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 Vea este boletín en inglés, francés y árabe. 
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Estimado miembro, 
 
Es un placer para nosotros compartir contigo la última edición del Boletín de iKNOW 

Politics! En esta edición, te invitamos a que visites nuestras entrevistas más recientes 
con mujeres en política y aprendas sobre las últimas historias de actualidad 

internacional cuando navegues por la sección de noticias de iKNOW Politics y su 
biblioteca en línea. También descubrirás las noticias y publicaciones recientes de 

nuestras organizaciones socias. 
 

Te animamos a que nos envíes sugerencias e ideas sobre cómo mejorar nuestros 
servicios y compartas tus historias con nosotros enviándonos un correo-e a 

iknowpolitics@unwomen.org.  
 

Gracias, 
El equipo de iKNOW Politics 

 

DESTACAMOS 

Violencia contra las mujeres en política 

 
La violencia contra las mujeres en política (VCMP) limita las oportunidades políticas de las mujeres y 
desincentiva o previene a las mujeres de ejercitar sus derechos políticos, incluyendo sus derechos como 
votantes, candidatas, simpatizantes de partidos o cargos electos. El pasado año, mujeres electas de 
Canadá, Australia, Italia, Escocia e Israel, condenaron públicamente las culturas políticas misóginas y 
violentas y llamaron la atención al hecho de que la violencia no debe limitar la participación de las mujeres 
en política. Hay una sensibilidad creciente con la VCMP entre las mujeres en política, expertas y 
académicas de todos los países. 
 
Una encuesta reciente de la Unión Interparlamentaria (UIP) reveló un sexismo, una 
violencia y un acoso a mujeres parlamentarias extendidos por todo el mundo. De las 55 
mujeres parlamentarias entrevistadas, más de un 80 por ciento experimentaron algún 
tipo de violencia psicológica. Más de un 40 por ciento de las mujeres parlamentarias 
entrevistadas por la UIP dijeron que habían recibido amenazas de muerte, violación, 
agresiones o secuestros durante sus períodos como representantes, incluyendo 
amenazas de secuestro o asesinato de sus hijos. Alrededor de un 20 por ciento de las encuestadas dijeron 
que habían sido golpeadas, empujadas o maltratadas, incluso por otros miembros del parlamento. 
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Después de su Llamada Global a la Acción para Parar la Violencia Contra las 

Mujeres en Política con la campaña #NotTheCost, el Instituto Demócrata Nacional 
(IDN) lanzó el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres (25 de noviembre) un Informe de Incidencias para informar de casos de 

Violencia Política Contra las Mujeres. El informe, que está disponible en árabe, 
inglés, francés y español, permite a las personas informar de incidentes de 
violencia contra mujeres políticamente activas de forma segura.  

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) y el Fiscal Especializado en Crímenes Electorales, reconoció en el “Protocolo para Tratar con Casos 
de Violencia Política contra las Mujeres” que la VCMP está extendida en el nivel local y ocurre también 
dentro de partidos políticos y la Cámara de Senadores y Diputados y acordaron que este asunto necesita 
tratarse para detectar, prevenir e impedir violencia política de género. 

 
Discusión de iKNOW Politics sobre VCMP – algunos apuntes 
destacados 
 
Desde el 19 de agosto y hasta el 16 de octubre de 2016, iKNOW Politics acogió una 
discusión en línea sobre VCMP. Trece expertos de las Américas, África del Norte y 
Oriente Medio, Asia, África Sub-Sahariana, se unieron al debate en línea y enviaron 
contribuciones, destacando las mejores prácticas y recomendaciones. Haz clic aquí 
para leerlas.  
 

ESTÁ PASANDO 

 
 Sólo el 22,9 por ciento de todos los parlamentos nacionales eran mujeres a 1 de noviembre de 2016. El 9 

de diciembre de 2016, 10 mujeres ejerciendo como Jefas de Estado y 9 como Jefas de Gobierno. 

 Agrupadas por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Consejo Federal Nacional (CFN) de los Emiratos Árabes 
Unidos, la Cumbre Global de Mujeres Parlamentarias reunión más de 30 mujeres parlamentarias de 50 
países entre el 12-13 de diciembre de 2016, en Abu Dabi. Al finalizar la reunión, las mujeres parlamentarias 
adoptaron unánimemente la Declaración de Abu Dabi que define pasos concretos para tratar desafíos 
geopolíticos, socioeconómicos, ambientales y tecnológicos para asegurar un mundo más sensible al género 
e inclusivo y una mejor calidad de vida para las generaciones venideras. 

 El apoyo a la iniciativa para lograr la primera mujer Secretaria General de la Organización de Naciones 
Unidas ganó importancia durante este año, con un alto impacto en línea #SheforSG, antes de que António 
Guterres fuese seleccionado para asumir el cargo de la ONU. De los 13 candidatos, siete eran mujeres. 
Guterres, que juró su cargo como Secretario General en una ceremonia en el Cuartel General de la ONU el 
12 de diciembre, dijo que lograr la igualdad de género entre el personal de la ONU será una parte 
importante de su agenda y declaró “en los nombramientos que yo vaya a realizar, y los primeros serán 
anunciados pronto, veréis que la igualdad de género va a ser una prioridad clara desde las posiciones más 
altas a las más bajas de la ONU. Y tendrá que ser respetado por todos”.  

