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OBJETIVO

Reflexionar sobre la participación política
de las mujeres en el estado y las acciones
claves necesarias para promoverla

#NOESELCOSTO

REGLAS DE CONVIVENCIA
 Cumplir con los horarios
 Celulares
C l l
en silencio
il
i
 Respeto a las opiniones de otras
 Escuchar activa y genuinamente a

las demás

 Pedir el turno para hablar
 No es un monologo
 Intervenciones cortas y precisas
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¿POR QUÉ MUJERES? ¿POR QUÉ AHORA?
 Cuando
C
d

llas mujeres
j
se empoderan,
d
l
los
países
í
experimentan niveles de vida más altos, se dan
avances en educación, infraestructura y salud, y se dan
pasos concretos para que la democracia sea más
efectiva.

 La presencia de las mujeres en la política asegura que

las preocupaciones de mujeres y otros votantes
marginados son representadas y ayuda a mejorar la
g
gobernanza.

 El liderazgo y estilos de resolución de conflictos de la

mujer encarna ideales democráticos pues tienden a
trabajar de una manera menos jerárquica y más
colaborativa que los colegas masculinos.
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¿POR QUÉ MUJERES? ¿POR QUÉ AHORA?
 Las mujeres también son más abiertas a

trabajar a través de líneas partidistas.

 Las

legisladoras a menudo han sido
percibidas como más sensible a las
preocupaciones
p
p
de la comunidad y más
receptivas a las necesidades de la
comunidad.

 Las
L

mujeres
j
están
tá
profundamente
f d
t
comprometidas con la construcción de la
paz, la reconstrucción postconflicto y
tienen una perspectiva única
ú
y poderosa
para llevar a la mesa de negociación.
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CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION POLÍTICA
Í
DE LAS MUJERES

PODER

TRANSP
ARENCIA

ROLES
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FINANZ
AS

EJERCICIO #1
¿QUÉ HACEMOS PARA GARANTIZAR ESTAS CONDICIONES?

TARJETAS
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¿PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES?

¿De que estamos hablando?
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¿PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES?

Participación
Ciudadana

Partidos
Políticos

Elecciones y
Procesos
Electorales

Gobierno

#NOESELCOSTO

EJERCICIO #2
PENSEMOS EN LOS OBSTÁCULOS

EN PAREJAS
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Historia
cívica y
política

Ambient
e político
actual
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Activismo
de las
mujeres

Historia:
• Historia:
Hi t i Se
S debe
d b estar
t familiarizada
f
ili i d con la
l participación
ti i
ió

histórica de las mujeres en la vida cívica y política. Un
conocimiento completo de las políticas sociales y
políticas del país,
país particularmente las diferentes
experiencias de hombres y mujeres, es fundamental
para comprender que tipo de acciones pueden y
deben emprenderse para fortalecer la participación de
las mujeres. Se debe estar bien informadas sobre el
estado general de las mujeres en el país y el estado en
el q
que están trabajando,
j
entender las barreras p
para la
participación política de las mujeres, y ser conscientes
de las amenazas o peligros que pueden estar asociados
con la participación de las mujeres en la vida cívica o
política.

CONTEXTO:
 Contexto: Un examen del contexto político incluye la

evaluación de la distribución del poder; conocer la
gama de organizaciones que existen y cuales son sus
intereses; y considerar las reglas formales e informales
que gobiernan las interacciones entre diferentes grupos
e individuos. Un examen del ambiente político debería
revelar
l
l
la
situación
it
ió
socioeconómica,
i
ó i
actuales
t l
limitaciones, desafíos y / o oportunidades para las
mujeres, estar al tanto de cualquier defensores y
defensoras de las mujeres en el gobierno que serían
importantes aliados para avanzar en la igualdad de
género, y ser capaz de identificar a las partes
interesadas clave que podrían ayudar a promover
igualdad de género.

