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Estimados miembros de iKNOW Politics, 
 
Es un placer para nosotros compartir con ustedes el nuevo boletín de 
iKNOW Politics. En esta edición, ustedes encontrarán un resumen de las 
últimas actividades y materiales en línea, contenido destacado de 
nuestros canales en las redes sociales y un resumen de nuestra última 
discusión en línea. Además, presentamos nuestras entrevistas más 
recientes realizadas con mujeres en política. Ellas nos hablan de por qué 
son importantes los materiales de capacitación y comparten su visión 
sobre cómo avanzar en la igualdad de género en política. Por último, 
aunque no menos importante, presentamos noticias de especial 
relevancia a nivel mundial y les invitamos a visitar la sección de noticias 
de nuestra plataforma y a navegar buscando en nuestra biblioteca en 
línea que cuenta con más de 400 nuevos recursos.  
 
Animamos a nuestros miembros a enviarnos sugerencias e ideas sobre 
cómo mejorar la plataforma y compartir noticias relevantes con 
nosotros enviándonos un correo electrónico a  
iknowpolitics@unwomen.org 
 
El equipo de iKNOW Politics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/en/newsletter-archive/iknow-politics-newsletter-august-2016
http://iknowpolitics.org/en/node/52156
http://iknowpolitics.org/en/node/52157
http://iknowpolitics.org/
http://iknowpolitics.org/en/news
http://iknowpolitics.org/en/learn/library
http://iknowpolitics.org/en/learn/library
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
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DESTACAMOS 

Nuevo canal de YouTube de iKNOW Politics 

  
iKNOW Politics ha lanzado su nuevo canal de Youtube, 
que presenta entrevistas exclusivas con mujeres y 
hombres en política de distintas regiones y muchas otras 
personalidades con un interés común en la promoción 
de la participación y el liderazgo político de las mujeres. 
En ellas se comparten sus historias, visiones y consejos. 
Nos gustaría invitar a nuestros miembros a inscribirse al 
nuevo canal de YouTube de iKNOW Politics. 
                         

SUBSCRÍBASE AQUÍ 

 

Discusión en línea sobre Eliminación de leyes discriminatorias y brechas de 

género 

Del 16 de mayo al 24 de junio iKNOW Politics celebró un debate electrónico sobre la Eliminación de leyes 

discriminatorias y brechas de género. Participaron doce expertos de las Américas, la región árabe, Asia y 
el Pacífico, Europa y África subsahariana, proporcionando diferentes perspectivas, como la de los políticos, 
jueces, académicos y representantes de la sociedad civil. Las respuestas de esta e-Discusión destacaron 

claramente la importancia de los esfuerzos conjuntos entre los diferentes actores que tienen un interés 

en la modificación y la eliminación de leyes discriminatorias, entre ellas, las organizaciones de mujeres, 
las mujeres políticas, y las instituciones de investigación. 

Las aportaciones fueron enviadas por las 
siguientes personas y están disponibles 
en la plataforma iKNOW Politics: 

 Fauzia Butt (Pakistán) 

 Xenia Díaz Castillo (El Salvador) 
 Carmen Alanís Figueroa (México) 

 Elina Hatakka (Finlandia) 

 Kirthi Jayakumar (India)  

 Shirin Shabana Khan (India)  

 Sahro Ahmed Koshin (Somalia) 

 Dr. Santosh Kumar Mishra (India) 

 Manuela Rodríguez (México) 

 Catherine Watuka (Kenia) 

 Lana Zananiri (Jordania) 
 

 
 
Los resúmenes de esta discusión en línea están 
disponibles en árabe, inglés, francés y español  

 

http://iknowpolitics.us13.list-manage.com/track/click?u=0583f06c59199aa5284ac0a8a&id=4830d81e94&e=cd54f48eef
https://www.youtube.com/channel/UC4XBvlbwGYQRWX1Luv1v3Ng
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/eliminaci%C3%B3n-de-leyes-discriminatorias-y-brechas-de-g%C3%A9nero
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/eliminaci%C3%B3n-de-leyes-discriminatorias-y-brechas-de-g%C3%A9nero
http://iknowpolitics.org/en/comment/15911#comment-15911
http://iknowpolitics.org/en/comment/15649#comment-15649
http://iknowpolitics.org/en/comment/15913#comment-15913
http://iknowpolitics.org/en/comment/15957#comment-15957
http://iknowpolitics.org/en/comment/15912#comment-15912
http://iknowpolitics.org/en/comment/16005#comment-16005
http://iknowpolitics.org/en/comment/16010#comment-16010
http://iknowpolitics.org/en/comment/15511#comment-15511
http://iknowpolitics.org/es/comment/15811#comment-15811
http://iknowpolitics.org/en/comment/16006#comment-16006
http://iknowpolitics.org/en/comment/15793#comment-15793
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La capacitación es fundamental para las mujeres políticas 

