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MENSAJE DE LANZAMIENTO Español Francés Árabe 
Los parlamentos son los principales interesados en la promoción y el logro de la igualdad de género. Los 

procesos de control parlamentario ofrecen la oportunidad de que los gobiernos mantengan compromisos 

con la igualdad de género. 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. 

 

La función de control de los parlamentos está vinculada a la noción de rendición de cuentas externa, el 

control democrático del gobierno por el parlamento, entre otros organismos. Dado que la igualdad de 

género mejora la calidad de la democracia, el control parlamentario de la igualdad de género es un 

aspecto clave de los parlamentos modernos y una aportación fundamental para el logro de prácticas 

democráticas sostenibles. 

 

En este contexto y con motivo de contribuir 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) - iKNOW Politics está moderando una e-Discussion 

sobre 'Control Parlamentario de la Igualdad de Género'. La e-Discussion tiene lugar entre el 25 de enero 

- 28 de febrero 2016 y busca hacer hincapié en la voluntad y la 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.  

 

Las conclusiones de esta e-Discussion se incorporarán al informe global. Más información sobre el informe 

está disponible en www.ipu.org/gpr2.  
 

Animamos a los miembros de iKNOW Politics (políticos/as, expertos/as, académicos/as, organizaciones 

de la sociedad civil, y think tanks) a que respondan con ejemplos concretos, experiencias y 

recomendaciones a las preguntas que se describen a continuación. Por favor sigan los siguientes pasos 

para enviar su(s) comentario(s): 

 

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(el enlace envía un 

email) o mediante la publicación de sus comentarios en línea en el foro iKNOW Politics, que encontrará 

más abajo. La Nota Conceptual completa puede consultarse aquí. 
 
 

http://www.ipu.org/gpr2.%C2%A0
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/cn_sp.pdf
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Preguntas 
 

1. MECANISMOS PARA EL CONTROL PARLAMENTARIO 

-¿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 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? 

 

-¿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? 

 

-¿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. MONITORIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO                               
-¿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. EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO EN LAS ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

-¿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?  

 

-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? 

 

-¿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?  

 

-¿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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Por favor, tenga en cuenta que hay diferentes opciones para enviar sus 

aportaciones: 

 
1. Acceda con sus credenciales de miembro de iKNOW Politics. Si Ud. todavía no es miembro, por favor 

regístrese haciendo uso del icono de perfil situado en la esquina superior derecha de esta página. Por 

favor compruebe su correo-e para confirmar el registro. Una vez que sea miembro, Ud. podrá utilizar la 

sección de comentarios. Los comentarios esperarán la aprobación del Equipo de iKNOW Politics. 

2. Utilice la sección de comentarios tras haber accedido a alguna de sus cuentas de las redes sociales. 

3. Envíe sus aportaciones a iknowpolitics@unwomen.org(el enlace envía un email). 

 

Lista de participantes 
 

La discusión en línea tuvo lugar en la plataforma online de iKNOW Politics y recibió trece aportaciones, 

nueve en inglés y cuatro en español. Las aportaciones fueron enviadas por organizaciones internacionales, 

Miembros del Parlamento, jueces, especialistas en políticas públicas, académicos/as, sociedad civil, y 

ONGs. 

1. Kevin Deveaux, Ex-Asesor Técnico Parlamentario Senior, y ex – Asesor de Política de Desarrollo 

Parlamentario, ambos puestos en el PNUD. El Sr. Deveaux ha sido también elegido miembro de la 

Cámara y Asamblea de Nova Scotia en 1998, y reelegido en 1999, 2003 y 2006. 

2. Aportación de iKNOW Politics basada en la publicación conjunta de la UIP/ONU Mujeres 

‘Principios comunes para el apoyo a parlamentos’, que incluye una llamada específica al apoyo 

parlamentario para considerar las necesidades y potencial de tanto mujeres como hombres en la 

forma en que funcionan y se estructuran los parlamentos. 

3. Riccardo Pelizzo, Vice Decano para Asuntos Académicos en la Graduate School de Políticas 

Públicas, Nazarbayev University. Especialista de desarrollo político, su trabajo está centrado en 

partidos políticos y legislaturas, habiendo ofrecido asesoramiento experto a legislaturas en África, 

Asia y el Pacífico.  

4. International IDEA, una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible a 

nivel mundial. La misión de In-IDEA es la de apoyar cambios democráticos sostenibles ofreciendo 

conocimiento comparado, y asistiendo en la reforma democrática, influyendo en políticas y en 

política.  