 Aunque Hillary Clinton no hizo historia en las elecciones del 2016 rompiendo con el más alto techo de cristal, 
muchas otras mujeres americanas lo hicieron. Desde el Senado y el Congreso hasta los congresos estatales 
a través del país, muchas mujeres de diversos orígenes obtuvieron éxitos electorales. 
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Accede a este breve reportaje de la larga lucha por una mujer Presidente de los EE.UU.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 “La gente joven tiene todo el derecho a participar activamente 
en la vida cívica y pública y ya es tiempo de asegurarse de que ya 
no afronten barreras arbitrarias para ser candidatos a posiciones 
de elección popular – tanto al nivel local, regional o nacional”, 
dijo el Enviado del Secretario General de la ONU para la juventud, 
Ahmad Alhendawi durante el lanzamiento de la iniciativa 
#NotTooYoungToRun. La campaña, un resultado de asociaciones 
incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria (UIP) aspira a 
elevar la promoción del derecho de la gente joven a ser candidata para posiciones de elección pública 
y atender el asunto tan extendido de la discriminación por edad. 

 La iniciativa Parlamento 50:50 lanzó #AskHerToStand, una campaña para atender al abrumador 
desequilibrio de género en la Cámara de los Comunes del Reino Unido animando a todo el mundo a 
animar a mujeres con talento e inspiración a convertirse en candidatas parlamentarias. 

 Durante la cumbre COP22 sobre cambio climático en 
Marrakech celebrada en noviembre, Anne Hidalgo, Presidenta 
de la red urbana C40 Cities y Alcaldesa de París, comenzó la 
sesión Women4Climate anunciando la iniciativa C40 para 
colocar a más mujeres en puestos de responsabilidad sobre 
asuntos relacionados con el cambio climático. El lanzamiento 
oficial de la iniciativa tuvo lugar en la Cumbre de Alcaldes C40 
en Ciudad de México, que se celebró entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016. 

 

 

Participa en nuestra siguiente discusión en línea sobre los ODS y PPM 

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad una 

nueva agenda global para poner fin a la pobreza en 2030 y lograr un futuro sostenible para todos. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) incluye un objetivo específico para alcanzar la igualdad 
de género. El avance de la participación política de las mujeres es crucial para alcanzar los ODS y es por 

ello que el Objetivo 5.5 llama a “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades para el liderazgo a todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y 
pública”. iKNOW Politics acogerá una discusión en línea sobre este tema titulada “La participación política 
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de las mujeres: un requisito fundamental para la igualdad de género, la democracia y para alcanzar la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”. Será moderada en la plataforma de iKNOW Politics y en las redes 
sociales desde el 9 de enero al 12 de febrero de 2017. Esté atento y únase a esta discusión en línea. 

NOTICIAS Y RECURSOS 

iKNOW Politics sube noticias en cuatro lenguas para y sobre mujeres en política de forma diaria a su página 
web y sus cuentas en las redes sociales. Su biblioteca ahora contiene 16.200 noticias y recursos, 
incluyendo noticias del mundo, artículos de investigación, marcos legales, cursos en línea y material de 
entrenamiento, estudios de caso, bases de dato, y blogs. Desde la publicación del último boletín en agosto, 

alrededor de 350 noticias y recursos en árabe, inglés, francés y español se han añadido a la biblioteca en 
línea de iKNOW Politics.  

ENTREVISTAS 

Entrevistas a mujeres y hombres líderes en política es una característica clave de iKNOW Politics. Políticas, 

activistas y expertas son entrevistadas de forma regular. Desde la publicación de nuestro último boletín, 
hemos publicado 11 nuevas entrevistas con mujeres y hombres que nos cuentan sus historias y nos 

enseñan mejores prácticas y la importancia de los procesos de toma de decisiones que animan a las 
mujeres y la juventud a convertirse en agentes de cambio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LOS SOCIOS 

Las organizaciones socias de iKNOW Politics contribuyen con su mandato y conocimiento específicos a 

hacer del avance de las mujeres en la participación política una realidad. Abajo aparecen listadas algunas 
de las últimas noticias de nuestros socios: 

 
 

  
  

 Poner fin a la violencia contra las mujeres 

 ONU Mujeres en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el 
Caribe 

 Alcaldía Mayor de Bogotá se sumó a la campaña He For She de ONU Mujeres 

Mmamoloko Kubayi, 

parlamentaria Sudáfrica 

Alexia Manombe-Ncube, Viceministra 

de Diversidad Funcional, Namibia 

Soraya Mellali, Directora Ejecutiva, 

Banco Africano de Desarrollo 
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 Una voz a las mujeres víctimas en Guatemala 

 Documento de discusión Mujeres y Elecciones Municipales 2016: Representación en 
Alcaldías 

 Cámara de Diputados y PNUD reconoce a Congresistas por su apoyo a la participación 
política de las mujeres a través del proyecto Diálogo Político de Género 

 

   
 

 

 Día contra la Mutilación Genital Femenina: Más de 130 millones de niñas y mujeres 
sufren ese flagelo 

 La Unión Interparlamentaria exige elecciones presidenciales en Egipto 

 La Unión Interparlamentaria alerta de la violencia y el acoso que sufren las diputadas 
en el mundo 
 

    
 

 UCAB e IDEA Internacional proponen medidas urgentes para garantizar la integridad y 
credibilidad de las elecciones 

 Procesos electorales en América Latina y el Caribe 

 Parlamentos sensibles al género, el estado de la cuestión en América Latina 
 

SOBRE NOSOTROS 
 

iKNOW Politics es una plataforma única de mujeres en política, diseñada para conectar a sus miembros y 

construir conocimiento a través de discusiones en línea, webinarios, entrevistas, vídeos, una rica 
biblioteca en línea de recursos, un calendario de eventos y noticias diarias del mundo. Creada 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 Desarrollo de Naciones 
Unidas (PNUD), y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres (ONU Mujeres). Conozca al equipo de iKNOW Politics aquí.  
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