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La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
no son sólo derechos humanos; son también esenciales para 
lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. La 
participación política de las mujeres es fundamental para 
alcanzar estos objetivos, y los partidos políticos están entre 
las instituciones más importantes para promover e impulsar 
dicha participación. Con menos de un veinte por ciento 
de los escaños parlamentarios del mundo ocupados por 
mujeres, resulta claro que los partidos políticos necesitan 
hacer más – y que deben recibir ayuda en tales esfuerzos 
– para apoyar la empoderamiento  político de las mujeres.

Globalmente, si bien entre un cuarenta y un cincuenta por 
cierto de los miembros de partidos son mujeres, las mujeres 
sólo ocupan alrededor del diez por ciento de las posiciones 
de liderazgo dentro de esos partidos. Garantizar la partici-
pación igualitaria de las mujeres en las estructuras de toma 
de decisiones de los partidos es esencial para promover 
la igualdad de género dentro de los mismos y, en última 
instancia, en la sociedad en su conjunto.

Durante un período de dieciocho meses, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto 
Nacional Demócrata (NDI) recopilaron veinte estudios de 
caso de actividades de partidos para promover el empo-
deramiento político de las mujeres. En base a esos y otros 
ejemplos, el PNUD y el NDI identificaron pasos concretos 
que los partidos políticos pueden dar para promover la 
participación de las mujeres en la vida política. Esta publi-
cación, Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento 
de los partidos políticos: Una guía de buenas prácticas para 
promover la participación política de las mujeres, es el fruto de 
esta investigación, y brinda opciones concisas y específicas 
para la reforma de los partidos políticos.

Esta Guía es la primera de su clase que identifica y catego-
riza las distintas medidas que los partidos políticos pueden 
adoptar para apoyar la participación de las mujeres durante 
las diferentes etapas del ciclo electoral, incluso durante las 
etapas pre y postelectorales.

Esta Guía está destinada a miembros de partidos políticos, 
particularmente aquellos que ocupan cargos de liderazgo, 
y a organizaciones de la sociedad civil y activistas por la 
igualdad de género. También tiene como intención alentar 
a fundaciones y alianzas globales de partidos políticos 
a adoptar la igualdad de género como una norma en sus 
estatutos y en su trabajo.

Por último, esta Guía ofrece una orientación valiosa a aquellas 
organizaciones internacionales y agencias de desarrollo que 
brindan apoyo programático a los partidos políticos en 
relación con la participación política de las mujeres.

Cuando las mujeres tengan una voz real en todas las insti-
tuciones de gobierno, tanto las políticas como las de la 
administración pública, el sector privado y la sociedad civil, 
podrán participar de manera igualitaria con los hombres en 
el diálogo público e influir en las decisiones que determinan 
su propio futuro y el de sus familias, comunidades y naciones. 

Helen Clark  
Administradora 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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Los partidos políticos son el principal y más directo 
vehículo para que las mujeres tengan acceso a cargos electos 
y liderazgo político, y por lo tanto, las estructuras, las 
políticas, las prácticas y los valores de los partidos políticos 
tienen un profundo impacto sobre el nivel de participación 
de las mujeres en la vida política de sus países.

Los partidos que se toman en serio la participación política 
de las mujeres tienen el beneficio de posiciones electorales 
más fuertes, acceso a nuevos grupos de votantes y relaciones 
más sólidas con su electorado. Asimismo, los partidos que 
son capaces de incorporar nuevas caras e ideas mantienen 
una imagen vibrante y vigorosa en una época de menguante 
participación en las urnas. Algunos resultados son especta-
culares, algunos son sutiles y algunos se alcanzan progresi-
vamente, pero el balance general para los partidos políticos 
es una ganancia neta en cada caso. 

Los partidos políticos se benefician no sólo cuando las 
mujeres participan en los procesos electorales y en el 
gobierno, sino también cuando ejercen influencia sobre 
ellos. Los esfuerzos superficiales para aumentar el número 
de mujeres que participan en política que no ofrecen una 
influencia cualitativa real o capacidad de toma de deci-
siones tienen pocas probabilidades de producir beneficios 
nuevos o inmediatos. Algunos ejemplos típicos de tales 
esfuerzos son las secciones femeninas sin autoridad legal 
ni influencia; la selección del llamado cupo femenino en las 
listas de candidatos; la marginación de los cargos femeninos 
una vez elegidas; la ubicación de mujeres como candidatas 
en distritos sin posibilidades de elección; o la retirada de 
mujeres de las posiciones viables de las listas de candidatos 
a último momento.

La tendencia universal se encamina hacia el gobierno 
democrático basado en la paridad y la igualdad entre los 
sexos. La participación de grupos mal representados tradi-
cionalmente, como por ejemplo las mujeres, se considera 
ahora un estándar mínimo para el funcionamiento demo-
crático de los partidos políticos y para los órganos legisla-
tivos dentro de los cuales éstos operan.  

Esta publicación, Empoderando a las mujeres para el fortale-
cimiento de los partidos políticos: Una guía de buenas prácticas 
para promover la participación política de las mujeres, está 
organizada de manera tal que los partidos políticos y las 
personas que trabajan con los partidos para aumentar la 
participación política de las mujeres puedan encontrar 
estrategias para usar a lo largo del ciclo electoral y en los 
distintos cargos de los partidos políticos. No sólo puede 
promoverse la participación de las mujeres como candi-
datas, sino también como miembros del partido, líderes y 
cargos públicos.

