
 
 

 

                                       El foco de atención  
 

   Mujeres en la administración pública 
Si bien no existe un estudio mundial de referencia sobre la participación de las mujeres en la administración 
pública, las investigaciones existentes del PNUD muestran que las mujeres están subrepresentadas, 
especialmente en los roles de liderazgo y toma de decisiones. La diversidad, incluida la igualdad de acceso de 
las mujeres a los roles de liderazgo, no solo es lo correcto sino también lo más productivo. 

 
Un estudio reciente del PNUD y McKinsey encontró que la participación femenina en la administración pública 
y en los roles de toma de decisiones está correlacionada positivamente con el desarrollo económico y la 
igualdad de género en la sociedad. También sugiere que la participación y el liderazgo igualitarios de las mujeres 
crean un entorno propicio para un gobierno mejor y más efectivo. Estos hallazgos se ven reforzados por otro 
estudio reciente realizado por el Centro Wilson que concluye: "donde hay más mujeres en el poder, hay mejor 
gobierno, y donde hay un buen gobierno, hay más mujeres en el poder". 

 
Recientemente, organizamos una discusión en línea para promover un diálogo sobre el papel de las mujeres en 
la administración pública e intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre cómo aumentar y fortalecer 
su participación. Haga clic aquí para leer el resumen de todas las contribuciones. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Public%20Administration/gender%20diversity%20in%20the%20state.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/roadmap-to-50x50-power-and-parity-womens-leadership
https://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-sobre-las-mujeres-en-la-administraci%C3%B3n
https://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-sobre-las-mujeres-en-la-administraci%C3%B3n


Participación política de mujeres con discapacidad 
La 12ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York del 11 al 13 de junio 
de 2019 y se centró en "asegurar la inclusión de las personas" con discapacidades en un mundo cambiante a 
través de la implementación de la CDPD. Se estima que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de 
discapacidad y que la prevalencia es mayor entre las mujeres, ya que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres 
mayores de 18 años viven con una. 

En todo el mundo, solo el 24,3% de los parlamentarios, el 6,6% de los jefes de estado y el 5,2% de los jefes de 
gobierno son mujeres. Los datos sobre participación política de mujeres con discapacidad son escasos. Según 
el Informe de la ONU sobre Discapacidad y Desarrollo, los limitados datos disponibles muestran una 
participación y representación "extremadamente baja" de las mujeres con discapacidad en los roles de 
liderazgo político. 

Todo el mundo tiene derecho a participar en los asuntos públicos y gubernamentales a votar y a ser elegidos. 
Las mujeres con discapacidad son un grupo diverso que experimenta diversos grados de discriminación y 
enfrentan muchas barreras sistémicas para el ejercicio de sus derechos políticos y el empoderamiento debido 
a su género y discapacidad. Estas barreras pueden ser de naturaleza legal, física y de comportamiento, e incluyen 
un acceso inadecuado a la educación, la atención médica, el empleo y la justicia. 

Organizamos una discusión en línea para promover un diálogo sobre la participación política de las mujeres con 
discapacidad en toda su diversidad, e intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre cómo aumentar y 
fortalecer su representación en las instituciones e instituciones políticas. cuerpos políticos nacionales y locales 
del 14 de junio al 8 de julio de 2019. ¡Haga clic aquí para unirse a la discusión! 

 
¿Qué está pasando? 
• En marzo, Zuzana Čaputová, de 45 años, se convirtió en la primera mujer jefa de Eslovaquia. Lea más aquí. 

• El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, nombró un gobierno, de los cuales la mitad de los ministros 
son mujeres, lo que lo convierte en uno de los pocos países del mundo en equilibrarse entre hombres y 
mujeres. Lea más aquí. 

• El presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombró en marzo un gabinete paritario, integrado por nueve 
mujeres y nueve hombres.  Lea más aquí. 

• En las dos últimas elecciones europeas de abril, en Finlandia y España, nacieron los dos parlamentos con 
mayor representación femenina del continente europeo. En Finlandia, las mujeres representan el 47% de 
los diputados y en España el 46,8% de las mujeres se encuentran actualmente en el Congreso de los 
Diputados, la cámara baja del parlamento. Lea más aquí. 

• Brigitte Bierlein, una jurista conservadora de 69 años, fue nombrada en mayo presidenta del Gobierno en 
Austria tras la crisis política que tumbó al Ejecutivo de Sebastian Kurz. Es la primera vez que una mujer 
asume la presidencial en Austria. Lea más aquí. 

• El gabinete del nuevo gobierno de El Salvador, anunciado en junio, está conformado por ocho mujeres y 
ocho hombres. Las carteras de Economía, Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Local, Relaciones 
Exteriores, Turismo y Cultura están en manos de mujeres. Lea más aquí. 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/the-empowerment-of-women-and-girls-with-disabilities
https://www.un.org/disabilities/documents/2019/UN-flagship-report-disability-7June.pdf
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/caputova-gana-en-eslovaquia-y-ser%C3%A1-la-primera-mujer-presidenta-del-pa%C3%ADs
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/la-mitad-del-nuevo-gabinete-de-sud%C3%A1frica-son-mujeres
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/per%C3%BA-con-nueve-mujeres-tiene-un-gobierno-paritario
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/las-elecciones-dejan-espa%C3%B1a-como-segundo-pa%C3%ADs-europeo-con-m%C3%A1s-diputadas-solo-detr%C3%A1-0
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/austria-tiene-por-primera-vez-una-mujer-como-presidenta-del-gobierno
http://iknowpolitics.org/es/news/world-news/gabinete-del-nuevo-gobierno-de-el-salvador-estar%C3%A1-conformado-por-ocho-mujeres-y-ocho


 
 

Entrevistas 
 

 
 

 

     Gabriela Cuevas 
Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria 
México 

 

 
 

 

 

     
    Janet Camilo 

Ministra de la Mujer,  
República Dominicana 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    María José Carrión 
    Asambleísta, Ecuador 
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         Noticias y recursos           
  

Compartimos noticias y recursos diarios en cuatro idiomas para y sobre mujeres en la política en nuestra plataforma 
y en nuestras páginas de medios sociales. Nuestra biblioteca en línea contiene más de 17,800 noticias y recursos, 
incluidas noticias globales, informes, informes de investigación, materiales de capacitación, videos, estudios de 
casos, bases de datos y blogs. ¡Nos complace anunciar que con nuestra página de elección mejorada, los usuarios 
ahora tienen un acceso más fácil y rápido a las noticias y recursos en elecciones! Examine nuestro nuevo calendario 
de elecciones para obtener acceso integral a la información sobre la participación de las mujeres en las elecciones. 
No dude en enviarnos sus comentarios respondiendo a este correo electrónico connect@iknowpolitics.org. 

 

file:///C:/Users/maria.gobern/Desktop/knowpolitics.org/fr/focus-areas/6059
mailto:connect@iknowpolitics.org
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/gabriela-cuevas
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/janet-camilo
http://iknowpolitics.org/es/learn/interviews/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-carri%C3%B3n
https://iknowpolitics.org/es/learn/interviews


 

 

  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/knowledge-resources/mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-2019
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/las-mujeres-en-el-parlamento-en-2018-perspectiva-anual
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/pnud-y-uip-informe-parlamentario-mundial-2017
http://iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/las-organizaciones-regionales-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-y-el-empoderamiento
https://iknowpolitics.org/es/focus-areas/6059


                                          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). 


