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HACIA LA DEMOCRACIA PARITARIA 
 

‘Encuentro de Parlamentarias/os sobre Mujeres, Política, Democracia y 

Desarrollo sostenible en el Siglo XXI’ 
 

Proyecto conjunto 

Parlatino, ONU Mujeres y Foro de mujeres de partidos políticos de Panamá 

  
Con motivo de la conmemoración del Cincuenta Aniversario de la constitución del 

Parlamento Latinoamericano, se quiere promover un debate sobre la necesidad de avanzar 

hacia la democracia paritaria en el seno del Parlamento Latinoameericano y a través del 

mismo en los parlamentos de los Estados miembros de la región. Para ello, del 4 al 5 de 

diciembre de 2014, el Parlatino, en un proyecto conjunto con ONU MUJERES y el Foro de 

mujeres de partidos políticos de Panamá (FONAMUPP), acogerá el ‘Encuentro de 

Parlamentarias/os sobre Mujeres, Política, Democracia y Desarrollo sostenible en el 

Siglo XXI’.  
 

El objetivo de dicho Encuentro es avanzar hacia la democracia paritaria y la igualdad 

sustantiva en América Latina.  

Dos son los resultados principales esperados a partir del debate sustantivo entre las/os 

participantes:  

(1) Una Declaración Política con un firme y decidido compromiso hacia la 

democracia paritaria; 

(2) Recomendaciones claras para iniciar un proceso de elaboración de una 

Norma Marco de ámbito Latinoamericano sobre Democracia Paritaria desde 

una perspectiva integral que sirva a los países de la región para su posterior 

desarrollo legislativo.  

 

El Encuentro tiene una fuerte vocación pragmática dirigido hacia recomendaciones 

orientadas a iniciar un proceso de elaboración de una Norma Marco de ámbito 

Latinoamericano sobre Democracia Paritaria. Pretende ofrecer un espacio de diálogo entre 

especialistas, expertas/os, parlamentarias/os y magistradas/os electorales de la región desde 

una reflexión crítica sobre el diagnóstico de la democracia paritaria en la región, las 

actuales limitaciones y riesgos de retrocesos, así como las nuevas oportunidades que están 

surgiendo en la región.  
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Se espera que l@s participantes realicen propuestas concretas, significativas y con impacto 

dirigidas a lograr avances legislativos que refuercen el empoderamiento político de las 

mujeres en cada uno de los países latinoamericanos. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
  

La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es un derecho humano que contribuye a 

promover la democracia y la buena gobernanza, resultando un factor determinante para un 

desarrollo sostenible de los Estados. Por este motivo, las tres organizaciones convocantes 

consideramos la plena participación y el liderazgo de las mujeres en paridad con los 

hombres en todos los espacios de decisión política una prioridad en América Latina.  

 

En el ámbito político sigue siendo manifiestamente desigual el acceso de hombres y 

mujeres a instancias de poder político. Ni la voz de las mujeres se escucha igual, ni tienen 

las mismas condiciones de acceso, los recursos u oportunidades para influir en la toma de 

decisiones.  

 

La construcción de la igualdad sustantiva y de la paridad no puede limitarse únicamente a 

incrementar el porcentaje de representación política de las mujeres, sino que también debe 

orientarse a impulsar un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que se 

ambos asuman responsabilidades compartidas en todas las esferas, públicas y privadas. El 

compromiso regional que surge desde los Consensos de Quito y Brasilia reconoce que “la 

paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la 

igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de 

participación social y política, y en las relaciones familiares.”   

 

Se reconocen los avances normativos, tanto en el marco jurídico internacional como en el 

ámbito normativo específico de América Latina y el Caribe, donde ha habido importantes 

progresos plasmados en el marco de la OEA, así como en los Consensos de las 

Conferencias Regionales de la Mujer. No obstante, mas allá de los importantes avances 

regionales, es necesario que los Estados asuman su obligación de garantizar el 

reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres mediante el desarrollo 

legislativo apropiado, con medidas de  prevención y planes de sensibilización, así como 

mediante un  acceso a la justicia efectiva, con sanciones, y una firme determinación contra 

el incumplimiento y la impunidad. 

