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La Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política (iKNOW Politics) – un proyecto conjunto del Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Unión Interparlamentaria (IPU), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) está lanzando una e-Discussion sobre ‘Control Parlamentario de la Igualdad de 

Género’ del 25 de enero – 28 de febrero 2016. 

 

Nota Conceptual 

Control Parlamentario de la Igualdad de Género 

 
Contexto 

La e-Discussion sobre ‘Control Parlamentario de la Igualdad de Género’ examinará tanto la efectividad del 

control parlamentario al ejecutivo, así como también el grado de sensibilidad con cuestiones de género 

del parlamento y buscará realzar el rol de liderazgo de las mujeres en este proceso. Se centrará en el 

control parlamentario de las políticas, actividades y gastos del gobierno en favor de la igualdad de género. 

¿Con qué eficacia logra el parlamento que el gobierno rinda cuentas? ¿Cuáles son los desafíos y qué 

mejoras –si fuera el caso– necesitan hacerse en el sistema de control parlamentario? 

Es probable que se traten asuntos relacionados con el entorno propicio para el correcto desarrollo de la 

función de control; voluntad política para hacer rendir cuentas al gobierno; capacidad parlamentaria para 

llevar a cabo las acciones de control; y los resultados obtenidos a través de las actividades de control 

parlamentario. 

Los resultados de la e-Discussion contribuirán al Segundo Informe Parlamentario Global sobre el ‘Poder 

de los Parlamentos para hacer rendir cuentas al gobierno: Realidades y perspectivas sobre el control 

parlamentario’ – una publicación conjunta de la Unión Interparlamentaria (UIP) y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que será publicado a finales de 2016 (www.ipu.org/gpr2). La 

experiencia, conocimiento experto, opiniones y recomendaciones de los miembros de iKNOW Politics 

ayudarán al objetivo del PNUD y de la UIP de hacer del enfoque de género algo transversal a todo el 

informe.  

 

 

 

http://www.ipu.org/gpr2


iKNOW Politics e_Discussion Series _ Enero 2016 
 

2 | P a g e  
 

El papel de los Parlamentos  

Los parlamentarios y las parlamentarias tienen el deber de ejercer su poder de control con el propósito 

de hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre la igualdad de género. Deberían también monitorizar los 

esfuerzos del gobierno por crear legislación y medidas de no discriminación.  

“Control parlamentario” puede definirse como una actividad que incluye el examen (y el estar preparados 

para sancionar) el gasto, la administración y las políticas del gobierno en el poder. Las actividades de 

control incluyen temas como las preguntas a ministros y ministras, la celebración de audiencias públicas, 

la revisión de informes de los departamentos del gobierno, el examen de los informes de auditoría, etc. 

Para los propósitos de este trabajo, el control parlamentario no incluye actividades relacionadas con la 

elaboración de leyes, como el escrutinio pre-legislativo.  

Los Parlamentos son los principales interesados en la promoción y el logro de la igualdad de género. Los 

procesos de control parlamentario ofrecen una oportunidad para asegurar que los gobiernos mantengan 

compromisos con la igualdad de género, tales como las obligaciones derivadas de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDCM) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Mientras que las mujeres parlamentarias a menudo han asumido la 

responsabilidad de este control, muchos parlamentos están asumiendo un enfoque más holístico a través 

del establecimiento de mecanismos dedicados y procesos sistemáticos en todas las áreas políticas con el 

propósito de incorporar la promoción de la igualdad de género. 

Ha habido un progreso global hacia la igualdad de género en muchos países, a menudo reflejado en el 

creciente número de mujeres en los parlamentos nacionales; de cualquier modo, hay mucho margen para 

la mejora, en especial a través de acciones y políticas para avanzar en la igualdad de género. Estas 

incluyen, por ejemplo, la revisión de objetivos nacionales y de marcos legales para asegurar que 

responden a las necesidades tanto de hombres como de mujeres; adopción de medidas afirmativas; apoyo 

a las agrupaciones parlamentarias de mujeres; hacer que los cuerpos parlamentarios sean sensibles a la 

cuestión de género; y trabajar para desmantelar barreras religiosas y culturales contrarias a la igualdad 

de género. 