ACTIVISMO
 Activismo: Las mujeres activistas y activistas que

defienden los problemas que afectan directamente
a las mujeres, como la reforma de salud, la
pobreza y la lucha contra la
reducción de la p
violencia doméstica, entre otros, deben estar
involucrados; hay que indagar si existen movimiento
de mujeres, es decir, una colección de individuos
que cruzan sectores y p
q
partidos p
políticos o
movimientos para abogar por problemas de
particular preocupación para las mujeres o para
promover el género igualdad, si es así, el personal del
programa
p
g
debe averiguar
g
cuántos las p
personas
están involucradas y quiénes son. Puede haber un
red informal de mujeres que se reúnen regularmente
en el nivel nacional, o una red más institucionalizada
j
que se reúnen regularmente
q
g
y están
de mujeres
formalmente registradas.

PARTIDOS POLITICOS
• Los partidos políticos son el mecanismo principal a través del cual las
mujeres acceden a los cargos electos y al liderazgo político. Incluso en los
sistemas electorales con el mecanismos uninominal, el respaldo y el apoyo
de un partido político pueden desempeñar un papel fundamental en el
éxito de las candidaturas.
• Por lo tanto, las estructuras, políticas, prácticas y valores de los partidos
políticos tienen un profundo efecto en el nivel de participación de las
mujeres en la vida política.
• Los partidos que toman en serio la participación política de las mujeres se
benefician seriamente de posiciones electorales más fuertes, acceso a
nuevos grupos de votantes y relaciones más sólidas con sus electores.
• Los votantes perciben a los gobiernos y las instituciones de gobierno con
una representación más equitativa como más creíbles, y se inclinan a
ofrecerles niveles de apoyo más fuertes. Además, los partidos que pueden
producir nuevas caras e ideas mantienen una imagen vibrante y llena de
energía
í en una era de disminución
ó del número
ú
de votantes.
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PARTIDOS POLÍTICOS: ASPECTOS CLAVES A
CONSIDERAR

Estatutos
Estructura
Selección de candidatos y
líderazgos

Acceso a recursos
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PROCESOS ELECTORALES
• Las
L
elecciones
l
i
representan
t
una oportunidad
t id d
importante para fortalecer la participación de las
j
en la vida p
pública.
mujeres
• Para que un proceso electoral sea democrático,
debe incluir la participación efectiva tanto de
hombres como de mujeres,
mujeres como votantes,
votantes
candidatas,
administradores
electorales
y
observadores.
• Dado
D d
que las
l
mujeres
j
enfrentan
f
t
b
barreras
específicas para participar plenamente en las
particular a la p
participación
p
elecciones, la atención p
de las mujeres en las elecciones debe integrarse en
los programas relacionados con las elecciones.
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PROCESOS ELECTORALES

Marco legal
Sistema de
justicia electoral
Promoción del
voto

Sistema
electoral
Administración
electoral
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GOBIERNO
• En general, el término "gobernabilidad democrática" se refiere a la
capacidad de un gobierno para cumplir con estas promesas mientras
se adhiere a los valores democráticos de transparencia,
representación,
ó pluralismo y responsabilidad.
• Las investigaciones indican que el hecho de que un legislador sea
hombre o mujer tiene un claro impacto en sus prioridades políticas.
Existe una fuerte evidencia, por ejemplo, de que a medida que más
mujeres son elegidas para ocupar cargos, también aumenta la política
que enfatiza las prioridades de familias, mujeres y minorías étnicas y
raciales.
• Cuando
C
d las
l
mujeres
j
se empoderan
d
como líderes
líd
políticas,
líti
l
los
países
í
experimentan niveles de vida más altos y se pueden ver
acontecimientos positivos en educación, infraestructura y salud.
• Las mujeres
j
deben p
participar
p
activamente en la g
gobernanza p
para
representar las preocupaciones de las mujeres y otros votantes
marginados y sugerir políticas alternativas.
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GOBIERNO
GOBIERNO

Legislativo

Ejecutivo

Legisladoras
Bancadas
Agendas

Instancias
Presupuesto
Descentralización
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