Durante más de 25 años, el Instituto Nacional Demócrata 
ha venido trabajando con más de 720 partidos políticos y 
organizaciones en más de 80 países para crear contextos 
políticos más abiertos en los cuales hombres y mujeres 
puedan participar activamente en el proceso democrático. 
Esperamos que esta Guía contribuya a este esfuerzo.

Ken Wollack 
Presidente 
Instituto Nacional Demócrata
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siglAs

anc  congreso nacional africano, sudáfrica
bjp  partido bhatariya janata, india
bpfa  plataforma de acción de beijing
cdp  congreso para la democracia y el progreso, burkina faso
cedaW convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación  

contra la mujer 
daW  división de las naciones Unidas para el avance de la mujer
emilY el dinero anticipado es como la levadura
fmln  frente farabundo martí para la liberación nacional, el salvador
idea instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral
iir instituto internacional republicano
ism internacional socialista de mujeres
mp miembro del parlamento
ndi  instituto nacional demócrata para asuntos internacionales
ndp nuevo partido democrático, canadá
oae órgano de administración electoral
oas organización de estados americanos
odiHr oficina de la osce para las instituciones democráticas y derechos Humanos 
osc organización de la sociedad civil
osce organización para la seguridad y la cooperación en europa
pac partido acción ciudadana, costa rica
pan  partido acción nacional, méxico
pcs partido popular cristiano social, luxemburgo
pdip  partido democrático de lucha, indonesia
pnUd  programa de naciones Unidas para el desarrollo
ppc partido popular cristiano, perú
pps  partido del progreso y el socialismo, marruecos
pr partido de la república, brasil
prd  partido de la revolución democrática, méxico
psoe partido socialista obrero español
pUsc partido de Unidad social cristiana, costa rica
srp  partido sam rainsy, camboya
Udc Unión demócrata cristiana, alemania
Uip  Unión interparlamentaria
Usfp  Unión socialista de fuerzas populares, marruecos
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El derecho de las mujeres a participar en la vida política está garantizado por 
varias convenciones internacionales. Pero la transformación de un derecho 
abstracto en una realidad requiere un duro trabajo sobre el terreno. Los partidos 
políticos son clave para la participación de las mujeres en política, en tanto que 
son ellos los que seleccionan y eligen candidatos para las elecciones y determinan 
la agenda de políticas del país. Sin embargo, dentro de los partidos políticos las 
mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas a nivel de base y en funciones de 
apoyo, e insuficientemente representadas en posiciones de poder. Sin acceso a 
las redes de influencia establecidas y con recursos muy limitados, pocos modelos 
a imitar y mentores, y algunas veces hasta con un apoyo familiar y comunitario 
limitado, es comprensible que la participación de las mujeres en los partidos 
políticos siga estando muy por debajo de la de los hombres.
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La forma en que participan las mujeres en los partidos 
políticos, y la forma en que esos partidos alientan y 
alimentan la participación de las mujeres e incorporan temas 
de igualdad de género, son factores clave para el empode-
ramiento político de las mujeres. También son importantes 
para garantizar que los temas de igualdad de género sean 
abordados por la sociedad en general. Para que las estrategias 
para promover la participación de las mujeres en el proceso 
político sean efectivas, deben estar ligadas a los pasos que los 
partidos políticos puedan dar en las diferentes fases del ciclo 
electoral (fases preelectoral, electoral y postelectoral) y a la 
organización y financiación de los propios partidos.

Las estrategias más efectivas para aumentar la participa-
ción de las mujeres en los partidos políticos combinan las 
reformas de las instituciones políticas y el apoyo dirigido a 
mujeres con actividad política dentro y fuera de las estruc-
turas de los partidos, a mujeres candidatas y a cargos electos. 
Estas estrategias requieren la cooperación de una gran 
variedad de personas y partidos de todo el espectro político.

La Guía identifica intervenciones específicas que los 
partidos políticos pueden realizar para empoderar a las 
mujeres. Está organizada en las cuatro fases en las que se 
divide el ciclo electoral (esbozado en la Figura 1):

I. Estrategias básicas para la  
organización interna  
de los partidos

II. Estrategias en el   
período preelectoral

III. Estrategias en el  
período electoral

IV. Estrategias en el   
período postelectoral

Las acciones específicas que los partidos políticos pueden 
realizar dentro de cada una de estas fases se resumen  
a continuación. 

figUra 1: resUmen de pUntos de entrada  
para promover la participación de  
las mUjeres en los partidos políticos

I . OR G A N I ZACI ON  I N T E R N A  DE  LOS  PA R T I DOS 

I I . P E R í ODO P R E E L E CTOR A L

F i n a n c i a c i Ó n  
y  c a m P a ñ a s

brindar a las mujeres  
elementos para recaudar  
dinero anticipado, hacer  
campaña y generar recono-
cimiento de sus nombres

establecer o usar redes  
de recaudación de fondos  
para mujeres candidatas,  
tales como la lista de emily  
y la lista de deseo

establecer un fondo interno  
u ofrecer subvenciones  
a mujeres candidatas 

establecer límites  
a gastos de nominación/ 
primarias

destinar una parte de  
las finanzas del partido  
(incluso de fuentes  
públicas si procede)  
a mujeres candidatas  
y capacitación

