
 

   
 
 

NOTA CONCEPTUAL  
 

“La pandemia del COVID – 19 invisibiliza la violencia basada en género” 
 

 2ª edición de la XXV Cumbre Virtual de Mercociudades 
 28 de abril 2021 - 15:20 a 16.20 h. (GMT-3) 

 
Antecedentes 
 
La crisis provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto otra pandemia invisibilizada, la 
violencia basada en género. Además de evidenciar del agotamiento del modelo de desarrollo 
imperante, y la necesidad de avanzar en propuestas y acciones para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad e igualdad. Estos solo serán posibles de alcanzar si la sociedad está dispuesta a 
cambiar la cultura del privilegio y los patrones culturales patriarcales, para construir el derecho a la 
ciudad desde una cultura de derechos y de reconocimiento de la rica diversidad regional de 
nuestras razas, etnias y poblaciones locales y migrantes, que conviven en un territorio. 
 
La Unidad Temática de Género de Mercociudades realizó varias conversatorios y seminarios para 
sensibilizar y concientizar a los gobiernos locales y a las colectividades sobre esta pandemia 
invisibilizada, la de la violencia basada en genero, que sufren mujeres y niñas de nuestra región. 
Que además tiene orígenes y consecuencias en la división sexual del trabajo, en el sistema de 
cuidados, en el acceso a la educación, y a los servicios básicos y esenciales para una vida digna, 
entre otras posibilidades de acceso y prestaciones 
 
En la primera edición de la XXV Cumbre Virtual de Mercociudades el pasado mes de diciembre de 
2020, la asamblea acogió un mensaje de las ciudades que participan de la Unidad Temática de 
Género, en la que apelaba al compromiso de las más de 300 ciudades de nuestra Red para 
combatir la violencia basada en género que impacta en las mujeres y grupos LGBTI+ 
 
Las ciudades asistentes se comprometieron a desarrollar una campaña regional específica 
durante el 2021 bajo la siguiente consigna: “La violencia de género es una pandemia que mata, 
erradicarla demanda acabar con el virus del patriarcado”. 
 
Con esta antesala, en la 2da. Edición de la Cumbre, se desarrollará el Conversatorio y debate, “La 
pandemia del COVID – 19 invisibiliza la violencia basada en género”. 
 
Objetivos de la sesión 
 

- En el contexto actual de crisis a causa de la pandemia cobra especial relevancia dialogar, 
identificar y desarrollar herramientas regionales para abordar desde los gobiernos locales 
las causas estructurales de la desigualdad de género e impulsar políticas de respuesta a la 
pandemia a corto, mediano y largo plazo.  

- Compartir miradas y en un marco de gestión asociada, así como de promover una nueva 
gobernanza regional, acelerar el paso en la implementación de la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing3 y de la Agenda Regional de Género4. 

- Poner en valor las estrategias de diferentes actores globales, regionales y locales para 
avanzar en este abordaje. 

 
Formato de la sesión 
 

- Un encuentro virtual de, aproximadamente 1 hora de duración, con intervenciones de 
ONU-Mujeres, de Universidades de AUGM, Alcaldesas comprometidas con la temática, 
participantes de la Unidad Temática de Género para culminar con un intercambio con los y 
las participantes. 

 

https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3n_G%C3%A9nero_Mercociudades.pdf
https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3n_G%C3%A9nero_Mercociudades.pdf


Agenda provisional 
 
14:00h: Apertura de la XXV Cumbre de Mercociudades. Presidente de Mercociudades, 
             Intendente de Tandil: Dr. Miguel Ángel Lungí. 
 
(Intervalo: se desarrolla Seminario de Movilidad) 
 
15:20h: Apertura del seminario. 
             Marcela Petrantonio, secretaria ejecutiva de Mercociudades.  
   Shady Ruiz Díaz, coordinadora de la Unidad Temática de Género de Mercociudades. 
 
15:30h. Prof., rectora Sandra Goulart Almeida, Universidad Federal de Minas Gerais y 
vicepresidenta de AUGM. 
 
15:40h. María Carolina Marques Ferracini, especialista de Políticas EVAW a. i. de la Oficina 
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, representante de ONU Mujeres. 
 
15:50h. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes (Argentina) a confirmar 
 
16;00 h. Intercambio con los/las participantes. 
 
16:20h: Conclusiones y cierre.  
  
 
 