 

Si bien la mayoría de los países de la región han incorporado medidas temporales 

afirmativas, incluidas leyes sobre cuotas o legislación sobre paridad, el resultado no 

siempre es satisfactorio, pues la efectividad de las cuotas requiere de ciertos requisitos, 

incluidas las sanciones, instituciones que velen por el cumplimiento de la legislación, 

voluntad política, recursos, así como de un contexto electoral favorable. 
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La región de las Américas tiene actualmente el porcentaje más alto de mujeres 

parlamentarias, después de los países nórdicos. La media mundial está en el 21.9% (21,3% 

en la Cámara Baja y 19,8% en Cámara Alta o Senado). A fecha de noviembre de 2014, las 

mujeres representan el 25,7% en los órganos legislativos de las Américas (26,4% en la 

Cámara Baja y 25,8% en la Cámara Alta)1. 

  

• Cinco países han adoptado medidas paritarias (50-50%) para la conformación de las 

listas electorales: Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y  México; 

• En el 2014, Ecuador, Nicaragua y Bolivia han logrado sobrepasar el 40% de mujeres 

diputadas mientras que Argentina, Costa Rica y México han superado el 30; 

• Según el Mapa de Mujeres Políticas (de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres), 

América Latina y el Caribe cuenta con el número más alto de mujeres jefas de Estado o 

de Gobierno, (Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y Trinidad y Tobago) y el mayor 

porcentaje de mujeres ministras (22.9%) y parlamentarias (25.7%) en el mundo. 

 

Sin embargo, aunque algunos indicadores regionales hablan positivamente sobre la 

participación política de las mujeres, y claramente muestran los avances de una lucha 

histórica, una mirada a los distintos países de la región, muestra realidades muy dispares 

tanto entre países como en el interior de cada país. La mayoría de los países de la región se 

encuentra por debajo del 30% recomendado por la CEDAW, y aún hoy encontramos que la 

región se encuentra muy lejos del ideal de la paridad en las esferas del poder público y 

político. 

 

El ámbito local es claramente deficitario. En 2012, según datos del PNUD, sólo dos países 

superaban el 20% de alcaldesas, Bolivia con 22% y Uruguay con 25.3%, destacando este 

último que pasó de no tener alcaldesas a liderar la región. Cinco se encuentran entre el 10 y 

20% (Nicaragua con 16%, Chile con 12.5%, Costa Rica con 12.3%, Brasil con 11.8%, y El 

Salvador con 10.3%); y nueve se ubicaban por debajo del 10%, siendo Guatemala el país 

con menor porcentaje de alcaldesas con un 2.1%. Junto a ello, según la CEPAL la media de 

mujeres concejalas está en el 26,2%. 

 

Esta deficitaria presencia de mujeres titulares de órganos de gobiernos locales contrasta con 

el hecho de que las mujeres, a menudo, estén dirigiendo la ´política informal´ a través de su 

participación y liderazgo en asociaciones de todo tipo en el ámbito local. No obstante, la 

política formal sigue dominada por los hombres. 

 

La cultura política y partidista no es ajena al contexto de inequidad social de la región cuyo 

reflejo también se traslada a la participación política en relación a mujeres con menos 

recursos económicos, indígenas y afrodescendientes. Junto a ello, la región sigue 

                                                           
1 Fuente: Unión Interparlamentaria, noviembre 2014. 
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destacando por sus elevadísimas tasas de violencia por razón de género y una cultura aun 

tolerante con los patrones de comportamiento que perpetúan la violencia hacia las mujeres, 

extendido a las mujeres lideres políticas, un deficitario empoderamiento económico de las 

mujeres (con una brecha salarial del 17% entre hombres y mujeres), una tasa de embarazos 

adolescentes que no cesa de crecer, así como la persistencia de estereotipos y factores 

estructurales que perpetúan la cultura patriarcal y la dicotomía tradicional entre espacios 

femeninos y masculinos y funciones reproductoras y del cuidado y productivas.  