Formar alianzas y  
trabajar con organizaciones 
internacionales y osc

s e L e c c i Ó n 
d e  c a n d i d a t O s

establecer consenso en el  
liderazgo del partido para  
promover la participación  
electoral de las mujeres

adoptar cuotas voluntarias  
en el partido para mujeres  
candidatas y formalizarlas en 
reglas de selección

aplicar reglas de cuotas de 
candidatas, por ejemplo,  
por el oae o liderazgo del  
partido, de acuerdo con el  
calendario electoral

ubicar a mujeres en posiciones 
con posibilidades en listas  
o en circunscripciones  
electorales ganables

identificar incentivos para  
atraer mujeres y animarlas a 
afiliarse al partido, generando 
capacidad o apoyo

coordinarse con osc y  
organizaciones que brindan 
apoyo a mujeres candidatas 

Formar alianzas estratégicas y 
ganar el apoyo de los hombres

fa
ses d

el c
ic

lo
 

elec
to

r
a

l 

el marco legal y los  
documentos reguladores  
son sensibles a la  
perspectiva de género

se adoptan medidas para  
promover la participación de  
las mujeres en comités directivos y  
estructuras de toma de decisiones
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figUra 1: resUmen de pUntos de entrada  
para promover la participación de  
las mUjeres en los partidos políticos

I I I . P E R í ODO E L E CTOR A L I V. P E R í ODO P OS T E L E CTOR A L

P e R Í O d O  
d e  c a m P a ñ a

asegurar la visibilidad de 
las mujeres en la campaña 
electoral y en los medios  
de comunicación

desarrollar las capacidades 
de las mujeres para hacer 
campaña y considerar pares 
o mentores para las candida-
tas primerizas

elaborar una política de 
igualdad de género en ell 
manifiesto del partido y 
difundirla entre los votantes

movilizar a las mujeres 
para empadronarse y votar; 
brindar a mujeres y hombres 
información sensible a la 
perspectiva de género

garantizar la seguridad de 
las candidatas durante la 
campaña y contener a los 
partidarios donde exista 
potencial de violencia

coordinarse con  
osc y organizaciones  
que brinden apoyo a  
mujeres candidatas

d Í a  d e  L a s 
e L e c c i O n e s

Formar a las mujeres  
e incluirlas como repre-
sentantes del partido  
en centros de votación

asegurar que la  
supervisión incluya  
la perspectiva de  
género y la seguridad  
de las mujeres

capacitar a las mujeres  
e incluirlas como  
monitoras electorales

m U j e R e s  
e L e G i d a s

realizar evaluaciones de igualdad 
de género dentro del partido  
y desarrollar un plan de acción  
de género

ofrecer desarrollo de  
capacidades y fortalecer  
las aptitudes legislativas  
de las mujeres elegidas

Promover reformas de  
instituciones políticas sensibles  
a la perspectiva de género,  
particularmente en  
el parlamento

Promover la participación  
de las mujeres en la formulación 
de políticas de partido; asegurar  
la integración del género en  
las políticas de partido

alentar la formación de  
comités de partidos y apoyar  
su funcionamiento

sensibilizar a miembros del 
partido sobre igualdad de género 
y trabajar con varones

se establecen secciones  
de mujeres y se posicionan 
estratégicamente dentro  
del partido

se establecen metas  
para la participación de  
las mujeres en las convencio-
nes de los partidos

la perspectiva de  
igualdad de género se 
integra en la elaboración 
de políticas
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la organización interna de los partidos políticos 
afecta a la manera en que las diferentes necesidades, 
intereses y demandas sociales se representan en la sociedad. 
Los documentos y las declaraciones oficiales de un partido 
político son importantes para ofrecer un marco de igualdad 
de género: ofrecen una visión del partido pero también esta-
blecen las reglas para alcanzar dicha visión. Las estrategias 
de organización interna de los partidos incluyen entre otras:

n Abordar la igualdad de género en el marco legal 
del partido. Esto puede incluir la adopción de una 
declaración sobre igualdad de género en los docu-
mentos fundacionales del partido; 

n Adoptar medidas, incluso cuotas internas, que 
aseguren la participación de las mujeres en los 
consejos directivos; 

n Establecer metas de participación en las 
convenciones del partido. Esto puede incluir 
realizar foros separados para mujeres delegadas  
en las convenciones; 

n Establecer alas y secciones femeninas dentro 
de los partidos, que deben estar formalmente inte-
gradas en la estructura partidaria con funciones y 
responsabilidades definidas y financiación adecuada 
de ser necesario; 

n Garantizar la integración de la perspectiva de 
género en todas las políticas del partido.

Durante el período preelectoral, la selección y 
la nominación de candidatos es probablemente el proceso 
más importante para asegurar que las mujeres participen 
en política. La brecha de género se ensancha significativa-
mente cuando los candidatos a puestos políticos pasan de 
ser elegibles a ser aspirantes para ser finalmente nominados 
por el partido. Es importante que los partidos incorporen 
reglas que garanticen la representación de las mujeres. 
Cuando este compromiso es de palabra e informal, es 
mucho más difícil diseñar estrategias para que las mujeres 
puedan entrar en el círculo interno del poder, y más arduo 
hacer que el partido rinda cuentas públicas cuando el 
compromiso no se concreta. Si la organización interna de 
un partido es débil y las reglas de selección no son claras, las 
decisiones tienden a ser tomadas por un número limitado 
de personas de la élite, por lo general varones.  

En los últimos años, se han popularizado las cuotas elec-
torales como medidas de política pública para incorporar 
a más mujeres a la actividad política. Las cuotas son una 
forma de garantizar que los miembros de un grupo del elec-
torado, por ejemplo las mujeres, sean incluidas en las insti-
tuciones representativas con un nivel mínimo obligatorio, ya 
sea como delegadas, candidatas o cargos públicos. Cincuenta 
países han adoptado leyes sobre cuotas de candidatos que 
garantizan que una proporción determinada de candidatos a 
cargos políticos sean mujeres. Cientos de partidos políticos 
en otros 30 países han adoptado voluntariamente sus 
propias cuotas para mujeres. Pero las cuotas de candidatos 
sólo tendrán éxito si las mujeres están ubicadas en posiciones 
con posibilidades de elección en las listas de los partidos, y si 
el incumplimiento de las cuotas conlleva sanciones. 

