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B: Liderazgo, participación 
y crecimiento de la mujer 
en el sistema político 
internacional.
INTRODUCCIÓN

ONU Mujeres es un organismo creado, en Julio de 2010, 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este 
tiene el fin de progresar y alcanzar las necesidades de 
las mujeres a nivel mundial. Además, busca promover 
la igualdad, los derechos, y el empoderamiento de 
las mujeres.  La igualdad es un derecho básico para 
todo individuo y es un factor de gran importancia, 
ya que con esto puede fortalecer e impulsar, no 
solo la productividad, sino también a la economía 
(ONU Mujeres, 2012). Las principales funciones 
de ONU Mujeres son dar apoyo a las entidades 
intergubernamentales, así como asistencia a los 
Estados Miembros (apoyo técnico y financiero) y hacer 
que la ONU mantenga un monitoreo continuo sobre los 
avances de la igualdad de género.

Hoy en día, el liderazgo y la participación de una mujer 
dentro del ámbito político es muy escasa e incluso 
se considera en amenaza debido a la discriminación. 
Las mujeres se enfrentan a dos grandes obstáculos al 
momento de querer ser parte o escuchadas en una vida 
política: 

Las mujeres dedican entre una y tres horas más al día a 
las tareas domésticas que los hombres; dos a 10 veces 
más de su tiempo al cuidado de los niños, ancianos 
y enfermos;  y de una a cuatro horas menos al día a 
actividades laborales fuera del hogar. Las desigualdades 
de género en el uso del tiempo persisten en todos 
los países. Por ejemplo, las mujeres en los países en 
desarrollo trabajan más que los hombres cuando se 
combina trabajo remunerado y no remunerado; es decir, 
cuando las mujeres, además de contar con un empleo, 
también realizan labores dentro del hogar de las cuales 
los hombres usualmente están exentos. Lo previamente 
mencionado lleva a menos tiempo para la educación, el 
ocio, la participación política y el autocuidado para las 
mujeres. 

A pesar de algunas mejoras en los últimos 50 años, en 
prácticamente todos los países, los hombres disfrutan 
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de más tiempo de ocio; mientras que las mujeres 
dedican más tiempo en las tareas domésticas no 
remuneradas. Esto desata un desequilibrio, donde el 
peso de las responsabilidades sobre la familia recae 
única y exclusivamente en las mujeres, en la mayor 
parte de los casos.  La batalla femenina por poseer el 
derecho de voto y decisión empezó oficialmente con 
la publicación de la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana (1791).

En muchos países, el que la mujer busque un 
empleo digno conlleva a un sinfín de menosprecios y 
desigualdades, tales como la discriminación laboral 
y las brechas salariales. La mayoría de las mujeres 
sufren de violencia, discriminación, no tienen acceso 
a la educación o a la atención médica; por lo que en 
ocasiones son omitidas en los procesos de tomas de 
decisiones políticas y económicas. Los países con 
mayor opresión y desigualdad a las mujeres son: Egipto, 
Malí, Líbano, Marruecos, Jordania, Irán, Chad, Siria, 
Pakistán, Yemen, Nigeria, Sudán, Arabia Saudí, Argelia, 
Israel, Camerún, Chile, Guatemala, México, Colombia, 
Venezuela y España. 

Desde una visión de la diferencia, la igualdad, y/o del 

ejercicio de la ciudadanía, se reconocen un conjunto 
de cambios y avances en la posición de las mujeres 
en América Latina; en cuanto a la participación de 
la mujer en el sistema político. Estos avances se 
pueden observar en la mayor participación en la vida 
económica y el trabajo remunerado; menor tasa de 
fecundidad; mayor aceptación sociocultural; instalación 
progresiva de acción positiva para el adelanto de las 
mujeres, incorporación acerca de la equidad de género 
en políticas públicas, entre otras. Se constata que la 
subrepresentación de mujeres en cargos de poder es 
menor en los países que han aplicado leyes de cuotas 
(países latinoamericanos y caribeños). Aunque puedan 
ser parte de una estrategia de más largo alcance, las 
leyes no bastan para alterar los desequilibrios en las 
relaciones sociales de género entre mujeres y hombres, 
imbricadas con otros subsistemas de desigualdad.

