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Diputación participa en el Encuentro Regional sobre 
Género y Gobernanza Territorial de la ciudad marroquí 
de Oujda
Más de 70 mujeres electas han asistido al evento, en el que la institución 
onubense ha presentado su guía para un lenguaje inclusivo y el 
proyecto “Escuela de igualdad”

Las políticas de igualdad de 
la Diputación de Huelva han 
estado presentes en un 
encuentro regional sobre 
“Género y Gobernanza 
Territorial” celebrado en la 
ciudad marroquí de Oujda.

El evento, en el que han 
participado más de 70 
mujeres electas a nivel 
regional, provincial y 
comunal, ha propiciado la 
exposición de las 
experiencias en materia de 
género de distintas 
instituciones andaluzas, 
entre ellas, la de la 
Diputación de Huelva, que  a 
través del Departamento de 
Igualdad ha presentado los 
proyectos e iniciativas que 
desarrolla para el fomento de 

la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Entre estos proyectos, la “Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva”, 
elaborada por la filóloga Susana Guerrero,  y presentada  en febrero de este año para reforzar la imagen y la 
comunicación no sexista en la institución.

Las personas participantes en el encuentro de Oujda también han tenido la oportunidad de conocer y debatir sobre otro 
importante proyecto que la Diputación de Huelva viene realizando desde el año 2016 bajo el nombre de “Escuela de 
igualdad”.

La séptima edición de este proyecto, que tiene como objetivo dotar al personal responsable de igualdad de los 
Ayuntamientos onubenses de los conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo e implementación de 
políticas institucionales de género en sus municipios, se celebró recientemente en Bollullos, centrado en el liderazgo 
emocional en la gestión política local.
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El encuentro marroquí, que ha combinado exposiciones técnicas con talleres prácticos y espacios de diálogo, fue 
inaugurado por Abederrazak El Gourji, secretario general de la Wilaya de la Oriental; Said Baaziz, vicepresidente del 
Consejo Regional; Lourdes Arroyo, representante del Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba; y Rachid 
Abderrahmane, jefe de la División de la Formación Continua de la Dirección General de Colectividades Locales del 
Ministerio del Interior.

La actividad, encuadrada en el “Programa comunal de apoyo y creación de instancias de equidad, igualdad de 
oportunidades y perspectiva de género en las regiones de La Oriental y Tánger Tetuán Alhucemas”, está financiada por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, AACID, y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional-FAMSI, con la colaboración de las Diputaciones de Huelva y Cádiz y en partenariado con la Dirección 
General de Colectividades Locales del Ministerio del Interior, ONUFEMMES, el Consejo Regional de Tánger-Tetuán-
Alhucemas, el Consejo Regional de La Oriental y la Federación AN-MAR.
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