 

En el ámbito de la participación política, las mujeres encuentran obstáculos que aun 

impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos: horarios poco o nada 

sensibles al género, la quasi plena responsabilidad de las mujeres respecto a la familia y el 

hogar, la falta de recursos para financiar costosas campañas, el menor acceso a redes y 

espacios de poder, la persistencia de estereotipos de género, entre otros. Esto hace que para 

una mujer, entrar y permanecer en política sea mucho más difícil y costoso que para un 

hombre. 

 

Frente a ello, está demostrado que la presencia de una masa crítica de mujeres en los 

parlamentos, ministerios o gobiernos locales es un estímulo para atraer a más mujeres, pues 

esos lugares de trabajo van despertando y adaptando su sensibilidad al género, con nuevos 

horarios, facilidades, guarderías y medidas de diversa índole que hacen esos espacios más 

accesibles a las mujeres, pero también a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en 

la conciliación entre vida laboral y familiar. Por tanto vemos la incorporación activa de las 

mujeres a la toma de decisiones como una oportunidad para la superación de los factores 

estructurales, ya que a través de su implicación en la definición, planeamiento y ejecución 

de las políticas públicas, se puede lograr transformar las agendas políticas incorporando la 

perspectiva de género. 

 

El debate que se ha generado en la región a favor de la democracia paritaria aparece como 

un desafío que permitirá superar las brechas económicas, sociales, culturales, políticas e 

institucionales que sufren las mujeres. Abordarlo de manera integral exige voluntad política 

y un compromiso interpartidario e intersectorial que logre modificar comportamientos que 

perpetúan la discriminación y la desigualdad por razón de género en la sociedad. 

  

 

TEMATICAS DE DEBATE 

 

Para avanzar hacia la democracia paritaria se identifican cinco objetivos estratégicos que 

serán abordados como principales áreas temáticas en la participación política de las 

mujeres. Tanto la propia norma marco como el Encuentro se dedicarán a abordar dichas 

áreas temáticas de manera estratégica y sin perder la perspectiva integral dirigida hacia la 

consolidación de democracias paritarias en los países. 
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Las cinco áreas prioritarias de intervención estratégica que van a abordarse en las mesas de 

trabajo son: 

 

1. Promover la democracia paritaria: medidas afirmativas, tribunales electorales, 

legislación electoral, financiación electoral.  

 

2. Transversalizar la perspectiva de género en: políticas, acciones e instituciones, 

generando datos desagregados y análisis. 

 

3. Fortalecer liderazgos de mujeres: capacitación, bancadas, redes de mujeres 

políticas, movimientos de mujeres. 

 

4. Partidos políticos que promuevan la igualdad sustantiva en: sus estructuras, 

programas, funcionamiento.  

 

5. Combatir la discriminación, estereotipos y violencia por razón de género: 

Medios sensibles al género, sensibilización y legislación contra la violencia a las 

mujeres políticas. 
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METODOLOGIA 
 

Fase preparatoria 

 

El proyecto surge a iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Secretaria General del 

Parlamento Latinoamericano. Tras un periodo de pre-conceptualización, se inicia el 10 de 

mayo de 2014, en la reunión entre las organizaciones convocantes, Parlatino, ONU Mujeres 

y FONAMUPP.  

 

El Comité organizador, formado por las tres organizaciones convocantes, aprueba la nota 

conceptual. Dicho Comité se mantendrá informado sobre todos los cambios que pudiera 

proponerse, metodológicos o sustantivos. 