En los últimos 15 años, la región Latinoamérica ha dado 
importantes progresos democráticos respecto a la 
igualdad de género. Estos han permitido un crecimiento 
del número de mujeres ocupando puestos de decisión 
en instituciones políticas y en el estado; sin embargo, 
aún están lejos de alcanzar una participación paritaria.
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A pesar que en América Latina y el Caribe existen cinco 
mujeres Jefas de Estado, los objetivos fijados por el 
Sistema de Naciones Unidas para alcanzar un 30% 
de participación de las mujeres solo se ha logrado en 
contados países. La Unión Interparlamentaria (2014) 
reporta que el porcentaje de mujeres en los parlamentos 
de la región se ha elevado a 28,1% y en el Caribe apenas 
alcanza el 14%. En el caso de los llamados puestos 
ministeriales, el porcentaje es de 23% y en el Caribe de 
15%. 

En Estados Unidos, actualmente el género femenino 
representan solo el 20% de los miembros en la cámara 
de representantes. Además, en Europa, las mujeres 
representan más del 30% en las legislaturas en 17 
estados europeas (incluido Mónaco). Entre los países 
con los peores récords están Yemen, Omán, Haití, 
Kuwait, Líbano y Tailandia; con un 5% o menos de 
mujeres parlamentarias. Hay un número de islas muy 
pequeñas que no tienen mujeres en el Parlamento; 
incluidas Vanuatu, Micronesia y Papúa Nueva Guinea. 
Esto también se presenta en países como El Salvador y 
Sierra Leona, donde no se sabe cuántas mujeres hay en 
el ámbito político. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Finlandia aprobó al mismo tiempo el voto masculino 
y femenino en 1906. En cuestión de participación 
política, el primer reconocimiento de la mujer fue el 
sufragio; con antecedentes a finales del siglo XIX en 
Nueva Zelanda y a principios del siglo XX en Australia y 
un par de naciones nórdicas. El derecho al sufragio se 
le empezó a otorgar a la mujer después de la Primera 
Guerra Mundial, al demostrar su valor y entrega a la 
patria. Inglaterra y Canadá, potencias pioneras en el 
año 1918, lo hicieron junto con la Unión Soviética y 
Alemania en 1919. La lucha de mujeres como Elizabeth 
Cady Stanton (activista por los derechos de la mujer, 
feminista, editora, entre otras) y Susan B. Anthony 
(sufragista, escritora y profesora, que fue una figura 
destacada en los años 1860’s para la lucha por el 
voto de la mujer) provocó que en Estados Unidos se 
permitiera el voto de las mujeres blancas en 1920, y el 
de todas, sin distinción, en 1965.

Una de las frases más célebres de Susan B. Anthony 
con respecto al sufragio de las mujeres en 1866 es: 
“No exijo la igualdad de remuneración para ninguna 
mujer, salvo a las que hacen el mismo trabajo en valor. 
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Desprecio por ser mimado por sus empleadores; hazles 
entender que estás en su servicio como trabajadores, 
no como mujeres” (Susan, 1866).

El primer país latinoamericano en reconocer el derecho 
al voto de las mujeres fue Uruguay, en 1918. En América 
Latina, hubo un caso en la provincia de Vélez (Colombia) 
cuando ésta aprobó el voto femenino en 1853, a 
través de una ley que fue rápidamente reformada en 
1855. En algunos países se permitía el voto femenino 
con “restricciones”, como en España, donde solo 
podían votar en elecciones municipales las mujeres 
emancipadas.

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) sustituyó la palabra “hombres” por 
“seres humanos”; pero las normas y las costumbres 
pocas veces van de la mano. La discriminación de 
las mujeres en todos los espacios de la vida persiste, 
al punto de que se han debido redactar normas 
específicas destinadas a garantizar lo que en principio 
se supone que forma parte de las normas generales: la 
equidad de género.

El artículo 21 de la DUDH señala:

Derechos Políticos: en busca de la paridad.

“1. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. (…)”

Por otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), establece en su artículo 
25 el derecho de elegir y ser elegida, participar en el 
gobierno de su país y en las funciones públicas, entre 
otros. Unos años antes, en 1952, la Asamblea General 
de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), había 
aprobado la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer, elaborada por la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, primer instrumento legal 
en la materia.

Los derechos políticos suponen:

* Derecho a votar: mediante el voto libre, secreto, 
directo.
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* Derecho a ser electa o electo (votada/votado): derecho 
a postularse para ocupar determinados cargos públicos.

