
 

 

 
 
Información: El Seminario tendrá lugar el día 9 de noviembre, de 17:30 a 19:30 horas 
 

Lugar de celebración: Sala de Conferencias del Consejo Consultivo de Granada. Palacio 

de Bibataubín. Plaza de Bibataubín s/n. Granada. 
 

Organizan: ONU Mujeres, Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género 

de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Instituto Andaluz de la Mujer y sede 
territorial en Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)  
 

Inscripción: Gratuita. 

En todos los casos, la inscripción deberá realizarse previamente a través del formulario 
disponible en el siguiente enlace: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/xxx 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

           
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

En 2015 los países miembros de la ONU suscribieron compromisos en una nueva 
agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. Uno de estos objetivos es 
‘Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas’, 
con metas específicas en torno a la eliminación de la violencia de género, la lucha 
contra la discriminación, la opresión y las desigualdades por razón de género, hacia 
la garantía y protección de los derechos humanos y derechos de las mujeres, la 
corresponsabilidad, y el empoderamiento femenino y la participación plena y 
efectiva de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisión. 

Metas globales que necesitan ser permeadas a los territorios locales, buscando 
visibilizar dónde están las mujeres, qué tienen, cómo son y qué necesidades prácticas 
e intereses estratégicos anhelan. De modo que, la cercanía que solo es posible en el 
espacio local, permita diseñar respuestas coherentes a cada realidad territorial y 
social, repensando la forma de entender el desarrollo local desde el enfoque de 
género y reconstruyendo ciudades inclusivas y sostenibles. 

Las ciudades, frente a la diversidad de desafíos constituyen escenarios de 
constante transformación; por tanto los gobiernos locales están llamados a ser 
motores del cambio y garantes de derechos, entre los cuales la igualdad es la base 
de la democracia y es condición sine qua non del desarrollo. 

Con el fin de aportar algunas reflexiones y conceptos que ayuden a encauzar 
este debate, y contribuir a apoyar mutua y aunadamente las iniciativas locales a 
favor de la igualdad de género, ONU Mujeres junto a la Red Iberoamericana de 
Municipios por la Igualdad de Género impulsada por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas,  el Instituto Andaluz de la Mujer y la sede territorial en Granada de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizan este Seminario 
dirigido especialmente a alcaldes y alcaldesas, concejalas/es delegados de 
igualdad, representantes del movimiento asociativo de mujeres, y público en general 
interesado y comprometido con la igualdad. 

 
 

 

 
 

 
PROGRAMA  

 

MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE 
 
17.00 – Apertura y presentación 
 
D. Federico Castillo Blanco. Secretario General de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas y Director de la Sede en Granada de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
 
Dña. María José Sánchez Rubio. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía 
 
Dña. Luiza Carvalho. Directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe  
 
D. Francisco Cuenca. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
 
17.20 a 17.50 - Conferencia: «El reto de la igualdad sustantiva en el espacio local». 
Dña. Luiza Carvalho. Directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe 
 
17.50 a 18.00 «Democracia Paritaria para un Planeta 50/50: La Norma Marco 
aprobada por el Parlamento Latinoamericano y su aterrizaje a la agenda de los 
municipios». Irune Aguirrezabal, Asesora Regional de Participación Política para 
América Latina y el Caribe, ONU Mujeres  
 
18.00 – 20.00  Mesa Redonda: «El municipio como ámbito de políticas de género» 
 
Dña. Ángeles Sepúlveda. Directora en funciones del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta 
de Andalucía 
 
Dña. Rosa Carmen Sánchez Mochón  
Concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena 
 
Dña. Ana Muñoz Arquelladas. Concejala Delegada de Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada. 
 
Dña. Inmaculada Olea Laguna  
Alcaldesa del Ayuntamiento de Guadix 
 
D. Carlos Hinojosa. Vicepresidente de la Red Iberoamericana de Municipios por la 
Igualdad de Género. Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá La Real 
 

20.00. Entrega de diplomas de asistencia 