En una reciente entrevista para iKNOW Politics, la parlamentaria canadiense Pam Damoff, ponía de 
manifiesto la importancia de ofrecer oportunidades de capacitación para fortalecer la capacidad política 
de las mujeres. IKNOW Politics cuenta con recursos útiles que pueden ayudar a las mujeres a participar 
con éxito en todos los aspectos del proceso político y colabora con organizaciones que capacitan a las 
mujeres a convertirse en líderes políticos eficaces. Los materiales más recientes disponibles en la 
biblioteca en línea son: 

 Comunidad Mujer promueve la participación política y el liderazgo de las mujeres en Chile 

 Los derechos humanos de las mujeres en la mira 

 Informe Bolivia 2010. Derechos Humanos de las mujeres y justicia de género 

 Guía para la incorporación del enfoque de género e inclusión en la gobernabilidad regional 

 Perú Brechas de género 2015. Avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres 

 Seminario Virtual del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

 Taller “Proyectos de Gobierno Abierto” 

Más recientemente, IKNOW Politics participó en la escuela de Campaña de la Mujer de la Universidad de 
Yale, que tuvo lugar del 13 al 17 de junio. La escuela ha estado activa durante los útlimos veinte años, y 
opera como un programa de liderazgo sin posicionarse en temas clave y de forma no partidista, cuya 
misión es aumentar el número y la influencia de la mujer en las posiciones de poder político en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. iKNOW Politics ha asistido a un día de clases y tuvo la oportunidad de 
entrevistar a 12 estudiantes y expertas, que hicieron hincapié en la importancia del trabajo en red y la 
creación de confianza para realizar una campaña efectiva. Vea las entrevistas en el canal de YouTube de 
iKNOW Politics. 
 

TENDENCIAS GLOBALES 
El equipo de iKNOW PolIticS busca, recoge y promueve las noticias sobre la participación política de las 

mujeres y su liderazgo a diario. En este boletín, nos gustaría llamar su atención sobre dos temas que 
fueron tratados ampliamente en la página web. 
 

Violencia contra mujeres en política 
La violencia contra las mujeres en política (VCMP) ha recibido mucha atención en los medios de 

comunicación durante las últimas semanas. No es un fenómeno nuevo, pero los recientes 
acontecimientos trágicos, han dado lugar a una serie de declaraciones públicas que llaman a colocar este 

tema en las agendas internacionales, nacionales y locales. Las noticias y las respuestas a estos eventos 
fueron cubiertos en iKNOW Politics. Para mejorar los esfuerzos por luchar contra esta lacra, incluyendo 
los esfuerzos de los socios de iKNOW Politics para poner fin al acoso por razón de género y la violencia en 
la política, vamos a moderar un debate electrónico sobre este tema a lo largo de agosto y septiembre. 

 El Congreso de Veracruz tipifica como delito la violencia política 

 Presentan protocolo en México para atender los casos de violencia política contra las mujeres 

 La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos ofrece datos sobre 
la violencia contra las mujeres involucradas en política en esta región 

http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/comunidad-mujer-promueve-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-el-liderazgo-de-las-mujeres-en
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/report-white-paper/los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-la-mira
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/informe-bolivia-2010-derechos-humanos-de-las-mujeres-y-justicia-de-g%C3%A9nero
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/guide-training-material/gu%C3%ADa-para-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-e
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/data-and-statistics/per%C3%BA-brechas-de-g%C3%A9nero-2015-avances-hacia-la-igualdad
http://iknowpolitics.org/es/news/events/seminario-virtual-del-grupo-de-trabajo-del-protocolo-de-san-salvador
http://iknowpolitics.org/es/news/events/taller-%E2%80%9Cproyectos-de-gobierno-abierto
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/el-congreso-de-veracruz-tipifica-como-delito-la-violencia-politica
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/presentan-protocolo-en-m%C3%A9xico-para-atender-los-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-contra
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/la-iniciativa-mesoamericana-de-mujeres-defensoras-de-los-derechos-humanos-ofrece
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/la-iniciativa-mesoamericana-de-mujeres-defensoras-de-los-derechos-humanos-ofrece


Boletín de iKNOW Politics_Agosto 2016 

 Muere asesinada Berta Cáceres, activista por los derechos indígenas en Honduras 

 Demandan mujeres de Guerrero se tipifique como delito la violencia política 

 Rinden militantes del PRD homenaje póstumo a Gisela Mota 

 INMUJERES denuncia estrategia política denigrante para las mujeres 

 Ghana inicia el proceso para establecer una Sala de Situación de Mujeres 

 Violencia, resistencia y compromiso por la paz definen la situación de las mujeres kurdas en la 
actualidad 
 

 

La violencia política de carácter sexista no es un tema nuevo, 
pero que continúa afectando a las mujeres en la política. Con un 
número de candidatas cada vez mayor, el sexismo y los ataques 
que incluyen el lenguaje sexista en los medios se incrementó en 
2016. Las mujeres políticas a su vez están exponiendo los casos 
de acoso sexual en la política. En Francia, diecisiete mujeres 
políticas de alto nivel publicaron una carta, llamando a poner fin 
a la impunidad de acoso sexual en la política. Noticias similares 
relacionadas con este tema fueron cubiertas por iKNOW Politics. 
 