Las medidas que los partidos políticos pueden tomar para 
abordar la desigualdad de género en el proceso de selección 
de candidatos son, entre otras: 

al tomar cUalqUier medida para favorecer la participación política 

de las mUjeres Y más ampliamente para Hacer avanzar la igUaldad de género, 

es fUndamental involUcrar a los Hombres.“

“
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n Impulsar el apoyo del partido a cuotas de 
candidatos e incorporar estas cuotas a los estatutos 
del partido; 

n Establecer pautas para la selección de candidatos 
en los comités de nominación del partido; 

n Garantizar la ubicación de candidatas en cargos 
con posibilidades de elección; 

n Trabajar con las organizaciones de la sociedad 
civil para supervisar la aplicación de cuotas; 

n Cultivar alianzas estratégicas con los hombres, 
dado que ellos desempeñan un papel fundamental 
en la generación de apoyo interno en el partido a 
este tipo de políticas; 

n Aumentar el número potencial de candidatas y 
proporcionarles formación; 

n Alentar las relaciones multilaterales y el inter-
cambio de experiencias entre distintos países  
y regiones.

Las mujeres frecuentemente mencionan la falta de financia-
ción como uno de los principales obstáculos para entrar en 
política. Las mujeres no sólo luchan por recaudar los fondos 
necesarios para llevar adelante una campaña política sino 
que frecuentemente también reciben escasa o nula ayuda 
financiera de sus partidos políticos. Para las mujeres es parti-
cularmente difícil recaudar “dinero anticipado”, esto es, la 
financiación necesaria para lanzar una campaña para cargos 
electos. Las medidas que los partidos y las organizaciones 
de la sociedad civil pueden tomar para ayudar a que las 
mujeres recauden los fondos necesarios para una campaña 
política incluyen: establecimiento de redes de recaudación 
de fondos, que son particularmente importantes cuando 

no existe financiación pública y las candidatas tienen que 
recaudar fondos privados para presentarse a elecciones; 
creación de fondos dentro del partido destinados a apoyar 
a las candidatas; provisión de subvenciones para candidatas; 
limitación de gastos de nominación y de campaña; provisión 
de financiación pública a partidos políticos, particularmente 
si se regula para alentar a que los partidos aborden la capaci-
tación política de las mujeres; asignación de fondos específi-
camente para la formación de mujeres candidatas; y análisis 
de la utilización de los fondos de los partidos para apoyar a 
las candidatas y  abordar temas femeninos.

Durante el período electoral, las candidatas 
necesitan conocer técnicas efectivas para realizar campañas 
y comunicarse con sus electores. Los partidos políticos 
pueden ayudar a educar a los votantes sobre el derecho de 
las mujeres a la participación política y la importancia que el 
avance de la igualdad de género tiene para toda la sociedad. 
Las medidas que los partidos pueden tomar durante este 
período son, entre otras:

n Ofrecer formación a las candidatas en temas 
como recaudación de fondos, desarrollo de mensajes, 
relaciones con los medios de comunicación y comu-
nicación con los votantes; 

n Formar a mujeres y situarlas en las posiciones de 
liderazgo de las campañas políticas (por ejemplo, 
en la gestión de campaña, aumento del número de 
seguidores, contacto con votantes y comunicaciones);

n Asegurar la visibilidad de las mujeres en la 
campaña mediante cobertura adicional en los 
medios de comunicación; 

n Identificar y difundir las posiciones del partido 
que son prioritarias para las mujeres, lo que puede a 
su vez atraer más votos femeninos para el partido; >>
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n Supervisar elecciones, incluso a través del recluta-
miento de mujeres como delegadas del partido en los 
colegios electorales, particularmente si esos centros 
están asignados exclusivamente a las mujeres; y 

n Facilitar información a los votantes que incluya 
mensajes específicos que destaquen la importancia 
del voto de las mujeres y su derecho al mismo como 
miembros de la sociedad en igualdad de condiciones.

Una vez finalizadas las elecciones, los partidos políticos 
siguen desempeñando un papel central para impulsar 
la participación de las mujeres en política. Las medidas 
que los partidos pueden emprender en la período 
postelectoral para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres en en los procesos de 
gobernabilidad, entre otras: 

n Realizar una evaluación del nivel de igualdad de 
género dentro del partido, con el objeto de identi-
ficar, y en última instancia eliminar, toda práctica o 
regla que pueda directa o indirectamente socavar la 
posición de las mujeres; 

n Promover reformas de instituciones políticas 
que sean sensibles a la perspectiva de género, como 
puede ser la modificación del horario de sesiones 
parlamentarias y del calendario parlamentario para 
conciliar la vida familiar de las parlamentarias;

n Garantizar la integración de la perspectiva de 
género y el empoderamiento de las mujeres en las 
políticas de los partidos, incluso a través del apoyo 

de reformas de políticas de género, por ejemplo 
luchar contra la violencia de género, abordar la baja 
por maternidad o temas de derechos reproductivos, 
y a través de la promoción de la igualdad de género 
en áreas tales como el acceso a la justicia, la salud, 
la nacionalidad, el trabajo, el derecho a la tierra, la 
seguridad social y la herencia; 

n Apoyar redes multipartidistas de mujeres y 
comités parlamentarios de mujeres, ya que estos 
pueden ayudar a canalizar los intereses y preocupa-
ciones de las mujeres y a integrar la perspectiva de 
género en la elaboración de políticas y la supervi-
sión gubernamental; 

n Asegurar que las mujeres elegidas para una insti-
tución política ocupen puestos de liderazgo dentro 
del grupo parlamentario (por ejemplo, presidenta 
del grupo) y comités parlamentarios (por ejemplo, 
presidenta o coordinadora del grupo);

n Formar alianzas estratégicas con organizaciones 
de la sociedad civil.

