XIX Conferencia Internacional del Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa
OIDP Iztapalapa 2019

«Co-creando políticas públicas para los derechos de la
mujer: Violencias, espacios públicos e igualdad»
Duración: 1 hora y 30 minutos
Localización: 16:00 -17:30h domingo, 8 diciembre | Espacio Museo del Fuego Nuevo I (Espacio 3)
Eje en la Conferencia: El director de la obra y los actores en disputa. ¿Quiénes y cómo deciden las
ciudades hoy? (eje 2)

Tema
Bajo la impulsión y de la movilización de la sociedad civil y de los movimientos sociales, el tema de
los derechos de las mujeres y particularmente de la violencia de genero se ha convertido en una
preocupación creciente al nivel internacional. En los últimos años, varios gobiernos locales
alrededor del mundo han decido tomar sus responsabilidades para avanzar los derechos de las
mujeres desde un enfoque territorial: implementación de políticas públicas específicas, medidas de
prevención y de reparación, herramientas de monitoreo y de evaluación de las condiciones y
cualidad de vida de las mujeres.
La lucha contra las violencias de género – en el ámbito privado y público – la protección de las
mujeres más vulnerables (migrantes, racializadas, victimas sexuales…) como la lucha contra las
discriminaciones sistémicas o la promoción de la participación política son distintas prioridades que
han sido promovidas en las políticas públicas locales como ejes transformadores para construir
territorios más justos, más seguros, más democráticos para todo el mundo.
Sin embargo, el avance de la protección y promoción de los derechos de las mujeres no se podrá
realizar sin la contribución de todas y de todos. La promoción de un enfoque participativo, que
construye las bases de un nuevo contrato social con los habitantes, es esencial para desarrollar
culturas de paz y de no violencia que permiten mejorar sustancialmente las condiciones de vida de
las mujeres en los territorios urbanos.

Preguntas orientativas
¿Cuáles son las perspectivas para un enfoque territorial y participativo a la lucha contra las violencias
y discriminaciones ejercidas hacía las mujeres?

¿Qué acciones públicas se pueden implementar al nivel local para cumplir el derecho a la ciudad de
las mujeres?
¿Qué participación ciudadana en el diseño e implementación de estas políticas?

Propuesta de programa

✓
✓
✓
✓
✓

• Apertura y moderación: Amanda Fléty (CGLU CISDPDH)
• Presentaciones (50’):
Yazmín Pérez Haro (Ciudad de Mexico)
Silvia Llorente (Metropolis)
Imen Ouardani (Sousse)
Martha López (Alcaldía de Iztapalapa)
Dalia Pérez (Arkemetria Social México)
•

Video de la Seine-Saint-Denis (7’)

•

Mesa de intercambio “Cruzando miradas” (20’): discusión abierta entre los ponentes de
las presentaciones a partir de las preguntas orientativas
Intercambio abierto con el público (10´)

•

Biografías de las personas participantes
Yazmín Pérez Haro (Directora General Igualdad Sustantiva, Ciudad de México)
La Dra. Yazmín Pérez Haro es la actual Directora General de Igualdad
Sustantiva en el gobierno de la Ciudad de México. Pérez es una conocida
activista feminista mexicana, habiendo militado a favor de diversas
causas sociales, siendo el reconocimiento del trabajo de cuidados y las
desigualdades de tiempo los temas que han marcado su lucha social y su
trayectoria académica. Durante el periodo en el que participó en la
colectiva Las Constituyentes CDMX Feministas1, logró que la Iniciativa
de Decreto hacia un Sistema de Cuidados para la Ciudad de México
quedara plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. Dicha
iniciativa, aunque sufrió cambios en su redacción final, incluyó el
reconocimiento del trabajo en el hogar y de cuidados como generadores
de bienes y servicios para la producción y reproducción social y el derecho al tiempo.

Imen Ouardani (Teniente de Alcalde en Sousse)
Imen Ouradani es Teniente de Alcalde de la Ciudad de Sousse, en
Túnez. Es la actual presidenta de la comisión local sobre igualdad de
género y actúa como el punto focal de la ciudad en proyectos de
cooperación interurbana como MC2CM (Migración de Ciudad a Ciudad
en el Mediterráneo) y en el proceso de descontaminación y desarrollo
de Oued Hamdoun de Sousse. Ouardani cuenta con experiencia
profesional en el sector de la industria farmacéutica y recibió su
doctorado en biología en 2017, centrándose en el análisis
epidemiológico y la variabilidad genética de los virus entéricos.
Martha López (Alcaldía de Iztapalapa)
Martha López es la Directora General de Inclusión y Bienestar Social de
la Alcaldía Iztapalapa

Dalia Pérez (Arkemetria Social México)
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día se encuentra
realizando estudios en el Programa de Maestría en Finanzas
Corporativas en la UNAM. Ha colaborado con Arkemetria Social desde
el año 2014 apoyando la elaboración y ejecución de proyectos de
participación ciudadana. Sus líneas de investigación son presupuesto
público, transparencia, participación ciudadana y derecho de acceso a
la información.
Silvia Llorente (Responsable de proyectos en Metropolis)
Silvia Llorente es responsable del proyecto de gender mainstreaming
de Metropolis, asociación mundial de grandes ciudades. Licenciada en
Ciencias Políticas con Máster en políticas de género por la Universidad
Autónoma de Barcelona, ha desarrollado su trayectoria profesional en
el ámbito público, incorporando la visión de género a los diferentes
niveles de gobernanza, como en el ámbito privado, construyendo
alianzas entre organizaciones de mundiales en pro defensa de los
derechos de las mujeres.

Amanda Fléty Martínez (Coordinadora de la CISDPDH)
Amanda Flety es la coordinadora de la Comisión Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU desde 2018.
A través de sus misiones, trabaja para desarollar la cooperación en red
entre los gobiernos locales a nivel mundial en temas relacionados con
los derechos humanos y el derecho a la ciudad: vivienda adecuada,
inclusión de los migrantes, no-discriminación o nuevas formas de
ciudadanía. Ha coordinado la Declaración Mundial de Ciudades por la
Vivienda de CGLU, ha contribuido a reforzar el diálogo con la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el
movimiento internacional de ciudades por los derechos humanos y ha
participado en el desarrollo de un enfoque de la migración basado en los derechos a nivel local.
Tiene una Maestría del Instituto Francés de Geopolítica y ha trabajado durante 6 años como asesora
en el gabinete del Presidente de Plaine Commune (Gran París, Francia) sobre los asentamientos
informales, la economía social y solidaria y la transición ecológica.

