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Comienza en Ecuador la IV Cumbre Iberoamericana de 
Género con la presencia de la Diputación de Huelva

La vicepresidenta, María 
Eugenia Limón, dará el 
viernes una ponencia 
centrada en los desafíos de 
los gobiernos locales a la 
hora de luchar contra la 
violencia machista

La ciudad ecuatoriana de 
Cuenca acoge desde ayer y 
hasta el próximo 18 de mayo 
la IV Cumbre Iberoamericana 
de Agendas Locales de 
Género, organizada bajo el 
liderazgo de la Unión 
Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) junto a 
otros organismos y entidades 
iberoamericanos e 
internacionales. En este 

importante encuentro está presente la Diputación de Huelva con la participación como ponente de la vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, además de una representación de responsables políticos 
municipales de la provincia. Esta participación en la Cumbre de Género ha estado propiciada por la Oficina para 
Asuntos Iberoamericanos Huelva-América y el Departamento de Igualdad de la institución provincial.

La vicepresidenta de la Diputación ofrecerá una conferencia en la que expondrá las bases de las políticas de igualdad 
que se desarrollan en la provincia, haciendo hincapié en los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos locales a la 
hora de luchar contra la violencia machista, en sintonía con el lema de la cuarta edición de esta cumbre “Derechos de 
las mujeres y la igualdad de género en la democracia y el desarrollo local: Desafíos hacia la Agenda 2030”.

Como ha señalado Limón, "en esta cumbre internacional nos une un nexo común que no es otro que el de lograr la 
paridad, la equidad y la igualdad de género, un objetivo a alcanzar por las personas responsables, mujeres y hombres 
de todo el mundo relacionados de alguna manera con lo local, que debemos continuar abriendo el camino para que 
sean cada día más las mujeres que tengan voz y poder, sin dejar el compromiso de todos y todas por construir un futuro 
inclusivo, sostenible, corresponsable e igualitario".

Junto a la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, integran la representación onubense en Ecuador las concejalas de 
Igualdad de los Ayuntamientos de Punta Umbría, Puebla de Guzmán y Trigueros, Antonia Hernández, Ángeles Toronjo 
y Antonia Patricia Cerullo, respectivamente; así como la concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento puebleño, 
María Álvarez Suárez; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva (IAM), Eva Salazar; la concejala del 
Ayuntamiento de Huelva y diputada provincial, Juana Carrillo; y la técnica del Departamento de Igualdad de la 
Diputación de Huelva, Manuela Danta.
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Concretamente, Limón participará con su ponencia el viernes 18, cuando se celebre la tercera sesión de conferencias 
plenarias de la cumbre, enmarcada bajo el lema “Combatir la violencia de género como responsabilidad de los Estados: 
Competencias, alcances y desafíos para los gobiernos locales”, donde compartirá escenario, entre otras autoridades, 
con la exministra de Igualdad, Bibiana Aído, actual representante de ONU Mujeres en Ecuador; y con Claudia Martínez, 
secretaria de Lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba (Argentina).

Ya en el día de ayer, las concejalas Antonia Hernández y Juana Carrillo participaron en una charla abierta con otras 
mujeres responsables políticas sobre las dificultades que tienen para promover la agenda de la igualdad sustantiva y 
construir la democracia paritaria.

Durante la jornada de hoy, dentro del panel “La agenda de género en los gobiernos locales: experiencias de gestión”, 
está prevista la participación de María de los Ángeles Toronjo y María Álvarez Suárez, que expondrán la comunicación 
“Política de igualdad en Puebla de Guzmán”; Para mañana jueves, dentro del panel “Formación y gestión del 
conocimiento desde la perspectiva de género”, intervendrá Antonia Patricia Cerullo con una comunicación sobre “La 
escuela desde la perspectiva de la coeducación: la construcción del aprendizaje desde una mirada de género”.

El mismo día de la intervención de la vicepresidenta también lo hará, dentro del panel “El marco normativo y la 
respuesta institucional a la violencia de género”, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Eva 
Salazar, con una comunicación dedicada a “La coordinación institucional en la provincia de Huelva en la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género”.

Sobre la Cumbre

La IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género gira en torno a la participación política de las mujeres, la 
autonomía económica, y la violencia de género, desde la perspectiva local y con el foco puesto en la responsabilidad de 
los gobiernos para garantizar la igualdad.

Este importante encuentro iberoamericano, que congrega a medio millar de personalidades de más de 23 países, nace 
con  el objetivo de ofrecer un espacio privilegiado para generar conciencia sobre la igualdad de la mujer, intercambiar 
experiencias y establecer prioridades, facilitando diferentes puntos de encuentro y creando espacios donde hombres y 
mujeres comprometidos en la búsqueda de soluciones a la desigualdad de género puedan fortalecer redes y agendas 
políticas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada formalmente por las y los líderes del mundo durante la 
Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo posterior a 2015, celebrada en Nueva 
York del 25 al 27 de septiembre de 2015.

Esta nueva agenda, que se afirma en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se compone de 17 objetivos, 
incluido un objetivo independiente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con el que se 
pretende poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, no sólo como un derecho humano básico, 
sino como un eje crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Así, esta IV Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales de Género es una invitación a pensar en el desarrollo de las ciudades y la democracia local desde la 
perspectiva de género.
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