5. Sonia Palmieri, Experta en género y participación política, con un énfasis en parlamentos. La Dra. 

Palmieri acumula catorce años de experiencia en el apoyo a parlamentos así como en el acceso y 

participación de las mujeres en las instituciones políticas. Autora de informes seminales sobre 

mujeres en parlamentos, incluyendo el informe de la UIP de 2012 ‘Parlamentos sensibles al 

género: Una revisión global de buenas prácticas’.  

6. Marilyn Cham, es especialista de Procesos Políticos Inclusivos en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, especialmente centrada en apoyo parlamentario. Ha trabajado dentro 

del Equipo de Desarrollo Parlamentario, también parte del PNUD. 

7. Maissan Hassan, es Gestora de Programas en el Women and Memory Forum (WMF) en Egipto. 

Fundado en 1995, el WMF se compone de un grupo de mujeres académicas, investigadoras y 

mailto:iknowpolitics@unwomen.org
http://iknowpolitics.org/en/comment/9724#comment-9724
http://iknowpolitics.org/en/comment/9725#comment-9725
http://iknowpolitics.org/en/comment/9725#comment-9725
http://iknowpolitics.org/en/comment/9742#comment-9742
http://iknowpolitics.org/en/comment/9783#comment-9783
http://iknowpolitics.org/en/comment/9787#comment-9787
http://iknowpolitics.org/en/comment/9795#comment-9795
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activistas preocupadas por la representación negativa de las mujeres árabes y sus percepciones 

en la esfera cultural.  

8. Lotte Geunis, es Oficial de Desarrollo Parlamentario en la Oficina de Gobernanza y Cosntrucción 

de la Paz para el Apoyo a Políticas y Programa del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Bruselas. 

9. Helga Stevens, es Miembro del Parlamento Europeo (PE). Dentro del PE es Miembro del Comité 

sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos; Miembro de los Comités de Cooperación 

Parlamentaria de de las Delegaciones UE-Kazakstán, UE-Kirguistán, EU-Uzbekistán e UE-

Tayikistán, así como para las relaciones con Turkmenistán y Mongolia. 

10. Mercè Pigem, ex Miembro del Parlamento Español (Congreso de los Diputados de España), entre 

2000 y 2013. Fue también Portavoz, dentro del Congreso de los Diputados de España, de su 

Comisión de Igualdad. 

11. Meritxell Batet, es Miembro del Parlamento Español (Congreso de los Diputados de España) desde 

abril de 2004. Es Secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista Obrero Español, y 

Profesora Asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra. 

12. Alicia Gutiérrez, es Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, y Miembro 

de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, en Argentina.  

13. Alanís Figueroa, es Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

México. Fue Secretaria Ejecutiva, Asesora Electoral suplente y Directora Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral Federal de México. Fue Presidenta del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de México entre 2007 y 2012.  

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS 
Las trece aportaciones enviadas a la discusión en línea sobre “Control Parlamentario de la Igualdad de 

Género” fueron consolidadas por el Equipo gestor de la plataforma de la Red Internacional de Mujeres en 

Política (iKNOW Politics). El siguiente resumen destaca las experiencias clave, prácticas y 

recomendaciones resultantes de la discusión en línea, que ha sido moderada y alojada en 

www.iknowpolitics.org  

 

Mecanismos para el control parlamentario 
Es necesario el establecimiento de mecanismos instrumentales para asegurar el adecuado control de la 

supervisión parlamentaria del género. Entre las estructuras identificadas como portadoras de un impacto 

positivo en el control parlamentario de la igualdad de género están las agrupaciones de mujeres o los 

comités de género y derechos humanos. De forma alternativa, el género puede tratarse como un asunto 

transversal, afectando a todas las áreas de políticas. 

Cuatro modelos diferenciados para el control parlamentario de la igualdad de género han sido 

identificados: 

1. El parlamento pregunta al gobierno por información: Cuestiones a todas las áreas de políticas son 

preguntadas tanto por hombres como mujeres parlamentarias. Las preguntas se refieren a los 

beneficiarios de las políticas gubernamentales y sus consecuencias sobre diferentes grupos. 

