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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

DECLARA: 

 

Su interés por la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género sobre 

“Municipalismo y Agendas de Género en tiempos de pandemia. Repensando el mundo 

desde la igualdad”, que se desarrollará por primera vez en formato online como 

consecuencia del COVID 19, en el mes de septiembre. La misma invita a construir la 

agenda de la igualdad desde la mirada local, desde la defensa de los derechos humanos 

y desde la justicia social, convocado entre otras organizaciones por la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas y organizado por instituciones multilaterales 

regionales e internacionales.  

  

                                                                                                   Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

                            La V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género tiene 

previsto una participación de más de 500 autoridades y municipalistas de todo 

Iberoamérica a fin de trabajar y unir la voz y experiencia en la construcción de agendas 

locales con enfoque de género. La Unión Iberoamericana de Municipalistas organiza 

este encuentro en el marco de la celebración de los derechos de las mujeres, alcanzados 

hace 25 años gracias a la Plataforma Beijin + 25, y la necesidad de continuar con la 

lucha y el avance de esos logros en los territorios y a escala local. La cumbre está 

agendada para los días 28 de septiembre a 2 de octubre de 2020, se realizará por primera 

vez en formato online. 

Con el lema “Construyendo la Agenda Subnacional Beijing +25: Innovación, Desarrollo 

e Igualdad”, y la invitación a pensar el desarrollo de los territorios desde el enfoque de 

la igualdad de género, como eje principal del encuentro que está secundado por los 

principales organismos internacionales, que trabajan a nivel mundial por la igualdad de 

género como – ONU Mujeres, PNUD, SEGIB, CIM OEA, CGLU, FLACMA, 

INMUJERES. Todos estos actores internacionales, subnacionales y locales en esta 

Cumbre sumarán su experiencia y saber a fin de propiciar un espacio de diálogo e 

intercambio en torno a la importancia de lo local para permear a toda la sociedad y 

concienciar sobre las dificultades que viven las mujeres en su desarrollo.
i
 

Como ex intendente mi visión está puesta en la importancia del desarrollo local, 

especialmente en el actual contexto, y para salir de la actual crisis será clave la gestión 

local, y ella debe ir coordinada con todas aquellas Redes de Municipios, OSC que 

tienen como foco lo municipal.  A fin de poder generar las sinergias necesarias y 

generar la inteligencia colectiva a fin de brindar soluciones eficientes y agiles, por 

medio de elaborar las proposiciones legislativas, y de pensar los escenarios post-covid. 

Las soluciones y la construcción de una nueva normalidad seguramente no se hallarán 

desde una sola perspectiva, sino que requerirá del esfuerzo de todos. También reconocer 

que existen múltiples visiones sobre cómo resolverlos, por ello será sumamente 

fructífero el intercambio, y trabajo colaborativo y legislativo que se pueda desarrollar.  

Es por ello que hoy como diputada nacional, y habiendo sido intendente considero de 

gran valor la colaboración de los diferentes actores gubernamentales y de la sociedad 

civil para acompañar apoyando a cada intendente en su gestión diaria. Trabajar de forma 

coordinada interinstitucionalmente cada órbita con sus funciones y competencias, pero 

colaborando de forma de traer luz a estos problemas complejos, como han sido 

descriptos muchos de ellos por la academia, y para ello nuestro aporte legislativo. 
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 Los actuales son contextos sumamente inciertos, hoy estamos atravesados por 

problemas complejos, no contamos con toda la información lo cual produce una alta 

incertidumbre, sabemos también que poseemos la capacidad, el compromiso y la visión 

de la sociedad que sí queremos donde el centro siempre son las personas, los 

ciudadanos. Y como plantean desde la organización de la Cumbre debemos reforzar las 

iniciativas para que las mujeres logren acceder en igualdad a la toma de decisiones en 

espacios protagónicos donde su liderazgo es urgente. 

Con este escenario es necesario rediscutir pautas de desarrollo. Hay que discutir 

modelos de desarrollo que vuelvan a poner el énfasis sobre las cuestiones primordiales y 

estas son que una sociedad se desarrolla cuando el conjunto la totalidad de sus 

ciudadanos tiene garantizadas cuestiones básicas fundamentales. 

Debemos encontrar la forma de construir un modelo de desarrollo pos-pandemia, para 

lo cual se requiere de políticas nacionales y de algo muy concreto: hay que reconstruir 

la economía y la sociedad desde lo local, desde el territorio. La pandemia  

Por último, destacar que esta V Cumbre Iberoamérica de Agendas Locales de Género, 

busca que los gobiernos locales y subnacionales comprometan sus esfuerzos y capaciten 

a su funcionariado para potenciar que a nivel territorial las mujeres tengan una vida libre 

de violencia en que puedan desarrollar sus potencialidades sin temor, y con el 

empoderamiento económico y la fuerza de formar parte de la vida pública y política que 

incida en las decisiones que se toman para su desarrollo. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración. 

                                                                                            Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 
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 Para acceder al Programa completo de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género  

https://www.uimunicipalistas.org/actualidad/municipalismo-y-agendas-de-genero-en-tiempos-de-

pandemia-repensando-el-mundo-desde-la-igualdad/ 

https://cumbregenero.eventosuim.org/programa/
https://cumbregenero.eventosuim.org/programa/

