PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE: AVANCES, TENDENCIAS Y DESAFÍOS
Nota Conceptual

1. Contexto
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe busca identificar la situación regional
y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, presentando recomendaciones en
materia de políticas públicas de igualdad de género y realizando evaluaciones periódicas de las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales1.
En el marco de los compromisos internacionales, en 2015 se acordaron 17 objetivos de desarrollo sostenible
que los países del mundo deberán haber alcanzado en 2030 y que constituyen una nueva agenda a la que
actores públicos y privados deben contribuir si se quiere alcanzar las metas específicas previstas. El objetivo
5, que busca la igualdad de género y del empoderamiento de todas las mujeres y niñas, tiene entre sus
metas“asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.
Hoy hay evidencia de que la participación de mujeres en espacios de decisión contribuye a la efectividad de
las instituciones públicas, la transparencia y a que se incorporen temas claves de desarrollo que repercuten
en toda la sociedad, como por ejemplo: la educación y la salud, la seguridad ciudadana y en particular la
seguridad en espacios públicos, la gestión del agua y cambio climático además de iniciativas contra la
violencia de género, la salud sexual y reproductiva, y autonomía económica de las mujeres. En ese sentido,
el ingreso de mujeres en instituciones que históricamente han sido masculinas contribuye a la ampliación y
a la transformación de las agendas de debate político2. Contribuye a la legitimidad democrática, el buen
gobierno y al desarrollo sostenible.
Después de 25 años desde la creación de la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria
aprobada a escala mundial en favor de los derechos y el empoderamiento de las mujeres, cuyo proposito es
el de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en todas las
esferas de la vida, se hace necesario realizar un análisis de los avances, tendencias y desafíos para el pleno
ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos.
Este evento paralelo busca llevar a cabo este análisis a partir de los datos y resultados obtenidos de la
implementación del programa ATENEA, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, que busca promover una
mayor participación política de las mujeres a través de reformas legislativas que les permitan ocupar cargos
de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades. El mecanismo ATENEA se
basa en una metodología denominada “Índice de Paridad Política”, que permite medir el ejercicio real de los
derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas necesarias para que esos sean garantizados
tanto a nivel de país, como a nivel comparativo regional, a través de ocho dimensiones de análisis y 40
indicadores estandarizados.
En el marco del evento se presentará el estudio “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los
derechos políticos de las mujeres en América Latina”, elaborado por la Dra. Beatriz Llanos, una completa
radiografía de los cambios (y resistencia a los cambios), tendencias, desafíos y oportunidades de acción para
mejorar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres latinoamericanas. El estudio es un análisis
comparativo de los 11 diagnósticos realizados por los países que a partir de 2015 han implementado ATENEA
y calculado su Índice de Paridad Política, es decir México, Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina,
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Perú, Honduras, Colombia, Brasil y Bolivia). La provincia de Córdoba-Argentina ha adaptado en 2019 el
diagnóstico nacional a nivel local-provincial, desarrollando su propio índice de paridad.
A partir de un análisis histórico de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, casi
treinta años han pasado desde la aprobación de la primera Ley de Cupo en América Latina, cuando se
empezó el uso de acciones afirmativas como estrategia central para la incorporación de un número mínimo
de mujeres en las nominaciones electorales. No cabe duda de que la región ha logrado importantes avances
desde entonces, con una mejora en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, los
avances no son homogéneos o lineares, y en promedio la región no llega aún al 30% de mujeres en ningún
poder del Estado. Los números varían entre países, entre los distintos poderes y entre los niveles de
gobierno, mientras las mujeres indígenas y afrodescendientes experimentan barreras adicionales. En
términos de tendencias, se verifican amenazas y oportunidades para la consolidación y el avance de los
derechos de las mujeres. En contrapartida al creciente discurso ultraconservador, se verifica la renovación
del movimiento feminista en algunos países.3

2. Objetivos del evento paralelo
•
•
•
•

Realizar un análisis de los avances y los nuevos desafíos para el pleno ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres en América Latina;
Lanzamiento del estudio: “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos
de las mujeres en América Latina” elaborado por la Dra. Beatriz Llanos en el marco del proyecto
ATENEA;
Abordar la subrepresentación de lideresas jóvenes, afrodescendientes e indígenas en la política;
Reflexionar sobre nuevos modelos de Estado inclusivo y paritario, que no dejen a nadie atrás.

3. Metodología
Maria Noeal Vaeza, directora regional de ONU Mujeres será maestra de ceremonia.
•
•

•
•

•
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Antes del evento
Habrá un refrigerio afuera del evento para participantes antes del inicio. Dadas las restricciones de las
salas el evento debe empezar a la hora exacta.
La moderadora del Panel y las y el panelista se sientan en sus sillas antes de que empiece el evento
para asegurar que todos los que van a hablar estan en posición y no se pierden minutos en entradas y
salidas de panelistas.
Evento
Apertura del evento por parte de Maria-Noel Vaeza en nombre de las 3 organizaciones que convocan y
lideran ATENEA, introducción al tema y al evento no más de 5 minutos.
Presentación por parte de Maria Noel Vaeza de la vicepresidenta de Costa Rica,(2 minutos) Epsy
Campbell donde se la invita a subir al podio a dar un key note speech (enfocado en su experiencia
como mujer política, desafíos como vicepresidenta). 13 minutos exactos
Maria Noel Vaeza le agradece a la VP y presenta a Beatriz Llanos y anuncia que se presentará el
estudio “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en

Llanos, B. (2019), en el marco de la iniciativa ATENEA: “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de
las mujeres en América Latina”.