2. El parlamento pregunta al gobierno por clarificación pública de las políticas: Centrado en el 

desarrollo de las políticas, el parlamento comprueba si los datos sobre los que están basadas las 

http://iknowpolitics.org/en/comment/9796#comment-9796
http://iknowpolitics.org/en/comment/11388#comment-11388
http://iknowpolitics.org/es/comment/9733#comment-9733
http://iknowpolitics.org/es/comment/9792#comment-9792
http://iknowpolitics.org/es/comment/9793#comment-9793
http://iknowpolitics.org/es/comment/9794#comment-9794
http://www.iknowpolitics.org/
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políticas están desagregados por género y revela si hubo suficientes consultas a mujeres en el 

desarrollo de las políticas. 

3. El parlamento obtiene información de fuentes de fuera del gobierno, por ej., a través de 

comunicaciones sistemáticas con organizaciones de mujeres y expertos en género. 

4. El parlamento expresa su visión al gobierno y al público: Haciendo recomendaciones dirigidas a 

eliminar discriminación de género, animando a la adopción de una perspectiva de género en los 

debates, y controlando los compromisos del gobierno con las reglas internaciones de igualdad de 

género (CEDAW, RCSONU 1325…).  

Se acordó que los mecanismos de supervisión, a menudo limitados a las preguntas parlamentarias y 

peticiones de documentación, deben mejorarse y ampliarse. Algunos países han tomado medidas para 

hacer frente a esta deficiencia. En el parlamento español, por ejemplo, se desarrolló un procedimiento 

para controlar la eficacia de la Ley contra la Violencia de Género (LO 1/2014) y como resultado se obtuvo 

una mejora de la calidad del proceso de supervisión. Después de la aprobación de la Ley Integral contra 

la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, ambas leyes declaran nuevos derechos, se articuló y aplicó 

con eficacia la jurisprudencia, junto con una reforma del Código Penal. Además, el papel desempeñado 

por las diecisiete comunidades autónomas de España a veces ha sido pionero en los avances de la igualdad 

de género a nivel nacional, proceso que culminó con la creación del Ministerio de Igualdad en 2008 y la 

discusión de cuestiones relacionadas con el género bajo la Comisión Legislativa de Igualdad. 

En el contexto argentino, las leyes de igualdad de género son muy importantes; por ejemplo, Argentina 

fue el primer país latinoamericano en establecer cuotas legales, institucionalizando la marca del 30% para 

las candidatas en las listas de los partidos políticos. Un buen ejemplo para promover la igualdad de género 

puede hallarse en México, donde tanto la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión 

tienen Comisiones de Igualdad de Género. Ambas cámaras tienen también estructuras específicas para la 

aplicación y la planificación de acciones de igualdad de género dentro del Congreso. 

Una aportación desde el Parlamento Europeo hizo hincapié en que para que el proceso de integración de 

la perspectiva de género tenga éxito, debe ir más allá de los presupuestos sensibles al género. Por 

ejemplo, el Parlamento Europeo, con el apoyo de ONU Mujeres, estableció procesos de monitorización y 

presentación de informes para supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por ejemplo, el Comité de Derechos de la Mujer 

trabaja para garantizar que todas las políticas tengan en cuenta la "doble victimización" - las mujeres con 

discapacidad son vulnerables a la violencia basada en el género así como por su discapacidad. Además, el 

Parlamento Europeo votó recientemente un informe sobre la integración del género en la institución, 

incluyendo medidas específicas para promover el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Estructuras 

tales como el Comité de la Unión Europea sobre los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género jugaron 

un papel importante en la promoción de cambios legislativos. 
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Monitorización de la igualdad de género 

Los parlamentos son catalizadores fundamentales en el desarrollo de procesos de supervisión sólidos de 

la igualdad de género y pueden sentar un precedente para otras instituciones. 

 

Parlamentos con mayores tasas de igualdad de género han sido identificados como más eficaces en su 

función de supervisión1. Promover el equilibrio de género en el parlamento es, pues, esencial para 

aumentar la capacidad legislativa, la ejecución y la legitimidad. Las agrupaciones de mujeres, tales como 

la “Banca de la Mujer”, creada en el Senado de la Nación de Argentina en 2008, complementan los 

esfuerzos para mejorar el sistema de supervisión (artículos 2 y 4 de la constitución de la agrupación), así 

como la aplicación efectiva de los tratados internacionales relacionados con la igualdad de género. 

También la "Bancada femenina", agrupación de mujeres en Uruguay, se contempla como un referente 

regional2; esta agrupación ha ayudado a desarrollar la legislación relacionada con el servicio doméstico, 

el permiso parental por adopción, el acoso sexual en el trabajo, etc. 

