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Name of lead organization
Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre
Mujeres y Hombres (MIRA). Pensadoras Urbanas, Bufete de Estudios
Interdisciplinarios AC

City and country where organization is
based

Ciudad de México, México

Title of Urban Future event
Habitat III Side Event Campus de pensdor@s urban@s Urban thinkers
campus México-Perú

Date of Urban Future event 10/20/2016

Partner organizations for the event,
including city and country where
these organizations are based

MUJERES IBEROAMERICANAS EN RED POR LA IGUAL PRESUPUESTAL
ENTRE MUJERES Y HOMBRES (MIRA) MÉXICO & FEMUM ALC (FEDERACIÓN
DE MUJERES MUNICIPALISTAS DE AMÉRICA LATINA) PERÚ HUAIROU
COMMISSION ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Number of participants at the event 100

Percentage of women participants 70%



Concise summary of the event
proceedings, including key points
discussed

Previo al evento se acordó la participación de las ponentes, quiénes
compartieron la experiencia de 18 meses en los Campus de Pensadoras
Urbanas convocado por ONU -Habitat. La intervención sólo de 4 ponentes
de un total de 22 ciudades, ademán de la moderadora y quién dio la
introducción del evento, en la pertura se explicó la metodología y objetivos,
sintetizado las buenas prácticas para obtener la Ciudad que queremos y
necesitamos, y cerraron las intervenciones respecto ¿Cómo dar
seguimiento al cumplimiento a la Nueva Agenda Urbana desde el ejercicio
de una ciudadanía activa y corresponsable?. PROBLEMA: Al principio no
hubo luz. Se habló de la metodología utilizada en los Campus de
Pensadoras Urbanas; del uso de las infografías; la realización de un
campus infantil con mucho éxito; de la incorporación del tema de Personas
Mayores; y de la aportación que se hizo con la traducción de todos papers
resultantes. Relacionado específicamente con la violencia de género se
hizo incapié en los talleres de Autodefensa que se están brindando en el
Estado de México; así como los Recorridos Urbanos; Foros y Encuestas,
realizados en las distintas ciudades participantes. Asunto que se externa
igual para otras regiones del país. Así también lo realizado en dos ciudades
de Perú. Se eligieron temas relevantes encontrados en la aplicación de la
metodología de los Campus de Pensadoras Urbanas realizados en México y
Perú. Explicación sobre el proceso de diagnóstico y planeación
participativa realizado en la ciudad de La Paz, con la participación de
jóvenes, estudiantes, académicos, organizaciones sociales, especialistas,
trabajadores de gobiernos municipales, organizaciones de mujeres; se
habló de los resultados y de los compromisos post Quito: reunión y
colaboración con autoridades municipales, diagnóstico y planeación
participativa en la zona centro de la ciudad, promoción de la Declaración
del Derecho a la Ciudad y Capacitación para funcionarios municipales y
ciudadanía sobre el derecho a la ciudad. Otras de las ponentes refirió
sobre la zona Metropolitana del valle de México y Ciudad de México. Se
insistió en aspectos sociales, urbanos, y territoriales que se relacionan con
factores como el deterioro de la calidad de vida de las personas que
migran a esta zona, carencia económica, problemática social y la
transformación que experimenta la población de la región; se observa
hegemonía de la concentración económica y demográfica en el sistema de
las grandes ciudades, como es el caso que comprende la zona
metropolitana de la ciudad de México, donde se ubican gran parte de los
municipios de la región oriente del Estado de México. Esta región
comprende gran parte del territorio debido a su proceso de conurbación
cada día más intenso, donde urbanismo y demografía van unidos a la
articulación de estructuras económicas y sociales.



Concise summary of the app or
technology promoted during the event

Previo al evento se acordó la participación de las ponentes, quiénes
compartieron la experiencia de 18 meses en los Campus de Pensadoras
Urbanas convocado por ONU -Habitat. La intervención sólo de 4 ponentes
de un total de 22 ciudades, ademán de la moderadora y quién dio la
introducción del evento, en la pertura se explicó la metodología y objetivos,
sintetizado las buenas prácticas para obtener la Ciudad que queremos y
necesitamos, y cerraron las intervenciones respecto ¿Cómo dar
seguimiento al cumplimiento a la Nueva Agenda Urbana desde el ejercicio
de una ciudadanía activa y corresponsable?. Las ponentes entre los puntos
que resaltaron fueron los siguientes • Creación de un Campus de
Pensadoras Urbanas, que formó parte de la Campaña Urbano Mundial de
ONU Hábitat, en el que participaron 29 ciudades mexicanas y 2 peruanas y
más de 2,000 mujeres y hombres. • El Campus contó con un aula y
auditorio virtual con metodologías, procedimiento y programa, para facilitar
el desarrollo del trabajo. • Se aportó con la traducción al español las 22
notas conceptuales, los materiales de las 10 unidades de política y las
diversas versiones de declaración de las reuniones preparatorias y de los
borradores de la declaración de Quito. • Integrantes del Campus,
formamos parte de los grupos de expertos internacionales de las Unidades
de Política. • Del trabajo de los campus se Propuso y logró la creación del
Grupo de Personas Mayores de Asamblea General de Socios(GAP) de ONU
Hábitat. • Elaboramos el Reporte del Campus de Pensadoras Urbanas, se
contribuyó al documento de los 29 Campus del mundo, los que son
nuestro aporte a la agenda internacional y un insumo a nuestras agendas
nacionales y locales. • Aprendimos mucho. Los principios rectores: EL
DERECHO A LA CIUDAD • El derecho de las y los habitantes, presentes y
futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y
disfrutar en paz de ciudades, pueblos y asentamientos, justos, inclusivos y
sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena
y digna. LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES • Las acciones
positivas y estrategias transversales en el marco de los derechos humanos
y con perspectiva e inclusión de género, que sustituyan las visiones
asistenciales que colocan a las mujeres como un grupo vulnerable. LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL • Para personas con discapacidad y personas
mayores en un país con metrópolis con un muy alto porcentaje de
personas mayores.

Full name, title, and organizationof the
1st speaker at event.

Magdalena García Hernández. MIRA Pensadoras Urbanas, Bufete de
Estudios Interdisciplinarios AC. Doctorante en economía



Full name, title, and organizationof the
2nd speaker at event.

Olenka Ochoa Coordindora (FEDERACIÓN DE MUJERES MUNICIPALISTAS
DE AMÉRICA LATINA) FEMUM ALC celular +51 963938242, correo:
olenka.ochoa@gmail.com

Full name, title, and organizationof the
3rd speaker at event.

María Luisa Cabral Bowling. Licenciatura y Maestría en Relaciones
Internacionales de la FCPS UNAM

Full name, title, and organizationof the
4th speaker at event.

Martha Teresa González Renteria. Mexicana. Doctorado en Terapia de
Pareja. Mira. CPU. Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua
A.C. CAMT A.C.

Full name, title, and organizationof the
5th speaker at event.

Elsa María Arroyo Hernández. Mujer de Base. Mujeres, Democracia y
Ciudadanía, AC. Activista y mujer de base

Full name, title, and organizationof the
6th speaker at event.

Guadalupe Quijano García. Mexicana. Maestra en Historia y Licenciada en
Ciencias Políticas. MIRA-PENSADORAS URBANAS. OLLIN ESPCIO
FEMINISTA COLIMA A. C.


