
FORO NACIONAL DE
M U J E R E S

DE PARTIDOS POLÍTICOS

Integración intergeneracional
de las juventudes en espacios

políticos



INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto de 
un estudio realizado en el marco de 
una consultoría solicitada por el Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos (FONAMUPP) de Panamá en 
coordinación con ParlAmericas, entre 
octubre de 2020 y febrero de 2021. 
Dicho estudio tenía como objetivo 
diseñar estrategias de integración 
intergeneracional de mujeres jóvenes a 
espacios políticos multipartidarios 
tales como los Foros Nacionales de 
Mujeres de Partidos Políticos; así como 

también, relevar las “buenas prácticas” 
de integración intergeneracional 
implementadas por otros Foros de 
Centroamérica. Por tanto, en este 
documento se resumen las lecciones 
aprendidas y principales hallazgos a lo 
largo del proceso de entrevistas 
realizadas a mujeres de diversas 
generaciones que forman parte de 
FONAMUPP, y a las Presidentas de los 
Foros a los fines de sistematizar las 
“buenas prácticas”.

Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos

2



Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos

¿POR QUÉ LAS MUJERES EN LA POLÍTICA?

AVANCES LOGRADOS POR FOROS DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS

• Consenso entre las mujeres de diversos partidos políticos e ideologías, 
haciendo un permanente trabajo de concertación en objetivos comunes, y en 
la generación de vínculos y apoyos entre las mujeres que conforman el Foro. 
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En las últimas décadas, las mujeres 
centroamericanas han logrado un 
importante avance en la participación en el 
ámbito político y en el reconocimiento de 
sus derechos, gracias a la lucha articulada de 
diversas organizaciones de mujeres, entre 
ellas, los Foros Nacionales de Mujeres de 
Partidos Políticos. Los Foros fueron creados 
en los países centroamericanos durante la 

década de los años ‘90, a partir del avance en 
la agenda de género y de los derechos de las 
mujeres a nivel regional y mundial.

A pesar de que las mujeres son en la 
actualidad la mitad de la población en la gran 
mayoría de los países centroamericanos, y 
aproximadamente la mitad de las personas 
afiliadas en partidos políticos, las mujeres se 
encuentran sub representadas en el poder, 
en cargos electivos y en los espacios de toma 
de decisiones que tienen impacto en la 
ciudadanía en general. Asimismo, existen aún 
en los países de la región, múltiples 
barreras sociales y culturales que resultan 
discriminatorias para la participación política de 
las mujeres y para la postulación de sus 
candidaturas, lo que restringe el ejercicio de 
sus derechos y de la ciudadanía política en 
igualdad de condiciones que los varones.
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• El logro de medidas afirmativas, conocidas como “cupo femenino” o 
“cuotas”  en las listas de candidaturas para cargos electivos.

•  La promulgación de marcos normativos para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia de género contra la mujer, y la penalización del 
femicidio.

• La prevalencia del machismo y misoginia en los partidos políticos se 
constituye uno de los mayores obstáculos para el avance de los derechos de 
las mujeres, en el ejercicio de la ciudadanía política, y en el logro de la 
igualdad de género.

• Las culturas sexistas y patriarcales prevalecen en el conjunto de las 
sociedades centroamericanas, en especial, en las zonas rurales, 
restringiendo las oportunidades de desarrollo de las mujeres por fuera del 
ámbito doméstico.

•  La violencia política se presenta en una gran variedad de situaciones de 
diversa gravedad, encaminadas a excluir de la contienda política y 
electoral a las mujeres, intentando instalar la idea que “el ámbito político 
no es su ámbito de desarrollo natural”.

•  El logro de subvenciones del Estado o porcentajes de la deuda pública 
destinados a la formación de mujeres políticas.
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El sistema patriarcal, que atraviesa todos los 
ámbitos de la vida social, genera asimetría en 
las relaciones de género y desigualdades 
estructurales entre varones y mujeres. El 
sexismo y la misoginia imperantes en el sistema 
político de los países de la región, generan 
barreras discriminatorias para las mujeres en el 
acceso al poder y restringen su derecho de 
ejercer la ciudadanía política en igualdad de 
condiciones que los varones. En el caso de las 
mujeres jóvenes, esta discriminación se 
refuerza y se potencia a partir de normas 
culturales y/o barreras propias de sociedades 
etnocéntricas que reconocen y valorizan la 
visión, las opiniones y experiencias de mujeres 
con mayor trayectoria por su edad por sobre 
aquellas de las mujeres más jóvenes. En estas 
sociedades, las relaciones intergeneracionales 

se configuran de manera jerárquica y asimétrica, y 
se naturaliza como algo común y aceptable al 
interior de las organizaciones –en este caso, el Foro- y 
a nivel societal. 