 

Varias instituciones pueden apoyar al Parlamento en el proceso de monitorización, tales como la 

sociedad civil, las instituciones de auditoría y otros órganos de toma de decisiones. Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS), por ejemplo, pueden facilitar la adopción de presupuestos sensibles al 

género mediante la recopilación y el intercambio de la información necesaria a través de todo el ciclo 

presupuestario. En las etapas de planificación, los Ministerios de Finanzas necesitan proyecciones de 

ingresos fiables para delinear los marcos de política macro-económicas y adoptar asignaciones realistas. 

El Parlamento necesita acceder a datos y cifras de forma habitual para revisar las proyecciones de 

ingresos, evaluar asignaciones propuestas y controlar el gasto. La Comisión Europea trabaja con los 

estados miembros de la UE para incorporar y aplicar la legislación de la UE que se refiere a la igualdad y 

a la no discriminación. En este sentido, la Directiva sobre la lucha contra la trata de seres humanos se 

llevó a cabo con éxito. 

 

La sociedad civil, y en particular los grupos de mujeres son importantes motores de cambio y, en 

colaboración con el Parlamento, inician procesos con resultados positivos en materia de igualdad de 

género. Un mayor número de mujeres en el Parlamento por lo general fortalece la colaboración con 

grupos feministas y de mujeres. Los Consejos Nacionales de la Mujer y ONGs pueden apoyar los 

esfuerzos realizados por las mujeres parlamentarias, por ejemplo mediante la promoción de la creación 

de sistemas de cuotas. 

 

Experiencias de los Miembros del Parlamento en las actividades de control 
El diálogo entre la sociedad civil y los representantes públicos para garantizar los avances constantes en 

materia de igualdad de género es clave para la supervisión, con representantes elegidos, asesores y 

asistentes estableciendo consultas periódicas con los grupos de mujeres en las políticas relacionadas con 

                                                           
1 Kinyondo, Abel Alfred, Riccardo Pelizzo, y Aminu Umar. "A functionalist theory of oversight." African Politics & 
Policy 1, no. 5 (2015): 1-25.  

Pelizzo, Riccardo, y Frederick Stapenhurst. Parliamentary oversight tools: A comparative analysis. London. 

Routledge, 2012. 
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el género. La naturaleza de estos diálogos puede ser tanto nacional como internacional. Una de las 

participantes, por ejemplo, viajó a Etiopía con otras tres colegas del Grupo de los Conservadores y 

Reformistas Europeos y se reunió con mujeres políticas y con grupos por los derechos de las mujeres de 

todo el mundo. La creación de redes y el conocimiento sobre las tendencias mundiales pertinentes para 

hacer frente a las necesidades y problemas de las mujeres se identificaron como elementos importantes 

para un mayor apoyo a cambios en la legislación nacional. A nivel nacional, los días de puertas abiertas se 

consideran útiles para mejorar la relación entre el Parlamento y la sociedad civil y, en particular, con las 

asociaciones de mujeres. 

En Argentina, por ejemplo, las reuniones en el Parlamento con las organizaciones de mujeres que abogan 

por la igualdad de género y las cuotas tuvieron un impacto positivo sobre otras leyes importantes para el 

contexto nacional, como la de violencia de género, asuntos relacionados con la comunidad LGBTI, y el 

tráfico de mujeres. 

Sobre la importancia de hacer la integración del enfoque de género un tema transversal, se hizo un 

llamamiento a asumir una perspectiva enfocada. En España, por ejemplo, el trabajo de las Comisiones de 

Igualdad, junto con las campañas de promoción realizadas por mujeres activistas, lograron que la igualdad 

de género se perciba como una condición previa al funcionamiento de un sistema democrático inclusivo. 