 

En el mes de junio, las tres organizaciones mantienen un encuentro con el Tribunal 

Electoral de Panamá, con la finalidad de solicitar su apoyo e implicación en el evento. 

 

De mayo a octubre de 2014 se llevan a cabo las tareas de identificación de participantes, 

envío de invitaciones, diseminación de la nota conceptual con posibles patrocinadores y 

expertos, redacción de los documentos de base del Encuentro 

 

El comité organizador inicia las labores de redacción de los documentos de base: 

o Borrador de la declaración política 

o Notas conceptuales y preguntas dinamizadoras de cada grupo de trabajo 

 

Posteriormente, se circularán entre las organizaciones convocantes así como con otros 

expertos para sumar aportaciones y consensuar los documentos borrador. 

 

Organización, mesas de trabajo y roles de participantes 

 

Comité organizador (focal points):  

 Por Parlatino: Norma Calero, Asesora de Secretaría General, norma@parlatino.org 

 Por ONU Mujeres: Irune Aguirrezabal, Asesora Regional de Participación 

Política irune.aguirrezabal@unwomen.org 

 Por FONAMUPP: Elia de Tulipano, eliatulipano@gmail.com e Irasema Rosas 

Iraros3@gmail.com 

 

Comité redactor: en toda la fase del proyecto está a cargo del borrador de la norma marco 

y de la declaración política, asa como de las notas conceptuales de las mesas de trabajo. 

 

Mesas de trabajo: 

o Se establecen 4 mesas de trabajo. La mesa 4 abordará las áreas 2 y 5. 

mailto:norma@parlatino.org
mailto:irune.aguirrezabal@unwomen.org
mailto:eliatulipano@gmail.com
mailto:Iraros3@gmail.com
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o Se habrá elaborado una nota conceptual para orientar la discusión en cada 

mesa, así como preguntas dinamizadoras para el debate. 

o Cada mesa elige un relator/a, pre-seleccionado/a para cada mesa de trabajo, 

responsable de la captura y redacción de las conclusiones y 

recomendaciones de las sesiones del grupo de trabajo y de presentar un 

informe resumen en la plenaria. Se unirá a los trabajos del Comité de 

Redacción del documento final. 

o Cada mesa cuenta con una experta que facilita el debate y dirige el mismo 

hacia el objetivo acordado.  

o En la primera jornada se cuenta con panelistas que aportaran su visión (10 

minutos cada una/o), y que responden a las presuntas dinamizadoras a partir 

de la nota conceptual, procurando incluir: 

 Experto/a académico/a 

 Parlamentaria/o 

 Representante de institución internacional 

 

Participantes: 

 

 Legisladores/as de los Congresos miembros del Parlamento Latinoamericano afines 

a los temas que se analizarán; 

 Representantes de foros de mujeres políticas de los países; 

 Representantes de Organismos Internacionales y agencias de cooperación; 

 Expertos y especialista en participación política de las mujeres. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 PARLATINO 

 ONU MUJERES 

 FORO NACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS DE PANAMA 

 

OTROS ALIADOS Y DONANTES: (TBC) 

 UIP 

 CEPAL 

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS / CIM 

 BID 

 IDEA 

 PNUD 

 UNFPA 

 PARLACEN 

 UE/PE IUAMU 

 SISCA 
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 Red Iberoamericana de Municipalistas por la Igualdad de Genero 

 Red de mujeres indígenas y afrodescendientes 

 Red de Magistradas Electorales de Iberoamérica 

 Organizaciones de jóvenes 

 

FECHA Y LUGAR 

 

El ‘Encuentro de Parlamentarias/os sobre Mujeres, Política, Democracia y Desarrollo 

sostenible en el Siglo XXI’, se llevará a cabo durante 2 días de trabajo, del 4 al 5 de 

diciembre de 2014, en la sede del Parlatino en Panamá City, Panamá, (agenda anexa). 