En las últimas décadas, se han dado cambios 
estructurales a nivel mundial y regional, en la 
globalización de las economías y las culturas, 
en los rápidos avances tecnológicos, científicos 
y comunicacionales, que necesariamente 
reconfiguran las relaciones intergeneracionales; 
las nuevas generaciones son portadoras de 
visiones innovadoras acerca de la sociedad, y 
traen principios, saberes especializados y 
experiencias diversas para realizar las 
transformaciones necesarias tanto a nivel 
interno de las organizaciones (los Foros), como 
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¿POR QUÉ UN ENFOQUE ESPECIAL EN LAS 
MUJERES JÓVENES?



Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos

a nivel societal, liderando los desafíos propios 
de su época hacia sociedades más justas, 
democráticas e igualitarias. 

Por ello, se hace necesario incorporar un 
enfoque intergeneracional a la hora de diseñar 
estrategias para la integración de jóvenes a los 
Foros, poniendo en marcha nuevas instancias, 
formas y modelos de diálogo entre 
generaciones basados en el reconocimiento 
mutuo, en una comunicación sincera que 
habilite la apertura a temáticas de interés de 
las jóvenes, al intercambio de saberes y a la 
reciprocidad de los aprendizajes 
intergeneracionales. Asimismo, es necesario 
incorporar este enfoque en la creación de 
espacios y mecanismos que garanticen la 
participación protagónica de las jóvenes en 
instancias de decisión de los Foros, en los que 
las mujeres de diversas generaciones puedan 
aportar sus saberes y perspectivas, 

acompañando los procesos de toma de 
decisión y en la postulación de candidaturas 
en procesos electorales.

90s

00s

Hoy

Creación OIJ

Programa de Acción Mundial para losJóvenes

Objetivos del Milenio

Convención Iberoamericana de Derechos de la 
Juventud

Actualización de la CIDJ, "Protocolo Adicional"

Agenda 2030 ODS: 2/3/4/5/8/16

Foro: Generación Igualdad

Foros Regionales ¿Están preparados?

MARCOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALIDADES 
ESPECÍFICAS DE JUVENTUDES
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La participación de las jóvenes en Foros de 
debate tanto a nivel internacional como 
regional –Centroamérica y Latinoamérica- 
representa para éstas una gran oportunidad 
para intercambiar conocimientos e ideas, 
reflexionar colectiva e intergeneracionalmente 
sobre diversas temáticas de interés que 
enriquezcan el desarrollo de sus liderazgos. 
Paralelamente, la participación de las jóvenes 
en espacios multipartidarios (como los Foros 
Nacionales de Mujeres de Partidos Políticos) 

les permite a las mujeres jóvenes no sólo 
amplificar el impacto y el alcance en la 
incidencia política sobre las agendas 
gubernamentales a partir de voces colectivas, 
sino fundamentalmente, generar lazos 
solidarios y de sororidad entre mujeres 
transversales fuerzas partidarias e ideologías 
para potenciar los liderazgos, y superar 
barreras u obstáculos existentes aún en el 
ámbito político.

La participación de 
las jóvenes en Foros 
de debate en 
Centroamérica y 
Latinoamérica, 
enriquece el 
desarrollo de su 
liderazgo

“

“
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Durante el proceso de entrevistas realizadas 
a las autoridades de los Foros 
centroamericanos, se destacó en repetidas 
ocasiones la necesidad e importancia de 
incorporar a las mujeres jóvenes a los Foros, de 
manera tal de poder trascender la misión 
organizacional y liderar los procesos de 
cambio social hacia sociedades más justas, 
democráticas e igualitarias. 

