El foco de atención
Puntos fuertes de nuestra última discusión
electrónica
Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los procesos y órganos de toma de decisiones en todos
los niveles. Un factor importante que contribuye a esto es el acceso desigual a los recursos necesarios para
buscar candidaturas con éxito o participar en campañas electorales. El costo de presentarse para un cargo varía
mucho de un país a otro y las barreras que enfrentan las mujeres varían según el contexto. Cuestiones sistémicas
como el bajo nivel económico y la falta de independencia económica afectan a las mujeres a nivel mundial,
construyendo barreras para la participación de las mujeres en la política.
Organizamos esta discusión electrónica del 15 de mayo al 19 de junio de 2018 para debatir sobre los desafíos y
oportunidades de financiación para candidatas y recibimos contribuciones de alto nivel, incluidas mujeres en
la política, líderes de partidos políticos, académicos y activistas de Camerún, Ghana, India, Turquía, Reino Unido
y Estados Unidos, así como expertos y profesionales de Internacional IDEA, el Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidaria (NIMD), el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y EMILY’s List. Las participantes
exploraron los diferentes desafíos que enfrentan las mujeres para recaudar fondos para campañas electorales
a nivel local y nacional y brindaron mejores prácticas y recomendaciones sobre cómo apoyar financieramente a
las candidatas en las elecciones.

Mire este video para escuchar a las mujeres en política hablar sobre los desafíos que enfrentan en
financiación de campañas.

Campaña “jóvenes en la política”
La Unión Interparlamentaria (UIP) encontró en 2016 que, de todos los miembros del Parlamento a nivel mundial,
solo el 1.9% tiene menos de treinta años y el 14.2% tiene menos de cuarenta. La investigación de la UIP también
encontró que las mujeres siguen siendo el grupo menos representado en todas las categorías de edad entre los
parlamentarios. ¿Qué explica la baja representación de los jóvenes en la política? ¿Cómo podemos asegurarnos
de que más de ellos se involucren en la política?
Para ayudar a responder estas preguntas, ayudar a crear conciencia sobre la grave subrepresentación de los
jóvenes en la política y celebrar el Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), dedicamos el mes de agosto
al tema con una campaña de redes sociales en torno al hashtag #YouthInPolitics. La campaña en las redes
sociales incluyó un video (ver más abajo), dieciséis entrevistas con jóvenes diputados de catorce países y un
Twitter Chat en colaboración con la UIP el 10 de agosto.

¿Qué está pasando?
•
•
•

•

•

La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dedicó su elección como presidenta de la Asamblea
General de la ONU, el pasado 5 de junio, a las mujeres que participan en política y se enfrentan al
“machismo” y la “discriminación”. Lea más aquí.
El nuevo gobierno socialista de España anunció el 6 de junio un gabinete de mayoría femenina con 11
ministras y seis ministros. Con este anuncio, España se unió al grupo de países donde las mujeres poseen
al menos la mitad de las carteras ministeriales. Lea más aquí.
El acoso y la violencia contra mujeres en la política en Bolivia se manifiestan en prácticas de terror, desde
insultos y palizas hasta asesinatos, con el fin de que renuncien a sus cargos electivos o limitar su
participación en la vida pública. Lea más aquí.
Colombia tiene por primera vez una mujer vicepresidente. En estas elecciones, desde precandidatas
presidenciales hasta fórmulas vicepresidenciales llevaban la batuta en discusiones claves. Hicieron
campaña pulso a pulso con los nombres de los candidatos que aparecieron el tarjetón final. Lea más
aquí.
La Legislatura LXIV de México que entró en funciones en septiembre es la más equitativa en cuanto a
igualdad de género, pues la diferencia entre hombres y mujeres que la integrarán será la menor en toda
la historia del país. Lea más aquí.
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Desde el 2010 existe una ley en Brasil que exige una cuota femenina del 30% de los candidatos en las
campañas electorales. Sin embargo, con el fin de cumplir con el requisito algunos partidos han optado
por inscribir candidatas ‘fantasma’, pero sin ningún interés en que estas mujeres sean elegidas. Lea más
aquí.
Para las mujeres en EE.UU. buscar un cargo público significa enfrentar acoso y amenazas de violación.
Lea más aquí.
La candidata islamista Suad Abderrahim fue elegida, el pasado 6 de mayo, primera mujer alcaldesa de la
ciudad de Túnez. Lea más aquí.
A finales de 2017 en Japón la tasa de mujeres entre los miembros de las asambleas de las prefecturas
era de apenas un 10,1 %. En mayo de 2018 se estableció una ley para la promoción de la igualdad de
género en la política. No obstante, la posibilidad de alcanzar este objetivo parece aún lejana. Lea más
aquí.
La cuota de género en Perú no garantiza que las mujeres accedan a cargos de elección ni que su ubicación
dentro de las listas esté relegada. Lea más aquí.
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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 17,400 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. ¡Nos complace anunciar que, con
nuestro mapa interactivo mejorado, los usuarios ahora tienen un acceso más fácil y rápido a las últimas noticias
y recursos relacionados con un país en particular!

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.

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).

