Presentación de “Programas de 
Empoderamiento económico de las mujeres” 
 
13:00 a 13:45. “Formación y empleabilidad de las mujeres 
para su autonomía económica” 
 
 
14:00 a 16:00. Almuerzo 
 
 
16:30. Regreso a Granada 
 
 
21:00. Coctel de confraternización en el hotel de Granada 
 

  



 

 
 
 

JUEVES, 21 de Marzo 
8:00 Viaje a Alcalá la Real, Jaén 
 
6ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO: 
“Visibilizando el papel de la mujer en la historia 
local”.  
 
10:00 a 11:30  
Ruta turística con perspectiva de género por Alcalá la Real  
Rutas que nacen gracias a un proyecto, bajo el título de 'Aliadas', 
que han realizado las asociaciones de mujeres del municipio con 
la colaboración económica del Instituto Andaluz de la Mujer. Las 
nuevas rutas se proponen sobre las ya existentes, completándolas 
y redefiniéndolas. Así, se pone en valor la mujer y su relevancia 
histórica, tanto en la propia localidad como en el resto del 
mundo. También, se pretende descubrir espacios turísticos 
locales de los que las mujeres han hecho uso sumándoles las 
tradiciones y las leyendas. 
 
 
7ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO: 
“Gobernar con lentes de género: Una 
responsabilidad de todos y todas” 
 
11:45. Saludo de bienvenida en el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real 
 
12:00 a 12:45. “Transformando la cultura organizacional: 
La gestión de los recursos humanos desde el enfoque de 
género” 
 
13:00 a 13:45. “Las mujeres en la economía rural y el papel 
de la administración local para su empoderamiento” 

 
14:00 a 16:00. Almuerzo 
 
 
16:30. Regreso a Granada 
 

 



 

 

VIERNES, 22 de Marzo 
 
08:00. Salida a Almería 
 
8ª VISITA DE OBSERVACION Y ESTUDIO:  
“Gobernanza y sinergias para promover la 
igualdad: La Red de acogida a mujeres víctimas de  
violencia de género” 
 
Saludo de bienvenida por parte de la Diputación Provincial 
de Almería 
 
10:30 a 11:30  
Presentación de la Sección de recursos sociales para 
mujeres de la Diputación Provincial de Almería 
 
11:30 a 13:00 Mesa Redonda 
“Empoderamiento económico de las mujeres: vital para 
erradicar la violencia de género.”  
 
Introduce y modera:  
El Centro de Estudios Políticos de Acción Afirmativa 
 
Intervienen:  
- Representante de la Diputación de Almería  
- Representante del Ayuntamiento de Almería 
- Representante de la Delegación Mexicana  
- Representante del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)  
 
13:00. Clausura de la Misión Técnica Internacional 
 
14:00. Almuerzo 
 
16:00. Regreso a Granada 

  



 

 
 

 

SÁBADO, 23 de Marzo 

Recogido por el centro histórico de la Ciudad de 
Granada (Libre). 
 
FIN DEL PROGRAMA.  
REGRESO DE LAS PARTICIPANTES A  SU PAÍS 
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