Las acciones sugeridas no son exhaustivas; se ofrecen 
como orientación, basada en prácticas óptimas, y no como 
obligatorias. Al tomar cualquier medida para favorecer la 
participación política de las mujeres y más ampliamente 
para hacer avanzar la igualdad de género, es fundamental 
involucrar a los hombres. Los hombres son fundamentales 
para que el cambio sea duradero. El objetivo de tener más 
mujeres en política no es tener menos hombres en política, 
sino una sociedad más equitativa para todos.

el objetivo de tener más mUjeres en política no es tener menos Hombres en política,

sino Una sociedad más eqUitativa para todos.“

“
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eL emPOdeRamientO  
POLÍticO de Las mUjeRes:  
Un imPeRativO demOcRáticO
Los avances en el gobierno democrático requieren la creación y el sostenimiento 
de un contexto de procesos políticos inclusivos y receptivos y la promoción del 
empoderamiento de las mujeres. La inclusión de las perspectivas de las mujeres 
y su participación en política son prerrequisitos para el desarrollo democrático y 
contribuyen al buen gobierno. 

Los partidos políticos son las instituciones más importantes que afectan la parti-
cipación política de las mujeres. En la mayoría de los países, son responsables de 
la selección de candidatos y deciden qué temas se incluyen en la agenda política. 
La forma en que las mujeres participan en los partidos políticos, o la forma en 
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que los partidos políticos alientan y alimentan la participa-
ción de las mujeres, constituye un factor clave de sus posi-
bilidades de empoderamiento político política. Teniendo en 
cuenta la influencia de los partidos políticos en el empode-
ramiento político de las mujeres, las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), las organizaciones internacionales y 
los proveedores de asistencia al desarrollo han centrado su 
interés en el papel de los partidos políticos. 

Globalmente, las mujeres siguen estando en los márgenes 
de las estructuras de gobernanza que determinan las priori-
dades políticas y legislativas. En los parlamentos del mundo, 
las mujeres ocupan el 19 por ciento de los escaños (el 16 
por ciento en 2005).1 La proporción de mujeres ministras 
es baja, promediando el 16 por ciento.2 La proporción de 
mujeres jefas de estado o de gobierno es aún más baja y ha 
venido disminuyendo en los últimos años, llegando a menos 
de un 5 por ciento en 2011.3

Estos bajos porcentajes persisten después de tres décadas 
de presión y esfuerzos de la comunidad internacional para 
eliminar la discriminación y empoderar a las mujeres. En 
2000, la Organización de las Naciones Unidas reconoció 
el papel central de las mujeres en el desarrollo al incluir el 
empoderamiento de las mujeres como uno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y sin embargo ninguna región 
del mundo se encuentra en camino para alcanzar la meta 
del 30 por ciento de mujeres en posiciones de toma de 
decisiones. Si bien existen algunas notables excepciones y 
pueden discernirse en esta área algunas buenas prácticas, 
siguen existiendo obstáculos que impiden la plena e iguali-
taria participación de las mujeres como contendientes. 

Si bien en grados diversos, en todos los países del 
mundo prevalecen los roles de género estereotipados y 

los prejuicios, que se reflejan en la vida social, económica 
y política. En muchos países, se sigue desalentando a las 
mujeres para competir directamente con los hombres y para 
exponerse a interactuar públicamente, y en cambio se les 
asignan funciones que las alejan de la toma de decisiones 
y las mantienen realizando funciones de apoyo como el 
cuidado de los niños y la familia y las tareas domésticas en 
la esfera privada. Si bien el apoyo formal de los partidos 
políticos no es de ninguna manera el único factor que afecta 
la participación política de las mujeres dados los múltiples 
y complejos roles y prejuicios de género, se requiere dicho 
apoyo para superar las barreras a la participación de las 
mujeres en política y en la vida de los partidos políticos.

La investigación muestra que el número de mujeres en 
el parlamento es importante; por lo menos, cuantas más 
mujeres haya en el parlamento, más probable es que el 
parlamento trate temas de mujeres y cambie la dinámica 
de género de la cámara.4 La proporción de mujeres parla-
mentarias tiene una gran influencia en el carácter del debate 
político. Dados los bajos niveles de presencia femenina 
en parlamentos y otros órganos de decisión política, los 
partidos necesitan ser proactivos para garantizar que la 
igualdad de género se aborde en el gobierno. 

Los partidos tienen influencia para determinar qué temas 
dan forma al debate político: formulan políticas, establecen 
prioridades de gobierno y por lo tanto están estratégica-
mente posicionados para abordar las preocupaciones de 
las mujeres. En la práctica, los partidos políticos tienen un 
historial ambivalente al abordar los temas de género en el 
gobierno y los procesos electorales. Las prácticas que sí 
existen no están bien codificadas y documentadas. Esta guía 
tiene como objetivo rellenar esta laguna.

la proporción de mUjeres parlamentarias tiene 

Una gran inflUencia en el carácter del debate politico.“

“
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ObjetivOs
Esta guía identifica puntos de entrada y medidas espe-
cíficas que pueden tomarse para promover una presencia 
e influencia más fuerte de las mujeres en los partidos 
políticos. La guía brinda algunos principios generales 
así como buenas prácticas para que las partes interesadas 
diseñen y pongan en marcha proyectos. No prescribe una 
fórmula específica sino que más bien ofrece opciones para la 
reforma que derivan de estrategias que han sido puestas en 
práctica por partidos políticos de diversas partes del mundo.