 

Objetivo de la e-Discussion 

Las personas participantes en la e-Discussion estarán contribuyendo al próximo informe conjunto de la 

UIP y el PNUD: el segundo Informe Parlamentario Mundial sobre El poder de los Parlamentos para hacer 

que el gobierno rinda cuentas: Realidades y perspectivas sobre el control parlamentario. Las conclusiones 

de esta e-Discussion se incorporarán a dicho informe. Más información disponible en www.ipu.org/gpr2.  

El informe integrará una perspectiva de género a través de la investigación de la voluntad y capacidad de 

los parlamentos para lograr que los gobiernos rindan cuentas en lo que se refiere al objetivo de la igualdad 

de género así como a asegurar que el control parlamentario sea sensible al género, y también a las 

oportunidades disponibles a los miembros del parlamento, mujeres y hombres, para participar de dicho 

control.  

La e-Discussion permanecerá abierta durante un período de 5 semanas (25 enero 2015 – 28 febrero 

2016). Animamos a los miembros de iKNOW Politics a que respondan con ejemplos concretos, 

experiencias y recomendaciones a las preguntas que se describen a continuación. 

http://www.ipu.org/gpr2
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PREGUNTAS 

1. ¿Han creado mecanismos los parlamentos para supervisar los compromisos de igualdad de género 

de los gobiernos? ¿Cuál ha sido su nivel de efectividad? ¿Qué razones explican sus éxitos y sus 

deficiencias, y qué puede ser mejorado? 

a. ¿A qué nivel realizan los parlamentos el escrutinio de los presupuestos desde una 

perspectiva de género? ¿Son capaces los miembros del parlamento de hacer que los 

gobiernos rindan cuentas en relación a si los gastos han producido resultados tanto para 

mujeres como para hombres? 

b. ¿En qué medida el parlamento se compromete con el proceso nacional de presentación de 

informes sobre la Convención por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres? ¿Monitorea el parlamento la respuesta del ejecutivo a las 

recomendaciones del Comité de la CEDCM?  

c. ¿Es posible identificar resultados específicos del control parlamentario sobre temas de 

igualdad de género? En aquellos lugares en que se ha logrado un resultado particular, ¿cuál 

ha sido? 

2. ¿En qué medida el parlamento monitorea el impacto de la legislación sobre la igualdad de 

género/no discriminación  después de que dicha legislación haya sido adoptada? ¿Tiene Ud. 

ejemplos concretos sobre cómo estas tareas se han llevado a cabo? ¿Cuál es el rol del parlamento 

cuando la legislación no se pone en práctica, o no produce los efectos planificados? 

 

3. ¿Qué puede hacerse para construir voluntad política para que las mujeres y hombres miembros 

del parlamento se comprometan igualmente en el control de los asuntos relacionados con la 

igualdad de género?  

a. En aquellos lugares en que existen agrupaciones de mujeres parlamentarias, ¿han 

resultado efectivas en la construcción de apoyos inclusivos de diferentes partidos políticos 

para el trabajo sobre la igualdad de género? ¿En qué medida han sido capaces de colaborar 

con el gobierno y exigirle rendición de cuentas? 

b. ¿En qué medida el parlamento colabora con los grupos de mujeres fuera del parlamento 

para apoyar el seguimiento de los avances y retrocesos en materia de igualdad de género? 

¿Cuáles son las oportunidades para fortalecer estas alianzas?   

c. ¿En qué medida reciben apoyo los miembros del parlamento en términos de personal, 

presupuestos y realización de acciones de formación sobre el control parlamentario? 
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17th Floor, 220 E42nd Street 
New York, NY, 10017 
Tel: +1 646 781 4430 

E-mail: connect@iknowpolitics.org  
 

 

 
No dude en responder a tantas preguntas como desee. No se requiere responder a todas las preguntas. Por 

favor, participe enviando un correo electrónico a iknowpolitics@unwomen.org o mediante la publicación de sus 
comentarios en línea en el foro iKNOW Politics aquí. 

 
Animamos decididamente a nuestros miembros a que hagan circular este mensaje entre otras redes relevantes 
y a que inviten a expertos y colegas a participar en la e-Discussion. Tengan en cuenta que las respuestas a la e-

Discussion no se compartirán automáticamente, sino que serán revisadas en primer lugar por el equipo de 
facilitación para su compilación. 

 
¡Estamos deseando recibir sus aportaciones y tener una e-Discussion rica y animada! 

El Equipo de iKNOW Politics 

mailto:connect@iknowpolitics.org
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
http://iknowpolitics.org/en/node/51190