* Derecho a la participación: implica la participación 
en los procesos de formulación y seguimiento de las 
políticas públicas.

* Derecho de petición política: relacionado con la 
transparencia en la gestión pública; es el derecho que 
tenemos todos los ciudadanos de dirigir peticiones a los 
organismos públicos, y la obligación que tienen estos de 
responder.

En el año de 1952, cuando Adolfo Ruiz Cortines 
era candidato a la Presidencia de la República 
Mexicana, prometió la ciudadanía sin restricciones 
para las mujeres durante un mitin de campaña en 
el que asistieron aproximadamente 20 mil mujeres. 
Posteriormente, el 17 de octubre de 1953, Ruiz 
Cortines, ya como presidente, promulgó las reformas 
constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres 
en el ámbito federal. Así mismo, se publicó en el Diario 
Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional, 
reconociendo el derecho al sufragio femenino y la 
igualdad en la participación política, luego de la 

organización y participación de las mujeres en los 
foros feministas en los que demandaban sus derechos 
ciudadanos.

El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron 
por primera vez a las urnas a emitir su voto, para elegir 
diputados federales para la XLIII Legislatura. Desde 
entonces y hasta nuestros días, las mujeres han tenido 
un camino sinuoso en la política en México; no solo en 
cuanto a igualdad política se refiere, sino a poder llegar 
a un cargo de elección popular.

La primera mujer electa en ocupar un puesto de mando 
en un país con el nombre de Presidente fue María 
Estela Martínez de Perón, en Argentina, de 1974 a 1976. 
Su mandato no fue del todo bien aceptado por los 
argentinos, pues se le acusó de complicidad en cuanto 
a terrorismo y la dictadura militar posterior a sus años 
en la Presidencia. María Estela Martínez de Perón fue 
entonces encarcelada, terminó en exilio a España y 
querida de vuelta por el gobierno argentino aún décadas 
después.

En 1998, en LAC (Latin America and the Caribbean) 
hubo un promedio de 5% de mujeres liderando 
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gobiernos ejecutivos, y en el 2012 el mismo aumentó 
solamente a 11%.

En la época contemporánea, en 2005, en las elecciones 
de Ellen Johnson Sirleaf, en Liberia como primera 
presidenta elegida democráticamente en la historia de 
África, se demostró una de las primeras participaciones 
de la mujer en aquella región.

Una frase a destacar con respecto a esto de Margaret 
Thatcher, la también nombrada “Dama de Hierro”, 
fue la que pronunció  el 10 de octubre de 1980, en la 
conferencia del partido Conservador:

“Para aquellos que esperan con gran expectativa ese 
eslogan favorito de los medios de comunicación, ese 
cambio de sentido, sólo tengo una cosa que decir. Tú 
cambias de dirección si quieres. La señora no está para 
dar la vuelta”.

En diciembre de 2010, el Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género (EIGE, en inglés), Cristina Gallach, 
periodista española, fue reconocida como una de las 12 
mujeres que inspiran en Europa por la promoción de los 
derechos de las mujeres en su ámbito laboral rutinario. 

Además que menciona:

“...que las amigas de EIGE tengan que distinguir todavía 
ahora a hombres y mujeres por algo que debería ser 
la norma, después de años de lucha por la igualdad, 
es un claro reflejo de que el progreso es mucho más 
lento de lo que debiera ser. Los avances de las últimas 
décadas en la igualdad son innegables, pero no lo que 
esperábamos “(Gallach, 2010).

RELEVANCIA ACTUAL

Casi todos los países del mundo han registrado un 
incremento en el número de mujeres parlamentarias 
desde 1997, cuando la Unión Interparlamentaria (IPU, 
por sus siglas en inglés) empezó a llevar registro. 
Hace dos décadas, sólo Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca y Holanda tenían más de 30% de mujeres 
parlamentarias, con Suecia encabezando la lista 
(40,4%).

En agosto del 2017, en Nueva Zelanda, después de 
que la futura candidata del Partido Laborista (Jacinda 
Ardern) fuera criticada por el hecho de ser mujer 
casada, madre con 37 años y si sería buena elección a 
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votar, mencionó que “es totalmente inaceptable decir en 
2017 que las mujeres deben responder a esta pregunta 
en su lugar de trabajo. La elección del momento de 
tener hijos pertenece a las mujeres. No debe determinar 
el hecho de conseguir un trabajo o no”.