 

En 2017 las mujeres podrían gobernar los EE.UU., el Reino Unido, Alemania y las 

Naciones Unidas al mismo tiempo 
Con Theresa May como primer ministra del Reino Unido, Angela Merkel como canciller de Alemania y la 
posibilidad de tener una mujer que dirija los Estados Unidos por primera vez en la historia, la posibilidad 
es cada vez mayor de tener un poderoso grupo de mujeres en países influyentes. También las instituciones 
globales están siguiendo esta tendencia, con la directora gerente, Christine Lagarde, del Fondo Monetario 
Internacional, a la cabeza y es probable que la primera posición dentro de las Naciones Unidas vaya a 
parar a una mujer en 2017. Estos avances se registraron en iKNOW Politics: 
 

 Ana Pastor elegida Presidenta del Congreso de los Diputados de España 

 Claro aumento del número de mujeres en la política local mexicana 

 Palabras de Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CIM, en el Encuentro “Mujeres Cancilleres 
en las Américas: Perspectivas para el empoderamiento de la mujer en las Américas” 

 Las mujeres ganan dieciséis alcaldías en Tamaulipas, México 

 Treinta mujeres ocupan hasta ahora puestos en la Asamblea Constituyente de Ciudad de México 

 Dieciséis presidentas municipales en Zacatecas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/muere-asesinada-berta-c%C3%A1ceres-activista-por-los-derechos-ind%C3%ADgenas-en-honduras
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/demandan-mujeres-de-guerrero-se-tipifique-como-delito-la-violencia-pol%C3%ADtica
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/rinden-militantes-del-prd-homenaje-p%C3%B3stumo-gisela-mota
http://iknowpolitics.org/es/content/article/world-news?title=&&&items_per_page&page=1
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/ghana-inicia-el-proceso-para-establecer-una-sala-de-situacion-de-mujeres
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/violencia-resistencia-y-compromiso-por-la-paz-definen-la-situaci%C3%B3n-de-las-mujeres
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/violencia-resistencia-y-compromiso-por-la-paz-definen-la-situaci%C3%B3n-de-las-mujeres
http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/ana-pastor-elegida-presidenta-del-congreso-de-los-diputados-de-espa%C3%B1a
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/claro-aumento-del-n%C3%BAmero-de-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-local-mexicana
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/palabras-de-carmen-moreno-secretaria-ejecutiva-de-la-cim-en-el-encuentro-mujeres
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/palabras-de-carmen-moreno-secretaria-ejecutiva-de-la-cim-en-el-encuentro-mujeres
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/las-mujeres-ganan-diecis%C3%A9is-alcald%C3%ADas-en-tamaulipas-m%C3%A9xico
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/treinta-mujeres-ocupan-hasta-ahora-puestos-en-la-asamblea-constituyente-de-ciudad-de
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/diecis%C3%A9is-presidentas-municipales-electas-en-zacatecas
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NUEVA FUNCIONALIDAD: PÁGINAS TEMÁTICAS 
 
Para facilitar el acceso instantáneo y el aprendizaje sobre un tema específico relacionado con la 
participación política de las mujeres (por ejemplo, partidos políticos, campañas, elecciones, finanzas y 
presupuesto), iKNOW Politics ha desarrollado una nueva funcionalidad, que albergará diferentes tipos de 
materiales sobre un tema específico en una página. Incluye, publicaciones, vídeos, proyectos, noticias y 
mucho más. La primera página temática se pondrá en marcha en agosto y cubrirá los parlamentos y 
representantes. iKNOW Politics seguirá ampliando esta función con más temas a lo largo de 2016. 

 

 

NOTICIAS DE LOS SOCIOS 

Las organizaciones asociadas de iKNOW Politics están contribuyendo con su mandato y experiencia 
específica a realizar avances en la participación política de las mujeres. A continuación se enumeran 
algunos de los últimos materiales producidos por cada socio iKNOW Politics: 

 IDEA: International IDEA holds a workshop series to empower women from nine political parties 
in Tunisia. ; Interparty Dialogue Skills Training Module 

 PNUD: A Five Day Induction for Myanmar MPs. 

 UIP: IPU’s Forum of Women Parliamentarians.  

 ONU MUJERES: UN Women debuts “We Are Here” documentary series. 