La inclusión de una perspectiva de género en cada uno de los ámbitos de actuación del parlamento, como 

la salud, la educación, la seguridad, las relaciones internacionales, sigue siendo, sin embargo, un reto en 

muchos países. El papel de las ideologías y las estructuras de los partidos políticos influye en la manera 

en que los parlamentarios trabajan en la agenda de igualdad de género y cómo participan en las 

actividades de supervisión. El ser parte de una agrupación femenina en el parlamento se ha identificado 

como una posibilidad para superar las potenciales barreras. Dada su naturaleza transpartidaria, las 

agrupaciones de mujeres permiten alianzas en temas como la salud sexual y reproductiva o la lucha contra 

la violencia de género, entre otros. En Moldavia, por ejemplo, la Plataforma de Mujeres parlamentarias 

mejoró la participación de las mujeres en la toma de decisiones, a través de consultas políticas regulares 

con mujeres infrarrepresentadas. Con la ayuda del PNUD, se organizaron cinco foros regionales en los que 

se han debatido cuestiones relativas a los ODS, permitiendo por primera vez en la historia que más de 200 

mujeres pertenecientes a grupos vulnerables contasen con la oportunidad de abordar sus preocupaciones 

directamente en la toma de decisiones. 

El apoyo externo de organismos especializados fue reconocido como esencial para que los parlamentarios 

y parlamentarias desarrollen y mejoren los mecanismos de supervisión. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, ayudó a asegurar que las mujeres tengan las habilidades 

y los apoyos para trabajar con eficacia tanto dentro de los partidos políticos y el parlamento como en 

relación a ellos. 39 de los 68 proyectos de fortalecimiento parlamentario del PNUD promueven 

específicamente la supervisión parlamentaria de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Los proyectos incluyen, por ejemplo, la incorporación del enfoque de género en el Parlamento 

(cuotas, reglas de procedimientos, etc.), revisiones legales centradas en el género y promoción de leyes 

sensibles al género, formación de candidatos, programas de asesoramiento y campañas de concienciación 

para luchar contra los estereotipos de género de candidatos y candidatas. Buenos ejemplos de países en 

                                                           
2 Johnson, Niki. “The Women’s Caucus in Uruguay: a Critical Actor for the Substantive Representation of Women in 
Parliament” América Latina Hoy, no. 66 (2014): 145-165. 
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los que el PNUD ha implementado diferentes programas que facilitan los mecanismos de control 

parlamentario de la igualdad de género incluyen a los PALOP, Colombia, Suazilandia, Nepal, Guinea-

Bissau, Moldavia, Ruanda, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, El Salvador, Nigeria, Jordania, Líbano, Somalia, 

Sudán, Gambia, Túnez, Argentina, e Irak. 

Recursos útiles 

 Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Funcionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS), Parlamentos nacionales y Sociedad Civil para el control de las 

finanzas públicas en los PALOP y en Timor-Leste, accesible aquí.  

 Portal de formación electrónica para el Desarrollo Parlamentario, accesible aquí. 

 Recursos desarrollados con apoyo del PNUD para fortalecer el control parlamentario de la 

igualdad de género 

o Iraq- Proyecto de Ley que establece la Alta Comisión Independiente sobre Igualdad de 

Género, accesible aquí. 

o Jordania- Estrategia de género de los partidos políticos, accesible aquí. 

o Líbano- Revisión legal de género de la legislación libanesa, accesible aquí. 

o OPT- El Sistema Político y el Status de Lideresas Mujeres Jóvenes, accesible  aquí. 

o Regional- Declaración de Argel sobre la Participación Política de las Mujeres Árabes, 

accesible aquí. 

o Parlamentos e igualdad de género. Incorporación del enfoque de género en la Legislatura, 

accesible aquí. 

o “¿Quién promueve la igualdad en los Parlamentos? Experiencias de bancadas, 

comisiones, unidades técnicas y grupos mixtos en América Latina y El Caribe”, accesible 

aquí. 

o “Bancadas, comisiones y unidades técnicas de igualdad: Rutas para institucionalizar el 

trabajo legislativo por la igualdad en América Latina”, accesible aquí. 

o “¿Qué tan diversos son los Parlamentos en América Latina y el Caribe?”, accesible aquí. 

 Informe de la UIP sobre Parlamentos sensibles al género, accesible aquí. 

 Plan de Acción de la UIP para los Parlamentos sensibles al género, accesible aquí. 

 Principios Comunes de la UIP para Apoyar a los Parlamentos, accesible aquí. 
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http://www.agora-parl.org/sites/default/files/jordan_-gender_strategy_for_political_parties.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/lebanon_-_gender_legal_review.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/opt_-_policy_papers_-_the_political_system_and_the_status_of_the_women_and_youth_leaders.pdf
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http://www.agora-parl.org/sites/default/files/ruta_capacidades_english.pdf
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2007
http://www.americalatinagenera.org/es/boletin/documentos/201101-nota1.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/principles_en.pdf

