
ADHESIÓN DE INTENDENTES AL “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOENTRE EL PROGRAMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ONUMUJERES, IDEA INTERNACIONALY 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”  

 

En la Ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, los abajo 

firmantes, Intendentes y/o Representantesde diferentes localidades de Córdoba que 

adhirieronoportunamente a la Ley 8901, la cual sostiene como regla general el principio de 

participación equivalente de géneros para la elección de candidatos para desempeñar cargos 

representativos en órganos colegiados ejecutivos, deliberativos, control, selección, profesionales o 

disciplinarios, previstos en la Constitución de la Provincia o en sus respectivas leyes de creación o 

estatutos. Lo que indica que, toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales /o 

municipales, presentada para su oficialización por un partido político habilitado por la justicia 

electoral en esta provincia, deberá contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos 

géneros, y teniendo como marco el “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOENTRE EL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ONUMUJERES, IDEA INTERNACIONALY 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” , firmada en el día de hoypor el gobernador de la 

provincia, Juan Schiaretti, el coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, 

René Mauricio Valdés, la representante de ONU MUJERES, Luiza Carvalhoy el representante de 

IDEA Internacional, Daniel Zovatto 

 

Y CONSIDERANDO 
1) Que el PNUD actúa en muchos aspectos como instrumento operacional de las Naciones 

Unidas en los países y trabaja en colaboración con sus asociados en numerosos países para 

promover, entre otros asuntos, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la 

igualdad de género, la buena gobernanza y el estado de derecho y ONUMUJERES en la 

promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres 

2) Que PNUD, ONU MUJERES E IDEA Internacional, vienen articulando esfuerzos para la 

promoción de la participación política de las mujeres desarrollando iniciativas en los 

diferentes países Latino Americanos 

3) Que el PNUD, representado por PNUD Argentina, ONUMUJERES Regional e IDEA 

Internacional, están interesados en reforzar sus actividades en el ámbito del desarrollo en 



la participación política de las mujeres y la paridad política, a través del desarrollo de 

Índice de paridad política, la conformación de un observatorio de paridad política, un 

grupo de referentes líderes en la temática para favorecer la incidencia y la formación para 

mujeres políticas 

4) Que las Partes comparten misiones similares y desean cooperar en esferas de mutuo 

interés para aumentar la eficacia de sus actividades en el ámbito del desarrollo; en 

específico en lo relacionado con la participación política de las mujeres y la paridad política 

 

RESUELVEN: 
 

a) Suscribir el“MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO, ONUMUJERES, IDEA INTERNACIONALY GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, comprometiéndose a establecer políticas públicas destinadas a 
alcanzar el objetivo de “Paridad de Género en ámbitos de representación política” 

b) Desarrollar acciones conjuntas para concientizar, sensibilizar y promover la equidad de 

género en la comunicación audiovisual que lleva adelante cada municipio 

c) Propiciar la reflexión sobre el uso del lenguaje, promoviendo un trato respetuoso, 

inclusivo y no sexista 

d) Incorporar la perspectiva de género a todos los empleados con dependencia directa del 

municipio 

e) Compartir e intercambiar investigaciones, casos, materiales y toda herramienta que se 

considere pertinente para construir una mirada provincial sobre el abordaje de la 

perspectiva de género 

f) Identificar y reconocer buenas prácticas en comunicación y género 
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