Actualmente, 19 naciones son gobernadas por una 
mujer bajo el cargo de Presidenta o Primera Ministra. 
La desigualdad se manifiesta en todos los niveles 
de la política y demuestra que aún existe una fuerte 
resistencia al liderazgo femenino. De 193 países en el 
mundo, sólo 19 están liderados por mujeres. 11 de ellas 
son jefas de Estado y 12 primeras ministras (algunas 
ocupan ambos cargos). Las mujeres son la mitad de la 
población mundial pero, sólo gobiernan en El Estado 
alrededor de un 6%.

“El número ha mejorado en la última década, pero nunca 
ha habido más de 20 países a la vez con una mujer 
como jefa de gobierno o de Estado” (2017), asegura 
Julie Ballington, asesora política de Participación en la 
Sección de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres.

Islandia, por ejemplo, ha tenido una primera ministra o 
presidenta durante 20 años. En Noruega, tras el reciente 

nombramiento de Ine Eriksen Søreide como ministra de 
Exteriores, las tres posiciones más altas del gobierno 
-ésta, la cartera de Finanzas (Siv Jensen) y el cargo de 
primera ministra (Erna Solberg)- están ocupadas por 
mujeres. 

Jacinda Ardern es la más reciente incorporación a esta 
lista de mandatarias femeninas. Junto a ella están la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, (única mujer 
presidenta en todo el continente), su homóloga en 
Liberia y premio Nobel de la Paz; Ellen Johnson-Sirleaf, 
la polaca Beata Szydlo; las mandatarias de Nepal, 
Estonia, Lituania, Malta, Suiza, Singapur, Islas Marshall 
y Mauricio; las jefas de Gobierno de Bangladesh, Perú, 
Polonia, Noruega y Serbia (Ana Brnabic marcó otro hito 
al convertirse en la primera homosexual en ser elegida 
primera ministra); la premier británica Theresa May; y  
la canciller alemana, Angela Merkel.

Figura 1. Países liderados por mujeres en 
la actualidad. Adaptado de “El Mundo”, por 
Crespo, Ml, 2017, El Mundo. Recuperado el 
4 de abril, 2019, de https://www.elmundo.es/
internacional/2017/11/05/59fda225268e3e8d778b45df.
html Copyright 2017 por El Mundo

Figura 1.

https://www.elmundo.es/internacional/2017/11/05/59fda225268e3e8d778b45df.html
https://www.elmundo.es/internacional/2017/11/05/59fda225268e3e8d778b45df.html
https://www.elmundo.es/internacional/2017/11/05/59fda225268e3e8d778b45df.html
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Otro punto a considerar es lo que demuestra el 
impactante estudio de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), según 
el cual en los países de la UE (Unión Europea), 
donde el 30% de las mujeres, a partir de 15 años, ha 
experimentado violencia sexual o física. En las zonas en 
conflictos bélicos, la gravedad de la situación supera lo 
concebible, como revela Zainab Bangura, representante 
especial del secretario general de la ONU sobre la 
Violencia Sexual en los Conflictos. Aunque, a menudo, 
Zainab recuerda que cada vez más la explotación 
sexual en los conflictos ha dejado de ser un asunto de 
mujeres y niñas; ya que el género masculino también es 
víctima de dichos abusos. Sin embargo, la violencia que 
padecen mujeres y niñas perdura, solo basta mirar en 
los conflictos más recientes en Irak, Siria o Yemen, para 
ver cuál es el grupo más vulnerable.

No obstante,  desde un punto de vista positivo, datos 
del Centro para las Mujeres Estadounidenses y la 
Política, cerca de 470 mujeres se han postulado como 
candidatas para la Cámara de Representantes, en 
comparación con 298 en 2012 (el número anterior 
más alto en los registros). Este impacto se cree que es 

causado por el Efecto Clinton, donde desde la derrota 
en las votaciones de Hillary Clinton millones de mujeres 
han luchado por estar en el poder; tal es el caso de la 
candidata demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, quién 
desplazó al congresista veterano Joe Crowley, de 56 
años, en un distrito de Nueva York.

