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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 connect@iknowpolitics.org.
Gracias,
El equipo de iKNOW Politics

El foco de atención
iKNOW Politics ha cumplido 10 años este año
Desde su creación en 2007, uno de los objetivos de iKNOW Politics es facilitar el acceso de las mujeres a recursos de
conocimiento y a materiales de desarrollo de la capacidad, además de proporcionar un espacio en línea donde compartir
experiencias, trabajar en red y colaborar en asuntos de interés. En sus 10 años de historia, iKNOW Politics ha recibido
más de 1.200.000 visitas por parte de más de 960.000 usuarias y usuarios, y mantiene una red de más de 12.000 personas.
La plataforma –disponible en árabe, español, francés e inglés –actúa como un eje centralizado de información, permitiendo
a usuarios y usuarias mantenerse informados sobre los acontecimientos internacionales y las noticias relacionadas con la
participación política de las mujeres a nivel mundial y regional. Para conmemorar el 10º aniversario de iKNOW Politics, los
socios fundadores, es decir, ONU Mujeres, el PNUD, la UIP e IDEA Internacional, se reunieron en un evento paralelo
durante el 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). El evento se centró
en los logros y las mejores prácticas que se han observado en las principales áreas de enfoque de la organización:
incidencia y cabildeo, elecciones, parlamentos y representantes, partidos políticos y liderazgo de las mujeres. Puede ver
el vídeo de nuestro 10º aniversario aquí.
el vídeo de nuestro 10º
aniversario

Las mujeres en la política en todo el mundo
Según los datos incluidos en el Mapa de las mujeres en la política: 2017 presentado en marzo por la Unión
Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, el número de mujeres en gobiernos ejecutivos y en parlamentos de todo el mundo
se ha estancado, y sólo se han observado mejoras marginales desde 2015:
•

Los datos reflejan un leve descenso en el número de países cuyo jefe de Estado/jefe de gobierno es una mujer
en comparación con cifras de 2015 (de 19 a 17). Sin embargo, el mapa muestra un aumento significativo en
el número de países cuyo jefe de Estado/jefe de gobierno es una mujer desde la primera edición del mapa de
la UIP y ONU Mujeres de 2005 (de 8 a 17).

•

El progreso en el número de mujeres que son miembros de parlamento en todo el mundo sigue siendo lento.
Los datos indican que el promedio mundial de mujeres en parlamentos nacionales aumentó sólo ligeramente:
del 22,6 por ciento de 2015 al 23,3 por ciento en 2016. No obstante, la cifra de mujeres que son presidentas
del parlamento se ha incrementado significativamente, y ha alcanzado un máximo histórico del 19,1 por ciento.
Para obtener más información sobre la presencia de mujeres en parlamentos, consulte las estadísticas de la
UIP sobre la presencia de mujeres en parlamentos (en inglés) y el informe Las mujeres en el parlamento:
perspectiva anual.

¿De qué se habla?
•

El pasado el 18 de junio de 2017, Francia eligió un número récord de mujeres para ocupar puestos en el parlamento.
De los 577 legisladores recién electos, 223 son mujeres, cifra que supera el récord anterior de 155 establecido
después de las últimas elecciones. Puede leer más aquí.

•

La igualdad de género es mayor que nunca en el parlamento del Reino Unido tras la elección de 207 mujeres el 8 de
junio de 2017, una cifra récord que supera la máxima anterior de 196 de la última legislatura. Puede leer más aquí.

•

México celebrará sus elecciones presidenciales el próximo año. Por primera vez, una mujer indígena se presenta
para ocupar el cargo, después de que más de 50 comunidades indígenas del Consejo Nacional Indígena (CNI) la
designaran como candidata para las elecciones presidenciales mexicanas. Puede leer más aquí.

•

En Gambia, una nueva presidenta del parlamento juró el cargo el 11 de abril de 2017. Mariama Diack Denton,
abogada, asumió el cargo legislativo más alto tras la celebración de elecciones para elegir a los nuevos miembros del
Parlamento. Puede leer más aquí.

•

Un partido de la oposición en Argelia dio a conocer una lista electoral parlamentaria compuesta enteramente por
mujeres. Si bien es ilegal formar una lista de partido que excluya a las mujeres, la líder del partido explicó que “no
hay ninguna ley en contra de la creación de una lista formada íntegramente por mujeres”. Puede leer más aquí.

•

Antes de las elecciones locales del 14 de mayo, la Comisión Electoral de Nepal instó a los partidos políticos a
asegurar la candidatura de mujeres a todos los puestos en liza. La constitución nepalesa garantiza una
representación de mujeres del 40 por ciento en las elecciones a nivel local. Puede leer más aquí.

•

Un estudio ha revelado que la obsesión de los medios de comunicación con el aspecto físico de las mujeres políticas
está desanimando a las jóvenes a entrar en política. Esto ha provocado que diversos activistas exijan poner fin al
sexismo en la cobertura de los medios políticos. Puede leer más aquí.

