
 

 
 

El foco de atención  
 

Puntos fuertes de nuestras últimas discusiones 
electrónicas 
Mujeres en el gobierno local 
A menudo influyendo en las políticas de vivienda, seguridad, transporte y economía, el gobierno local toma 
decisiones importantes que afectan la vida de mujeres y hombres. La participación y representación equitativa 
de las mujeres en los procesos locales de toma de decisiones es fundamental para priorizar las necesidades 
prácticas y los problemas de las mujeres en las agendas de los gobiernos locales y para localizar los ODS. Los 
consejos locales con equilibrio de género pueden ser un paso importante para ayudar a lograr el equilibrio de 
género a nivel nacional. 
 
Organizamos una discusión en línea: sobre la participación y representación política de las mujeres en los 
órganos decisorios del gobierno local del 2 de febrero al 8 de marzo de 2018. Al encuentro en línea se unieron 
veinticuatro funcionarios electos locales, líderes de partidos políticos, expertos y profesionales de quince países. 
Los contribuyentes exploraron los diferentes desafíos que las mujeres enfrentan en política a nivel local y 
proporcionaron varias mejores prácticas y recomendaciones sobre cómo apoyar a las candidatas y las mujeres 
elegidas en el gobierno local.  

 
 

 
Campeones masculinos del liderazgo femenino 
Con International Gender Champions, recientemente co-organizamos una discusión electrónica sobre la 
participación de campeones masculinos para apoyar la participación política de las mujeres. Entrevistamos a 
hombres y mujeres líderes que defienden la igualdad de género y les pedimos consejo sobre cómo involucrar a 
hombres líderes en la promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres. Vea el video a 
continuación: 
 

http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-local
https://www.genderchampions.com/
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/implicar-los-hombres-en-la-promoci%C3%B3n-de-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-participaci%C3%B3n


 
 

 
 

No se pierdan nuestra próxima discusión 
electrónica 
Las mujeres solo representan el 23% de los parlamentos de todo el mundo. Un importante factor que contribuye 
a la falta de representación femenina es el acceso desigual a los recursos financieros necesarios para buscar 
candidaturas o participar en campañas electorales con éxito. De hecho, cada vez se reconoce más que la política 
dominada por el dinero, la mayoría de las veces, es política dominada por hombres. Estamos convocando un 
debate electrónico centrado en la financiación de campañas para mujeres y su impacto en la participación y 
representación política de las mujeres del 15 de mayo al 19 de junio de 2018. El objetivo de este debate 
electrónico es explorar los desafíos que enfrentan las mujeres para recaudar fondos para las elecciones; 
identificar formas innovadoras de recaudación de fondos para mujeres candidatas; y recopilar las mejores 
prácticas para los partidos políticos y los gobiernos para asegurar que las regulaciones promuevan la 
participación de las mujeres. 
 

¿Qué está pasando? 
 

• El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(Cembys), así como el Tribunal Electoral de la entidad y el Instituto Nacional de las Mujeres, firmaron un 
convenio de coordinación interinstitucional para crear el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México. Lea más aquí. 
 

• Perú constituye un nuevo currículo escolar que busca la igualdad de género y las mismas oportunidades 
entre hombres y mujeres. Lea más aquí. 
 

https://www.ipu.org/news/press-releases/2017-03/new-ipu-and-un-women-map-shows-womens-representation-in-politics-stagnates
https://www.idea.int/es/publications/catalogue/political-finance-and-equal-participation-women-colombia-situation-analysis?lang=en
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/creado-el-observatorio-de-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-en-el-estado-de
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/igualdad-de-g%C3%A9nero-en-el-curr%C3%ADculum-escolar-de-per%C3%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yz38ANRXCUk
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/discussion-summaries/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-implicar-los-hombr-0
http://iknowpolitics.org/es/issues/male-champions


• En Paraguay todavía está pendiente la Ley de Paridad y el crecimiento de la participación es del 2 %. Para 
acelerar el proceso, se crea la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes, dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Lea más aquí. 

 
• Cuba instaló la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) con un 53,2 por 

ciento de presencia femenina. Lea más aquí. 
 

• En el Congreso local de México se presentó el protocolo para atender la violencia política contra de las 
mujeres, con el fin de garantizar y promover la no discriminación, así como la no violencia en los espacios 
políticos y electorales. Lea más aquí. 

 
• El Órgano Electoral de Bolivia propone proyecto para luchar contra la violencia contra las mujeres en la 

política. Convirtiéndose así en líder mundial en inclusión de mujeres en política. Lea más aquí. 
 

• En una encuesta realizada en Colombia por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria- 
NIMD, 6 de cada 10 de ellas con cargo de representación política manifiesta haber sido víctima de uno o 
varios actos de violencia en múltiples ocasiones, desde la campaña hasta el final de su mandato. Lea más 
aquí. 
 

• Portugal aprueba una nueva Ley de Paridad que establece el 40% como cuota mínima tanto de mujeres 
como de hombres en los cargos políticos y en la Administración pública. Lea más aquí. 

    
 

Entrevistas  
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Asambleísta Nacional 
Ecuador 
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Diputada  
Bolivia 
 
 
 
 

http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/escuela-para-mujeres-l%C3%ADderes-del-tribunal-superior-de-justicia-electoral-de-paraguay
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/cuba-instalar%C3%A1-parlamento-con-amplia-diversidad-y-presencia-femenina
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/presentado-protocolo-en-m%C3%A9xico-para-luchar-contra-la-violencia-pol%C3%ADtica-contra-las
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/el-%C3%B3rgano-electoral-de-bolivia-propone-proyecto-para-luchar-contra-la-violencia
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/los-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-contra-las-mujeres-rondan-el-60-en-colombia
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/portugal-aprueba-una-cuota-m%C3%ADnima-del-40-de-mujeres-en-cargos-pol%C3%ADticos-y-listas
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/lourdes-tib%C3%A1n
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/delia-canaviri


  

 
Lucero Saldaña  
Senadora 
México 
 

 
 
 
 
 
 

Noticias y recursos  
 

Cada día, iKNOW Politics publica noticias en cuatro idiomas para y sobre las mujeres en la política en su sitio 
web y en páginas de medios sociales. Su biblioteca en línea incluye actualmente más de 16.800 noticias y 
recursos, como, por ejemplo, noticias internacionales, trabajos de investigación, marcos jurídicos, cursos en 
línea y material de capacitación, estudios de caso, bases de datos y blogs.  
 

 
 

Novedades de los socios  
 

Las organizaciones asociadas a iKNOW Politics contribuyen con su mandato específico y sus conocimientos para 
hacer que los avances de la participación política de las mujeres sean una realidad. A continuación, figuran 
algunas de las últimas novedades de International IDEA, IPU, UNDP y ONU Mujeres. 
   

 
 
 

http://iknowpolitics.org/es/learn/library
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews
https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-democracy-exploring-democracys-resilience-overview?lang=es
https://www.ipu.org/file/4398/download?token=JCRQRubR
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/guide-training-material/prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-durante
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic Governance/Parliamentary Development/summary global parliamentary report_SP.pdf?download
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/lucero-salda%C3%B1a


Quiénes somos  
 

iKNOW Politics es una plataforma única dedicada a las mujeres en la política, diseñada para establecer contacto 
entre sus integrantes y fomentar el conocimiento a través de debates en línea, seminarios web, entrevistas, 
vídeos, una amplia biblioteca de recursos digital, un calendario de actos y noticias internacionales que se 
publican cada día. Creada en 2007, iKNOW Politics es el resultado de un proyecto conjunto del Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).  
 

 
 