ACCIONES INTERNACIONALES

Las llamadas ONG (Organizaciones no 
Gubernamentales), son agrupaciones de personas que 
se organizan en un nivel local, nacional o internacional. 
Tienen como propósito abordar temas de interés 
común. Han participado en las luchas por la equidad de 
género, tanto a través de los modos institucionalizados, 
como por mecanismos no formales de participación 
ciudadana. Se destacan las relaciones con los 
movimientos feministas, las organizaciones de mujeres 
y las mujeres políticas. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) es el principal órgano internacional 
intergubernamental dedicado exclusivamente 
a la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. En esta Comisión, 
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su principal labor consta de la promoción de los 
derechos de la mujer; para esto, documenta la realidad 
que viven las mujeres en todo el mundo y elabora 
normas internacionales en materia de igualdad y 
empoderamiento de las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW-1979) es un 
tratado internacional donde se refrenda la importancia 
del involucramiento de las mujeres en el aparato 
político de los Estados Parte (Argentina, Bahamas, 
Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos 
de América, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República -Dominicana, 
República Oriental del Uruguay y Venezuela). Este es el 
segundo instrumento internacional más ratificado por 
los Estados que son Miembros de la ONU (el primero 
es la Convención sobre los Derechos de la Niñez). A 
la fecha, ha sido ratificada por 188 países en total, lo 
que le otorga un poderoso mandato internacional. Este 
provee un marco obligatorio de cumplimiento para los 
países ramificados, donde se busca lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 
Se estipula que los Estados Parte deben implementar el 

tema del género en todas sus instituciones, políticas y 
acciones; con el fin de garantizar la igualdad de trato, es 
decir, que no exista discriminación directa ni indirecta 
hacia la mujer.

Las Estrategias de Nairobi (1985) orientan a 
los gobiernos para que aseguren una igualitaria 
participación femenina en todos los cuerpos legislativos 
nacionales y locales. Llaman a la equidad desde el 
nombramiento, la elección y promoción a puestos de 
alto nivel en los organismos ejecutivo, legislativo y 
judicial.

América Latina y el Caribe es la región que cuenta con 
más leyes de cuotas. A nivel regional, consensos inter-
gubernamentales como los de Quito, Brasilia y Santo 
Domingo han establecido la Democracia Paritaria como 
el objetivo común. Algunos países ya están avanzando 
en la adopción de medidas paritarias, como Bolivia, 
Ecuador, Costa Rica, México y Nicaragua.

La igualdad, con una serie de metas definidas, queda 
plenamente encapsulada en el Objetivo 5 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres 
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y las niñas”. Las metas son claras: la eliminación de 
la discriminación, la violencia, el tráfico de mujeres 
y niñas, el matrimonio precoz infantil, la mutilación 
genital femenina; asegurar el acceso a la salud sexual y 
reproductiva; reconocer el valor del trabajo doméstico 
no remunerado; asegurar la participación de las 
mujeres en las decisiones políticas económicas y la vida 
pública; adoptar reformas para garantizar el acceso 
a los recursos económicos, financieros, los recursos 
naturales, además de la tecnología, entre otras. 

Francia eligió un número récord de mujeres 
parlamentarias en junio de 2017, con 223 mujeres en las 
577 posiciones de la Asamblea Nacional. En España, el 
Primer Ministro, Pedro Sánchez, eligió en junio de 2018, 
11 mujeres para formar parte de su gabinete, el cual 
consta de 17 integrantes. 

Algunas mujeres a destacar son: Angela Merkel, la 
actual jefa de gobierno que más tiempo ha estado 
en el cargo; dicha líder alemana dirige las riendas del 
país desde 2005. También está Sheikh Hasina Wazed, 
quien ahora está cumpliendo su tercer mandato en 
Bangladesh; las otras mujeres jefas de gobierno han 
estado en su puesto por cinco años o menos. Erna 

Solberg fue elegida Primera Ministra de Noruega en 
2013. En Namibia, Saara Kuugongelwa asumió cargo de 
Primera ministra en 2015. Theresa May se convirtió en 
la segunda Primera Ministra en Reino Unido en 2016; y 
en ese mismo año, Aung San Suu Kyi se hizo ministra de 
Asuntos Exteriores de Myanmar. Viorica Dancila, elegida 
en enero de 2018, es la primera mujer en la historia 
de Rumania en ser Primera Ministra. Mia Mottley, 
elegida en mayo de 2018, es también la primera jefa de 
gobierno en Barbados.