Se resaltó la necesidad de hacerlo 
incorporando un enfoque intergeneracional, 
donde se valorice la experiencia, visión y 
contribuciones que pueden realizar las 
mujeres de diferentes generaciones. Se han 
mencionado diversas estrategias, programas 
y actividades para la integración 
intergeneracional de jóvenes, e instancias de 
participación en la toma de decisiones de los 
Foros, como en los cargos de la Junta 
Directiva. 

Si bien se reconoce la existencia de brechas 
generacionales al interior de los Foros, en 
todos los casos se ha destacado el respeto, la 
colaboración y la armonía entre mujeres de 
diferentes generaciones. Asimismo, se ha 
destacado la importante labor de 
concertación entre mujeres pertenecientes a 
diversas fuerzas políticas e ideologías, e 
incluso entre mujeres pertenecientes a 
diversas generaciones. Aun así, subsiste al 
interior de las organizaciones, una cultura 

etnocéntrica que valoriza en mayor medida la 
visión, opiniones y experiencias propias de 
mujeres de mayor trayectoria por su edad, 
generando barreras para la participación de 
las mujeres más jóvenes.

Gran parte de las entrevistadas mencionaron 
la importancia de la formación política de 
las juventudes para asumir roles de 
responsabilidad (cargos electivos y de gestión 
pública), y resaltaron que la totalidad de los 
Foros cuentan o se encuentran gestando 
propuestas de formación política y liderazgo, 
destinadas a mujeres de diversas edades, y en 
especial a jóvenes, como una contribución a la 
formación de las futuras dirigentes y 
tomadoras de decisiones de los países 
centroamericanos.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN JUVENIL 
E INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL

Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos
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AGENDA JOVEN Y DE GÉNERO

PRIORIDADES EN AGENDA JOVEN Y DE GÉNERO:

Se trata entonces, de poner en marcha una 
serie de mecanismos, instancias, espacios o 
programas donde los y las jóvenes puedan 
ejercer una “participación protagónica” y un 
rol de liderazgo. Se hace necesario habilitar la 
voz y escuchar abiertamente los intereses, 
demandas y problemáticas de las jóvenes, 
tomando en cuenta las diversidad de 
identidades, condiciones y trayectorias 

posibles; e incorporando la mirada de la 
interseccionalidad, para poder comprender y 
abordar las diferentes discriminaciones que 
sufren las jóvenes en la participación 
política, además de la edad (identidad 
afrodescendiente o pueblos originarios, 
mujeres de zonas rurales, pertenencia de 
clase, entre otras).

1

Educación sexual integral, abuso sexual 
infantil, embarazo adolescente.

Paridad en la política y en diversos ámbitos 
de toma de decisiones; reformas 
electorales y legislativas con perspectiva de 
género.

2

Imagen de las mujeres políticas en los 
medios de comunicación: deconstrucción 
de roles y estereotipos de género en la 
comunicación masiva y la discriminación.

5

Durante el proceso de entrevistas se consultó 
a jóvenes de FONAMUPP acerca de las 
temáticas o problemáticas que sería necesario 

y/o urgente abordar en la construcción de una 
agenda joven y con perspectiva de género 
para incidir en una agenda gubernamental:

Promoción del liderazgo de mujeres 
rurales, de pueblos originarios y 
afrodescendientes.

4

Acceso a la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres (prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y acceso a 
tratamientos.

3
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TEMAS DE INTERÉS PARA UNA AGENDA JOVEN Y 
DE GÉNERO 

PARIDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Y EN LA REPRESENTACIÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS Y ESFERAS 
GUBERNAMENTALES 

JÓVENES Y DIVERSIDADES SEXUALES

ABORTO

EMBARAZOS
   ADOLESCENTES

CIUDADES 
SOSTENIBLES CUIDADOS 

DEL AMBIENTE

INTERSECCIONALIDADES 
E INTERCULTURALIDADES

ACTIVISMO Y  
     MARKETING POLÍTICO

ABUSOS
SEXUALES

EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL

EMPODERAMIENTO 

Y LIDERAZGO

VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

  VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER POR RAZONES

   DE GÉNERO

PLANIFICAR UNA 
“AGENDA JOVEN FONAMUPP 2030”

LIDERAZGO DE MUJERES RURALES
DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES
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CONSEJOS PARA INCORPORAR A LAS JÓVENES EN LA 
INSTITUCIONALIDAD DE LOS FOROS

En resumen, las juventudes deben ser 
visibilizadas y reconocidas de manera positiva, 
ser escuchadas y valorizar sus formas e 
instancias particulares de participación a 
través los modelos o formatos propios (no 
pretender que su participación política se dé 

sólo a través de modalidades representativas 
ya instituidas), y que las nuevas formas de 
participación política permitan abordar y 
canalizar sus intereses, demandas y su visión 
de sociedad a futuro.

Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos

Implementar una serie de mecanismos e instancias en diversas escalas y niveles de progresión:

Asegurar que las jóvenes tengan 
acceso a la información sobre 
políticas o lineamientos de acción 
que se llevarán a cabo, dentro y 
fuera del Foro.

Diseñar procesos de participación 
de las jóvenes en la evaluación de 
políticas, programas, medidas o 
lineamientos destinadas a esta 
población. 

Crear procesos de 
consulta a los sujetos 
jóvenes acerca de 
decisiones o cursos de 
acción.

Promover la iniciativa de parte de 
los y las jóvenes de lineamientos de 
acción, planificando, fijando 
objetivos y resultados.

Otorgar derechos de 
voto y consulta para 
establecer, priorizar o 
definir objetivos y 
resultados.
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PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES 
A FONAMUPP, DESDE UN ENFOQUE INTERGENERACIONAL

BUENAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN INTERGENERACIONAL 
DE MUJERES JÓVENES A LOS FOROS

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

INCORPORACIÓN DEL “CUPO JOVEN” 
EN LA JUNTA DIRECTIVA

CREACIÓN DE COMISIONES DE 
JUVENTUDES EN DIVERSAS SECRETARÍAS 
DEL ÓRGANO EJECUTIVO

INCORPORACIÓN DEL “CUPO JOVEN” 
PARA CONFORMAR PANELES DE 
“EXPERTAS” EN DIVERSOS EVENTOS 

PROGRAMA “MENTORAS” ORIENTADO A 
MUJERES JÓVENES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS.

BECAS PARA LA MEMBRESÍA DE 
MUJERES JÓVENES

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Durante el proceso de entrevistas se consultó a 
las autoridades de los Foros acerca de 
estrategias, iniciativas, programas a través de 
los cuales convocan y/o trabajan con mujeres 
jóvenes, o bien, instancias para promover su 
participación en espacios de toma de 
decisiones al interior de los Foros, que 
denominaremos “buenas prácticas”1. Relevar 

las buenas prácticas que implementan otros 
Foros de la región, permite generar sinergias 
entre las organizaciones, fomentar el 
intercambio de saberes y experiencias 
brindando un espacio de cogeneración de 
soluciones innovadoras y aprendizajes mutuos. 
A continuación, se presentan las “buenas 
prácticas” relevadas:

1 Se entiende por “buenas prácticas”: “…una serie de estrategias, iniciativas o experiencias desarrolladas por diversos actores, (en este caso, los Foros 
de Mujeres de Partidos Políticos Centroamericanos) que hayan tenido, o estén teniendo un resultado positivo en la integración de nuevas 
generaciones de mujeres. Las buenas prácticas son acciones e iniciativas innovadoras que pueden ser replicables en diversas escalas por otros 
actores a los fines de cumplir las mismas u otras metas y objetivos.”
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Programa de formación política orientado a jóvenes de 5to año de escuelas 
secundarias, implementado en conjunto con el Ministerio Nacional de Educación, a 
los fines de motivar a las jóvenes a la participación política y la incorporación en el 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. 

Foros de debate y conversatorios con mujeres centroamericanas y latinoamericanas, 
a través de plataformas virtuales, generando un acercamiento a mujeres de todos los 
países de América Latina, a los fines de fomentar la participación política de las 
jóvenes a través del intercambio de experiencias y conocimientos. 

Cupo joven para participar en la Junta Directiva del Foro, aplicable para cualquier 
puesto de la Junta (desde la presidencia hasta las vocalías) para alentar la 
participación de jóvenes en los procesos de toma de decisiones de la organización. 
Las mujeres jóvenes se constituyen “role models” para otras mujeres jóvenes, y 
convocan a la participación en estos espacios. 