Los puntos de entrada identificados se han diseñado prin-
cipalmente para orientar a los partidos políticos, y tienen 
como objetivo ofrecer ideas para la acción e inspirar la 
dirección de la programación de los proveedores de asis-
tencia al desarrollo, fundaciones de partidos y OSC para 
apoyar a los partidos políticos. La guía tiene la intención de 
ser un recurso que pueda ser usado igualmente por todos 
los partidos y partes interesadas en el proceso electoral, y la 
mención específica de personas, partidos u organizaciones 
no significan su aprobación por parte de los autores o del 
PNUD o NDI, sino que se usan para destacar ejemplos de 
estrategias que llamaron la atención de los investigadores.

Esta guía explica por qué son importantes las potenciales 
intervenciones, pero no necesariamente prescribe cómo 
deben ser puestas en práctica tales intervenciones. Dadas 
las múltiples audiencias de esta guía, la decisión sobre la 
manera en que las estrategias deben ponerse en práctica 
se deja a las respectivas partes interesadas. El apoyo a la 
programación brindado por una agencia internacional de 
asistencia al desarrollo es completamente diferente a las 
medidas que pueda tomar directamente una fundación de 
partido o un partido político.

metOdOLOGÍa
Las estrategias aquí presentadas se derivan de una serie de 
20 casos prácticos que fueron encargados por el PNUD 
y realizados por el NDI durante el período 2009-2010. 

Existen muchos más ejemplos que podrían incluirse. 
Sin embargo, esta guía no tiene como objetivo presentar 
ejemplos de manera exhaustiva. La guía limita su alcance 
a la presentación de prácticas clave extraídas de los casos 
prácticos encargados por el NDI (para una lista de los casos 
prácticos, véase el Anexo 1). En algunos casos, se presentan 
ejemplos fuera del alcance de esa investigación para ilustrar 
una cuestión específica.

La investigación principal realizada por el NDI combinó 
el estudio de documentación y un total de 64 entrevistas 
en profundidad con líderes actuales y ex líderes de partidos 
políticos, mujeres miembros de partidos y miembros de la 
sociedad civil, en un período de 18 meses durante los años 
2009 y 2010. Las personas seleccionadas para las entrevistas 
provienen de todas las regiones y de partidos políticos de 
diferentes tendencias ideológicas y diferentes contextos, 
incluso situaciones de post-conflicto, países en vías de desa-
rrollo y desarrollados. También existen algunos ejemplos 
derivados de iniciativas de la sociedad civil dirigidas a la 
reforma de partidos políticos.

La intención del estudio de casos prácticos no fue examinar 
las iniciativas emprendidas por todos los partidos políticos 
de cada país, sino más bien revisar y ofrecer una diversidad 
de ejemplos de acciones como parte de una visión más 
amplia de apoyo a la participación política de las mujeres. 
Se hizo todo lo posible para incluir una diversidad de 
ejemplos en términos de geografía, ideología de partido, 
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tipo de sistema político y estrategias utilizadas; no obstante, 
en algunos partidos hubo lagunas de documentación en lo 
que respecta a sus esfuerzos para hacer avanzar la partici-
pación de las mujeres y la igualdad de género. Si bien los 
ejemplos de partidos de centro y centro-izquierda superan a 
los ejemplos de partidos de centro-derecha, existen también 
ejemplos de medidas proactivas en partidos con tendencia 
conservadora, varios de los cuales se destacan aquí. 

Las lecciones aprendidas y las estrategias comunes de los 
casos prácticos han sido sintetizadas y presentadas como 
hallazgos importantes en esta guía resumen. El libro guía 
completo, que incluye los casos prácticos de todos los países, 
será publicada en un volumen independiente.

estRUctURa
De manera excepcional, los resultados se presentan según un 
marco de ciclo electoral. Más que brindar una lista genérica 
de medidas que pueden tomar los partidos políticos, dichos 
resultados se agrupan con acciones específicas usando las 
fases y plazos del ciclo electoral. En cada una de estas fases, 
se ofrece una visión general de la situación y se presentan 
varios puntos de entrada estratégicos que los partidos 
políticos pueden adoptar para promover la capacitación de 
las mujeres. Los cuatro componentes principales del ciclo 
electoral son los siguientes:

I. Estrategias básicas para la  
organización interna  
de los partidos

II. Estrategias en el   
período preelectoral

III. Estrategias en el  
período electoral

IV. Estrategias en el   
período postelectoral

El enfoque del ciclo electoral tiene dos elementos: sentido 
de oportunidad temporal y partes interesadas. Primero, 
anima a que los proveedores de asistencia internacional 
y las partes interesadas nacionales hagan planes a largo 
plazo e implementen la programación electoral dentro del 
marco de gobernanza democrática. En segundo lugar, se 
dirige a varias partes interesadas más allá de los administra-
dores electorales, en la medida de lo posible y deseable. El 
enfoque  se basa en la idea de que el apoyo electoral debe 
ser a largo plazo y debe tratar de abordar temas tales como 
desarrollo de capacidades y la reforma institucional y legal 
de manera sostenible, con vistas a disminuir la asistencia 
internacional y aumentar la capacidad a nivel nacional a lo 
largo del tiempo. El establecimiento de fases en el enfoque  
del ciclo electoral es importante; al trabajar dentro de una 
más amplia agenda de gobernanza democrática, permite 
una mejor identificación de las necesidades y la planifica-
ción previa en lugar de concentrar los esfuerzos en torno al 
evento electoral.5

