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Discusión en línea sobre 
“La participación política de las mujeres: un prerrequisito fundamental para la igualdad de 

género, la democracia y para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

 
Nota Conceptual 

 
En septiembre 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 lograr la igualdad de género, 
que busca poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas y asegurar una 
participación igualitaria y oportunidades en todas las esferas de la vida. Marca un cambio en el 
pensamiento y acción globales y es una oportunidad tremenda para alcanzar de una vez por toda la 
igualdad de género. 
 
Conjuntamente con la adopción de la Agenda 2030, más de 90 Jefes de Estado y de Gobierno han 
respondido al llamamiento de ONU Mujeres a la acción para que “Demos el paso por la igualdad de 
género”, comprometiéndose a tomar acciones concretas y medibles para abordar las barreras a la 
igualdad de género en sus países, incluyendo el incremento del número de mujeres en las instituciones 
políticas y organismos de toma de decisiones para asegurarse una verdadera democracia. La UIP ha estado 
movilizando parlamentos a través de talleres de sensibilización, una campaña para la adopción de 
mociones parlamentarias sobre los ODS, un juego de herramientas para ayudar a los parlamentos a 
evaluar sus propias capacidades institucionales para integrar los ODS, e involucrando a los parlamentos 
en revisiones voluntarias nacionales.  
 

El avance de la participación política de las mujeres es crucial para cumplir con los ODS. Este es el motivo 

por el que una de las metas del Objetivo 5 es “Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres 

y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 

política, económica y pública” (ODS Meta 5.5). 

 
Para monitorizar el progreso hacia la Meta ODS 5.5., los Estados Miembro continuarán informando de la 
proporción de las mujeres en los parlamentos nacionales (Indicador ODS 5.5.1a) y un nuevo Indicador ODS 
se adoptó para medir la proporción de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales (Indicador 
ODS 5.5.1b). La medida de la representación de las mujeres y la documentación de las experiencias de las 
mujeres tanto en los niveles locales y nacionales de la política es vital para obtener una perspectiva más 
completa de la participación política de las mujeres.  
 
Esta discusión en línea busca consultar varias de las partes interesadas sobre sus experiencias de uso de 
la Agenda como una hoja de ruta y un instrumento para asegurar que la participación política de las 
mujeres se maximiza, en los niveles global, nacional y local. Se desarrollará entre el 09 de enero – 12 de 
febrero de 2017 y será moderada en la plataforma iKNOW Politics. Organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes gubernamentales y académicos están invitados a 
contribuir con su conocimiento experto y sus experiencias, y responder a una o más de las preguntas 
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presentadas abajo. Se anima al envío de contribuciones que destaquen asociaciones innovadoras y 
mecanismos de rendición de cuentas para cumplir con la Meta 5.5. El Equipo de iKNOW Politics y sus 
socios estamos deseosos de mantener un ejercicio informativo en que se comparta el conocimiento sobre 
este tema.  
 

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Quiénes son los actores clave que se hacen cargo de la Agenda en su país?  
2. ¿Cuál es el papel de los gobiernos nacionales y locales en localizar la Meta 5.5.? 
3. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos para los países de cara a implementar y 

monitorear la Meta 5.5.? 
4. ¿Cuáles son las medidas, y quién debe tomarlas, para alinear leyes nacionales y planes de 

desarrollo con la Meta 5.5.? ¿Qué medidas de rendición de cuentas y de implementación están 
vigentes? 

5. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación y el monitoreo 
de la Meta 5.5., específicamente? ¿Hay mecanismos de consulta para animar el diálogo con los 
gobiernos y los organismos internacionales? 

6. ¿Conoce algún proyecto nacional o regional específico o medidas formativas para hacer 
avanzar la Meta 5.5.? 

 

 

 

 

 