•
•
•
•
•

América Latina” no más de 1 minuto- La vicepresidenta saldrá del podio y estará sentada en la
primera fila en lugar reservado para ella y su equipo.
Beatriz Llanos sube al podio y presenta el estudio Olas y Contra Olas. Usará slides. No más de 10
minutos.
Maria Noel Vaeza sale del podio
Eugenia Piza Lopez se presenta, anuncia el panel y presenta a los panelistas. Se harán una o dos
preguntas por panelista Las preguntas deben ser compartidas con anterioridad. El panel durara 45
minutos. Habrá espacio para 3 preguntas del público solamente, todas untas.
La moderadora aceptará 3 preguntas de participantes y luego le dará 1 minuto a cada uno de los
panelistas para responder
Pilar sube al Podio y cierra en 5 minutos

4. Aspectos logísticos
•
•
•
•
•
•
•

El evento paralelo tendrá lugar en el Auditorio Fernando Fajnzylber de la sede de CEPAL,
capacidad de la sala 80 personas.
El evento paralelo será abierto, pero se reservarán lugares a las autoridades chilenas invitadas
y confirmadas.
La mesa principal tiene capacidad para 4 personas, se puede agregar una silla quedando un
poco ajustado. Hay pódium para apertura y cierre, discurso de la vicepresidenta y presentación
de Beatriz Llanos.
El evento paralelo será grabado por la comunicadora del proyecto ATENEA y publicado
posteriormente en la página oficial de ATENEA https://ateneaesparidad.com/, y en las redes de
las agencias. Hace falta una mesita para colocar el trípode y grabar el evento.
El evento se llevará a cabo en lengua española.
Se requiere de soporte audiovisual para proyectar la presentación Power Point del estudio.
Se proveerá un pequeño catering (café y dulces), propiciado por IDEA Internacional.

5. Agenda
Evento Paralelo
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AVANCES, TENDENCIAS Y DESAFÍOS
28 de enero de 2020 - Santiago de Chile
09:00-10:30
Auditorio Fernando Fajnzylber, CEPAL

09:00-09:07

Bienvenida y Apertura:
Maria-Noel Vaeza - Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe

09:07 – 09:20

Presentación de su excelencia la Vicepresidenta de Costa Rica
Epsy Cambell

09:20– 9:30

Presentación del Estudio: “Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los
derechos políticos de las mujeres en América Latina”
Beatriz Llanos – Coordinadora técnica del proyecto ATENEA y autora del estudio
Conversatorio

09:30– 10:15
Modera:
• Eugenia Piza López – Team Leader del Clúster de Género del Centro Regional del
PNUD para América Latina y El Caribe PNUD
Panelistas (5 mins por respuesta y una segunda de un minuto)
• Nielsen Pérez Pérez, diputada de Costa Rica
• Gael Yeomans, diputada de Chile
• Tania Pariona, excongresista de la República del Perú e integrante del Enlace
Continental de Mujeres Indígenas.

•

10:15 – 10:25

10:25 – 10:30

Sebastián Galmarini, exsenador de la provincia de Buenos Aires, politólogo

3 preguntas del publico (10 min)
• Intercambio y preguntas (5 min)
• Respuestas finales (5 min)

Conclusiones y cierre
Pilar Tello, Coordinadora Regional de Género para América Latina de IDEA Internacional

Preguntas guía del panel:

Diputada Nielsen
Pérez Pérez, CR

Diputada, Gael
Yeomans, CHL

Excongresista
Tania Pariona,
Perú

Exsenador por la
provincia de
Buenos Aires,
Sebastian
Galmarini,
Argentina

Pilar Tello,
Coordinadora el
área de género

Tras las últimas elecciones en 2018, Costa Rica ha alcanzado la paridad
tanto en el Congreso como en el Gobierno, siendo país referente en la
región en términos de inclusión de mujeres en espacios de toma de
decisión. ¿Cuáles cree que son los nuevos desafíos y barreras que
encuentran las mujeres que están haciendo política? ¿Se están
consolidando agendas políticas que promueven los derechos de las
mujeres?
Diputada, ud. fue electa diputada con 29 años (en 2018) en un país que ha
recientemente aprobado la paridad en la Convención Constituyente. ¿Qué
ha significado como mujer joven entrar al espacio público y político, y cual
ha sido en su opinión la clave para la aprobación de la paridad en Chile?
Ud. ha empezado también en temprana edad su activismo por los derechos
humanos, sobre todo de los indígenas, jóvenes y de las mujeres. Electa
congresista en 2016 a la edad de 32 años, ¿cuáles han sido los principales
desafíos y barreras como mujer indígena en la promoción de una agenda
interseccional en Perú?
Argentina ha sido país referente en la región en la promoción de una
agenda feminista en general, y pionero en la promoción de la participación
política de las mujeres en particular, siendo el primer país al mundo en
aprobar una ley de cuota en 1991, y aprobando una ley de paridad a nivel
nacional en 2017. Sin embargo, las mujeres siguen subrepresentadas en
los altos cargos de toma de decisión, en las jefaturas de las cámaras, de
comisiones, de ministerios y de partidos. En calidad de politólogo y según
su experiencia política, ¿cuáles son los principales desafíos para la
construcción de una República argentina paritaria?
IDEA Internacional genera y comparte información comparada a nivel
mundial sobre la Democracia y, además, tiene como uno de sus ejes
principales de trabajo la promoción de la participación política de las

5 min

5 min
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para LAC, IDEA
Internacional
Segunda
Pregunta igual a
todos (Si da el
tiempo)

mujeres. En ese marco cuales son los principales avances, retos y
desafíos para promover la participación política de las mujeres en Latino
América?
Si nos diera una sola recomendación para mover la aguja en la paridad
en ALC que propondría?