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-holds-workshop-series-empower-women-nine-political-parties
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/international-idea-holds-workshop-series-empower-women-nine-political-parties
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/five-day-induction-myanmar-mps
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/ipu’s-forum-women-parliamentarians
http://iknowpolitics.org/en/news/partner-news/un-women-debuts-we-are-here-documentary-series
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COMUNIDAD IKP 

 Nuestros colaboradores 
IKNOW Política quisiera extender su agradecimiento a nuestro colaborador 
Uday Nagaraju del Reino Unido. Él cree firmemente que la participación 
igualitaria de las mujeres y de otros grupos infrarrepresentados en la política 
y la toma de decisiones es fundamental en el mantenimiento de la 
democracia. 
Para estar al día en las tendencias de la participación y el liderazgo político de 
las mujeres en el Reino Unido, Uday realiza con regularidad entrevistas a 
mujeres políticas. Él ha compartido sus entrevistas más recientes con el 
equipo de iKNOW Politics y nosotros las hemos hecho disponibles en nuestra 
plataforma. Estas son:  Baronesa Sandip Verma, parlamentaria Seema 
Malhotra, y la presidenta de la Asamblea de Londres Jennette Arnold.   

 

 

 

Dependemos de nuestros miembros y colaboradores para estar al tanto de las tendencias en varios países 

y en todo el mundo. Aquellas personas interesadas en formar parte de la Comunidad iKP como 

Colaboradores pueden enviarnos un correo electrónico a connect@inknowpolitics.org con un breve 
curriculum vitae y una carta de motivación. 

ENTREVISTAS 

Las entrevistas con mujeres y hombres líderes políticos es una característica clave de iKNOW Politics. 
Activistas, académicos y miembros de la sociedad civil también se han entrevistado con regularidad y 

hemos llevado a cabo 24 nuevas entrevistas con personas que hablan sobre la importancia de los procesos 

políticos inclusivos que alientan a las mujeres, las jóvenes, las minorías y las personas con discapacidad a 

que se conviertan en agentes de cambio (por ejemplo, entrevistas con parlamentarios recientemente 

electos canadienses y escoceses). Otras, particularmente las realizadas durante la CSW60 en el Evento 
Parlamentario conjunto UIP-UNW, demuestran cómo las mujeres parlamentarias pueden abordar las 
diferencias entre la legislación y las prácticas sensibles al género. 

      

 

NOTICIAS Y RECURSOS 

iKNOW Politics sube noticias relevantes, en árabe, inglés, francés y español, para y sobre mujeres en la 
política diaria en su sitio web y plataformas de redes sociales. Su biblioteca en línea ahora cuenta con 

más de 15.000 recursos, incluidos trabajos de investigación, marcos legales, cursos en línea y material 

http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/baroness-sandip-verma
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/seema-malhotra
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/seema-malhotra
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews/jennette-arnold
mailto:connect@inknowpolitics.org
http://iknowpolitics.org/en/learn/interviews
https://www.youtube.com/watch?v=lJ4nfAXIoU4
https://www.youtube.com/watch?v=6Rq2G_2pBqE
https://www.youtube.com/watch?v=efJMLYlVVkA
https://www.youtube.com/watch?v=uN_qaZ5O4-k
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de capacitación, estudios de casos, bases de datos y blogs. Desde la publicación del último boletín en 

marzo, 409 nuevos recursos (52 en árabe, 203 en inglés, 54 en francés y 100 en español) están 
disponibles en la biblioteca en línea de iKNOW Politics. 

Los artículos de noticias se centraron en la transmisión de historias de éxito de las mujeres políticas, ya 
que los países eligen cada vez más a mujeres para desempeñar altos cargos políticos y ponen en marcha 
reformas legislativas que conducen al acceso de la mujer en la política. Muchos artículos de noticias se 

centraron también en los crecientes actos de violencia contra las mujeres en política y sus efectos en las 
instituciones y procesos democráticos. Nuevos recursos, tales como guías de capacitación, toolkits, 

informes y videos actúan como apoyo para que las mujeres sean líderes efectivas en los partidos políticos, 
los parlamentos y las instituciones públicas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE NOSOTROS 

iKNOW Politics es una plataforma única sobre las mujeres en política, diseñada para conectar a los 
miembros y construir conocimiento a través de discusiones en línea, seminarios, entrevistas, vídeos, una 

rica biblioteca en línea con amplios recursos, un calendario de eventos y noticias diarias mundiales. 
Creado en 2007, iKNOW Politics es un proyecto conjunto del Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la mujer (ONU mujeres). Conoce al equipo de iKNOW Politics aquí. 

http://iknowpolitics.org/es/learn/library
http://iknowpolitics.org/es/about-us/team
http://iknowpolitics.org/en/learn/library