•

Los comentarios machistas y los insultos dirigidos hacia personas que quieren servir a su comunidad se repiten con
demasiada frecuencia, afirma Unison, el sindicato de servicios públicos en Gales cuyos miembros son
predominantemente mujeres. Este sindicato advierte de que los abusos dirigidos a los políticos en los medios
sociales está disuadiendo a algunas mujeres a presentarse para ocupar un cargo público, especialmente a las
mujeres con hijos. Puede leer más aquí.

Aspectos destacados de nuestras últimas
discusiones en línea
La participación política de la juventud
Del 3 de abril al 8 de mayo de 2017, iKNOW Politics organizó una discusión en línea en colaboración con UNDP4YOUTH
sobre La Participación Política de la Juventud. Quince participantes del África Subsahariana, la región árabe, las Américas
y Europa participaron en un debate en línea y expresaron la necesidad urgente de tomar medidas para ofrecer a las
personas jóvenes la oportunidad y la posibilidad de influir en las políticas que afectan a sus vidas incorporando iniciativas
destinadas a aumentar su interés y participación en la política. Haga clic aquí para leer la Respuesta Consolidada de la
discusión en línea.

Participación política de las mujeres y los ODS
Del 9 de enero al 12 de febrero de 2017, iKNOW Politics organizó una discusión en línea sobre la participación política de
las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el título de 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. Catorce participantes de América Latina, la región árabe y el África Subsahariana participaron en el diálogo y
resaltaron la importancia de implicar a la sociedad civil para garantizar el seguimiento de calidad de los ODS, en particular,
del ODS 5 (Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas). Las personas que
intervinieron coincidieron en la necesidad de contar con compromisos firmes por parte de los gobiernos, tanto de índole
política como presupuestaria, para asegurar el cumplimiento de la Agenda. Algunos de los participantes destacaron que
estos compromisos adoptan la forma de entidades estatales, aunque también hay ejemplos de planes y marcos de acción
nacionales o regionales. Haga clic aquí para leer la Respuesta Consolidada de la discusión en línea.

Únase a la próxima discusión en línea sobre los hombres como
defensores de la participación política de las mujeres
Conscientes del papel que pueden desempeñar los hombres en la promoción de la participación política de las mujeres y
en el empoderamiento de las mujeres líderes, iKNOW Politics dedicará la próxima discusión en línea de septiembre/octubre
a la función que tienen los hombres como defensores de la implicación política y el liderazgo de las mujeres. ¡Seguiremos
compartiendo información sobre cómo unirse a esta discusión!

iKNOW Politics en
la comunidad
En mayo, iKNOW Politics intervino en la Conferencia Internacional sobre la Resistencia al
Liderazgo Político de las Mujeres, organizada por la Universidad Rutgers y el Eagleton Institute.
Esta conferencia anual examina el carácter, las causas y las manifestaciones de la resistencia al
liderazgo político de las mujeres e intenta estimular el diálogo entre académicos y profesionales
que trabajan en determinados países, así como a nivel mundial, respecto a cómo superar estos
obstáculos para mejorar el liderazgo político de las mujeres.

Datos sobre el
alcance de iKNOW Politics
iKNOW Politics llega a usuarios en más de 190 países del África Subsahariana,
la región árabe, las Américas, Europa y Asia y el Pacífico. Desde nuestro último
boletín, 91,406 usuarias y usuarios han accedido a la plataforma iKP, de los
cuales el 81 por ciento han sido usuarios nuevos. Estos son los 10 principales
países en número de accesos a iKP desde nuestro último boletín.

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 16.600 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. Desde la publicación del último boletín, se han añadido más de 440 noticias y
recursos en árabe, español, francés e inglés a la biblioteca en línea de iKNOW Politics.

Entrevistas

Las entrevistas con líderes políticos, tanto mujeres como hombres, es una de las actividades principales en las que se
centra iKNOW Politics. Se entrevista periódicamente a políticos, activistas y expertos de ambos sexos. Desde nuestro
último boletín hemos publicado 12 nuevas entrevistas con mujeres y hombres que comparten sus historias. Navegue por
nuestra sección de entrevistas para ver nuestras últimas entrevistas con mujeres que explican sus historias y las mejores
prácticas que permiten a las mujeres y los jóvenes ser agentes del cambio.

01
Hanna Hopko
Miembro del Parlamento de Ucrania
Text Link

02
Esther Chilenje
Vicepresidenta del Parlamento de Malawi
Text Link

03
Irene P. Tillah
Asambleísta en Sulu, Filipinas
Text Link

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 nuestros socios:
Se presenta una nueva plataforma para impulsar y potenciar el liderazgo de las
mujeres de África
Configurando la agenda internacional: cómo amplificar las voces de las mujeres en los
foros intergubernamentales
Las mujeres armenias toman el escenario político
Vídeo sobre la cuota de género y otras medidas especiales de carácter temporal
Hacia unas leyes efectivas para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas
El parlamento finlandés organiza una reunión sobre parlamentos sensibles al género

IDEA Internacional promueve la participación política de las mujeres proporcionando
capacitación en arte oratorio a mujeres líderes en Haití
IDEA Internacional presenta la Youth Democracy Academy

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). Conozca
al equipo de iKNOW Politics aquí.