El enfoque del ciclo es extremadamente útil para identi-
ficar estrategias dirigidas a los partidos políticos y al empo-
deramiento de las mujeres. Hasta la fecha, gran parte del 
apoyo en esta área se ha concentrado en la fase preelec-
toral hasta el evento electoral, por ejemplo, el desarrollo 
de las capacidades de las candidatas, la presión y el apoyo 
a las cuotas electorales, apoyo de campaña y desarrollo de 
mensaje. Estas intervenciones son importantes y deben 
continuar, pero el enfoque del ciclo electoral requiere que 
esas intervenciones a corto plazo constituyan sólo una parte 
de un enfoque más amplio a la programación más amplio. 
Este enfoque fomenta una mayor concentración en el 
período postelectoral (la fase más larga del ciclo electoral) 
y en las posibilidades de implementar reformas y desarro-
llar capacidad entre las elecciones. El momento del ciclo 
electoral en el que se encuentra un país tendrá también una 
importante influencia en los tipos de intervenciones que son 
más oportunas y relevantes en un momento determinado. 

La temporalidad es una consideración fundamental. Por 
ejemplo, si el proceso de selección de candidatos para las 
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elecciones no se somete a una inspección cuidadosa y se 
nominan pocas mujeres como candidatas, entonces las 
metas numéricas no se alcanzarán cuando tengan lugar las 
elecciones. Asimismo, los partidos políticos pueden no estar 
dispuestos a emprender reformas en los procedimientos de 
nominación de candidatos durante un año de elecciones y 
la presión a favor de tales reformas puede ser más fructífera 
si se emprende durante las elecciones. Las estrategias deben 
beneficiarse de enfoques sistemáticos, coordinación y reali-
zación por etapas. Los períodos pre y postelectorales son 
importantes para aplicar reformas fuera de la movilización 
en torno al evento electoral. Algunas intervenciones pueden 

también abarcar diferentes fases. La atracción de poten-
ciales candidatas y el apoyo al desarrollo de la capacidad 
probablemente deban extenderse a todos los períodos del 
ciclo electoral para tener más éxito.

beneFiciOs PaRa  
LOs PaRtidOs
Si bien la relación causa-efecto entre la promoción de la 
participación de las mujeres y el éxito electoral de los 
partidos no ha sido bien documentada, los hallazgos 
basados en los casos prácticos sugieren que los partidos 

figUra 2: el ciclo electoral6
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políticos han aumentado su base de apoyo y han triunfado 
electoralmente después de adoptar reformas para promover 
la capacitación de las mujeres.

Pueden existir beneficios positivos para los partidos 
políticos que aplican reformas: 

n Pueden alterarse las percepciones públicas y 
renovarse el interés en los partidos políticos con 
niveles de apoyo decrecientes. 

n Tomar la iniciativa respecto a la capacitación de 
las mujeres puede generar nuevas bases de apoyo y 
atraer nuevos afiliados al partido político. 

n Incrementar la proporción de candidatas para 
cargos electivos puede aumentar el flujo de finan-
ciación pública hacia el partido. Si los incentivos 
presentes en las leyes de finanzas públicas vinculan 
las asignaciones de financiación a los partidos a 
la promoción de las candidatas nominadas, los 
partidos políticos pueden beneficiarse económi-
camente. Estas reformas pueden también atraer el 
apoyo de partidos asociados, de internacionales del 
partido y de la comunidad internacional, para poner 
en marcha nuevas iniciativas como los programas 
de formación y asesoramiento.

n Las candidatas tienen más probabilidad que 
los varones de provenir de la sociedad civil y, por 
lo tanto, de tener relaciones más fuertes con las 
OSC. Estos vínculos pueden ser beneficiosos para 
las candidatas, pero también podrían reflejarse de 
manera positiva en el partido para el cual están 
haciendo campaña, al establecer relaciones con las 
bases y los electorados.

n En última instancia, establecer estrategias para 
la promoción del empoderamiento de las mujeres 
puede conducir a partidos políticos más democráticos 
y transparentes. Tales estrategias pueden también 
tener como resultado la inclusión de otros grupos 
marginados e insuficientemente representados.

Esta guía ha buscado recoger una amplia y diversa gama de 
estrategias que están siendo aplicadas para apoyar la capa-
citación de las mujeres. Reconoce, sin embargo, que existen 
muchas más prácticas innovadoras que están intentándose 
y poniéndose a prueba por parte de partidos políticos con 
mentalidad de reforma. También reconoce que lo que 
funciona para un partido político puede no funcionar para 
otro. Cuando se diseñan estrategias, deben considerarse los 
contextos nacionales, y esto incluye el carácter del sistema 
de partidos, el sistema electoral vigente y otras considera-
ciones socio-culturales.

tomar la iniciativa en la capacitación de las mUjeres pUede generar 

nUevas bases de apoYo Y atraer nUevos afiliados al partido político.“

“
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I

cReaciÓn de Una base ORGanizativa 
PaRa La iGUaLdad de GéneRO 

temAs clAve

El modo en que operan y funcionan los partidos políticos está determinado por 
las normas externas e internas, los procesos y la cultura. La regulación externa 
comprende la constitución y las leyes relativas al sistema electoral, financiación 
y organización de los partidos. Los procesos internos dependen de la base ideo-
lógica del partido, las influencias históricas, los niveles de regulación y buro-
cracia interna, el nivel de clientelismo, el grado de influencia de los líderes y el 
nivel de descentralización de los partidos. El nivel de democracia interna de 
los partidos está determinado por prácticas como procesos de información y 
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consulta internos, reglas y estructuras internas (formales 
o informales) para la organización y toma de decisiones 
dentro del partido y transparencia en el funcionamiento del 
partido a todos los niveles.7 En lo que respecta a la organi-
zación de los partidos, una consideración adicional es hasta 
qué punto el partido incluye diferentes grupos sociales, 
particularmente en términos de selección de candidatos, y 
el modo en el que el partido intenta llegar a las mujeres y las 
incluye en su organización interna. 