“Cineforum”, un espacio de debate intergeneracional entre mujeres de diversas 
generaciones, a los fines de visibilizar y reconocen las trayectorias de mujeres 
políticas a lo largo de la historia nacional de los países centroamericanos. Este 
espacio está destinado a jóvenes de partidos políticos y a otras jóvenes que 
participan en política.

Diplomado académico para formar a las mujeres en participación e incidencia 
política, destinado a mujeres de diferentes edades, con especial convocatoria a 
jóvenes, pensando en que serán las futuras dirigentes del país, ocupando cargos 
electivos y/o de gestión pública.

Programa de Liderazgo consciente: proyecto de formación destinado a mujeres 
jóvenes y de diversas edades (participación conjunta e intergeneracional), para trabajar 
sobre el liderazgo con consciencia, y orientado hacia el bien común, que brinde 
herramientas para la integración social y el bienestar socio económico y ambiental, a 
implementarse en articulación con las mujeres representantes de cada uno de los 
partidos que conforman el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, quien 
seleccionará las mujeres que convocarán para realizar esta formación en función de un 
cupo previamente acordado. Entre esas mujeres se deberán convocar a jóvenes.  

Formación política en incidencia y cabildeo, y planificación orientada a jóvenes y de 
diversas edades.
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CONSEJOS PARA INICIAR EL CAMBIO DE PARADIGMAS Y LOGRAR 
UNA INTEGRACIÓN INTERGENERACIONAL EN LOS FOROS

Para que los cambios en las estructuras y culturas 
organizacionales “lleguen a buen puerto” y se puedan alcanzar 
los resultados esperados, es necesario que sean liderados por 
las autoridades del Foro. Las estrategias que se propongan 
(programas, instancias de debate o participación en la toma de 
decisiones, etc.) deben ser legitimadas por otros actores dentro de la 
organización en alguna instancia asamblearia; en este caso, mujeres 
jóvenes y otras mujeres de diversas generaciones asociadas al Foro. 
Para la elaboración del proyecto la Junta Directiva puede crear una 
Comisión intergeneracional o consultar servicios de consultoría.

Inicialmente, al interior de la Junta Directiva y en la Asamblea con un proyecto que detalle las 
estrategias para ser aprobadas. Con las mujeres asociadas al Foro pertenecientes a diversas 
generaciones y fuerzas políticas que deberán ser consultadas en un proceso de entrevistas 
individuales o grupales. Al interior de la Comisión para la elaboración de la propuesta y la 
planificación, y su posterior implementación.

¿Quién debe generar la iniciativa? 

¿Qué información deben consultar?

¿En qué instancias se deben discutir estos temas? 

1) Otras experiencias de Foros de Mujeres de Partidos Políticos u organizaciones multipartidarias 
de la región y/o del mundo

2) “Fuentes de primera mano”: las mujeres jóvenes asociadas al Foro y mujeres con mayor 
trayectoria, pertenecientes a todas las fuerzas partidarias que conforman la organización, a 
través de entrevistas individuales o la realización de grupos focales de mujeres.

3) Especialistas en la materia, revisión bibliográfica.
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Todas las mujeres asociadas al Foro 
deberán participar en alguna de las 
instancias nombradas, o bien, en alguna 
de las etapas del proceso de trabajo 
(diseño y elaboración de estrategias; 
aprobación en la Junta Directiva; votación 
en Asamblea; Planificación estratégica y 
operativa; monitoreo y evaluación 
durante el proceso de implementación; 
presentación y aprobación de informes 
intermedios y final).

¿Quiénes deben intervenir 
en las discusiones?

¿Dónde se pueden acceder a casos 
de éxito en otros países?

Integración intergeneracional de las juventudes en espacios políticos
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Sitios oficiales de: Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos de Panamá (FONAMUPP), 
Organismo Internacional de la Juventud para 
Iberoamérica (OIJ), Inter-Parliamentary Union 
(IPU), Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe (CEPAL), Centro Latinoamericano 
sobre Juventud (CELAJU), International 
Foundation for Electoral Systems (IFES).
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