ACCIONES DE LA ONU

En 1995, la ONU convocó a mujeres de todo el mundo 
para acordar la plataforma de acción de Pekín. Esta fue 
una hoja de ruta para hacer realidad un mundo donde 
mujeres y hombres vivan en igualdad. En el año 2000, 
el Consejo de Seguridad adoptó la histórica resolución 
1325, que reafirma el crucial papel de las mujeres en 
la prevención y resolución de conflictos; así como la 
consolidación y mantenimiento de la paz. 

En 2010, la Asamblea General estableció una agencia 
de la ONU exclusivamente dedicada a la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Esta fue 
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ONU Mujeres, consolidando así cuatro oficinas de la 
ONU dedicadas a cuestiones de género, entre las que 
destacaba el trabajo de Unifem. Desde entonces, ONU 
Mujeres ha trabajado con la convicción de consolidar la 
igualdad de género en todos los países, acabar con la 
violencia de género y establecer a la mujer en posición 
de reconocimiento y liderazgo.

La ONU adoptó en 2015  la nueva agenda del desarrollo 
hasta 2030, universal y con claros mecanismos de 
rendición de cuentas. Fue aprobada por unanimidad 
por la Asamblea General, y los jefes de Estado. Se 
trata de una agenda para las personas, el planeta y la 
prosperidad; con el objetivo de acabar con la pobreza 
y el hambre; y asegurar educación, sanidad y servicios 
básicos entre otras metas claramente definidas 
y pautadas. Una de ellas es el empoderamiento 
de la mujer y la desaparición de las separaciones 
que le impiden obtener los mismos derechos y 
reconocimientos que a los hombres; para así lograr la 
equidad de género.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el 
derecho de las mujeres a participar en la vida pública. 

La Plataforma de Acción de Beijing insta a eliminar 
los obstáculos para la participación igualitaria. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio miden los avances 
hacia la igualdad de género; uno de los indicadores 
que utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que 
ocupan escaños parlamentarios.

ONU Mujeres, para lograr estos objetivos, promueve 
la adopción de nuevas leyes en los distintos gobiernos 
y/o la introducción de reformas constitucionales para 
garantizar la equidad de género. Además, cuenta con la  
colaboración de varios equipos de las Naciones Unidas 
en los países. Trabaja con la sociedad civil en programas 
de gestión electoral para impulsar que en las elecciones 
se respeten los derechos de las mujeres, incluido 
el derecho a votar y a defender sus candidaturas 
electorales sin sufrir violencia.

Una de las propuestas es ofrecer capacitación para 
ayudar aquellas mujeres que desean ser electas 
en la política. Se les brinda una formación cívica y 
electoral, donde se puedan cumplir sus objetivos de 
empoderamiento de las mujeres. Posteriormente, se 
dio una iniciativa a jóvenes que desean ser parte de la 
política, donde se toma como punto principal la equidad 
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de género.

El conocimiento pleno de las mujeres de sus derechos, 
así como de los mecanismos para hacerlos efectivos, 
tanto al interior de sus partidos como en el sistema 
de justicia, es una forma muy importante para lograr 
que se generen condiciones más justas e igualitarias y 
que se eliminen las prácticas discriminatorias que aún 
persisten (ONU Mujeres, 2016).

PUNTOS A TRATAR

1. Estadísticas
   1. Derechos Humanos.
   2. Países con mayor y menor índice de mujeres en 
cargos políticos.
   3. Presencia de mujeres en el ámbito político.
1. Reconocimiento
   1. El derecho al voto.

   2. Situación mundial de la mujer en la política.
      1. Acciones 
      2. Movimientos
      3. Organizaciones
   1. Presencia, crecimiento y desarrollo de las mujeres 
en el ámbito político. 
   2. Presencia de mujeres en nominaciones a cargos de 
elección popular.
   3. Participación política de las mujeres y sus 
consecuencias.
   4. Transiciones inclusivas y democráticas.
   5. Reglas y procesos que afectan el acceso de las 
mujeres a cargos de decisión en los poderes del Estado 
y los partidos políticos.
   6.  Ejercicio del cargo por parte de mujeres: reglas y 
procesos que afectan su desempeño.
   7. Igualdad de género en la política.
   8. Marcos legales favorables a la igualdad de género.
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