Las mujeres ocupan sólo un número limitado de cargos de 
liderazgo y toma de decisiones en los partidos políticos, y 
tienden en cambio a predominar en posiciones y activi-
dades de apoyo a los partidos políticos a nivel de base o 
de apoyo al liderazgo masculino. Las posiciones de poder 
en los partidos políticos pueden ser a menudo infor-
males, centralizadas y sostenidas por relaciones y redes 
de influencia bien establecidas que son inaccesibles a los 
recién llegados, y particularmente a las mujeres. Sin acceso 
al conocimiento y la memoria institucionales integrados en 
dichas redes, y con recursos muy limitados, pocos modelos 
que imitar y asesores, y algunas veces incluso con limitado 
apoyo familiar y comunitario, es comprensible que la parti-
cipación de las mujeres en los partidos políticos siga estando 
muy por debajo de la de los hombres.

La aplicación de estrategias para promover la capacitación 
de las mujeres a menudo conduce a una mayor democracia 
interna y transparencia de los partidos políticos. Al desarro-
llar estrategias para la inclusión de mujeres, la participación 
de los afiliados del partido en la toma de decisiones puede 
volverse más formalizada, por ejemplo a través de las elec-
ciones para cargos de liderazgo o la selección de candidatos 
para las próximas elecciones. Muchos partidos también 
trabajan activamente para mejorar el papel de otros grupos 
marginados e insuficientemente representados.8

Las estrategias utilizadas por los partidos para aumentar 
la participación de las mujeres van desde reformas legales, 
como la adopción de cuotas de candidatos por ley, hasta 
reformas internas voluntarias, como la formalización de 
una sección femenina como parte de la estructura del 
partido o garantizar la presencia de mujeres en las estruc-
turas de toma de decisiones. Las estrategias más significa-
tivas combinan reformas de las instituciones políticas con 
la provisión de apoyo a mujeres activistas, candidatas y 
cargos electos del partido. Para ser efectivas, sin embargo, 
las estrategias requieren la cooperación de una diversidad 
de personas y partidos políticos de todo el espectro político. 

las posiciones de poder en los partidos políticos pUeden ser a menUdo informales, 

centralizadas Y sostenidas por relaciones Y redes de inflUencia bien establecidas 

qUe son inaccesibles a los recién llegados, Y particUlarmente a las mUjeres.“

“
la implementación de estrategias 

para promover el empoderamiento de 

las mUjeres a menUdo condUce a Una 

maYor democracia Y transparencia 

internas de los partidos políticos.“ “
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Esta sección trata las estrategias que los partidos políticos 
pueden aplicar para incluir a las mujeres y abordar las cues-
tiones de igualdad de género en el funcionamiento interno.

estrAtegiAs utilizAdAs

Las siguientes estrategias, provenientes de ejemplos de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas de los estudios 
de caso y otras investigaciones, se han diseñado primor-
dialmente para orientar a los partidos políticos sobre las 
medidas que se pueden tomar para abordar la igualdad de 
género en la organización interna del partido. Estas estrate-
gias también pueden ofrecer ideas para la acción y pueden 
indicar la dirección de la programación de los proveedores 
de asistencia al desarrollo, las fundaciones de los partidos y 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en su trabajo 
de apoyo a los partidos políticos.

(a) Abordar la igualdad de género en  
las normativas internas de los partidos

El funcionamiento y las operaciones internas de los partidos 
políticos responden a normativas legales, como la cons-
titución o ley de partidos políticos, y, más comúnmente, a 
las normativas internas de los partidos. El funcionamiento 
interno de los partidos políticos afecta al el modo en el 
cual se representan las diferentes necesidades, intereses y 
demandas sociales de la sociedad en el parlamento.9 Como 
sucede con las constituciones y los marcos legales nacionales, 
los documentos y las declaraciones oficiales de un partido 
político son importantes para proporcionar un marco de 
igualdad de género, ya que ofrecen una visión del partido y 
también establecen las reglas para alcanzar esa visión.

La adopción de una declaración sobre igualdad de género 
en los documentos fundacionales de los partidos es un 
primer paso importante para proporcionar un marco que 
permita avanzar hacia partidos políticos más inclusivos y 
receptivos. Varios partidos políticos incluyen cláusulas de 
igualdad en sus declaraciones de principios y sus norma-
tivas internas. Por ejemplo, en el salvador, la declara-
ción de misión y código ético del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) incluye una cláusula 

sobre igualdad política para las mujeres. Paralelamente 
a abordar la igualdad de género en sus estatutos y regu-
laciones, el Partido Acción Ciudadana (PAC) de costa 

rica también estableció una Fiscalía sobre Igualdad de 
Género, con el mandato de supervisar, informar y aconsejar 
sobre el modo de aplicación de dichas normativas.10

(b) Adoptar medidas para la participación de las 
mujeres en las estructuras de toma de decisiones 

La inclusión de una declaración formal sobre igualdad de 
género está relacionada con la adopción de medidas para 
garantizar la participación de las mujeres en los consejos 
directivos y las estructuras de toma de decisiones del partido. 
El nivel de la representación femenina en tales estructuras 
indica hasta dónde el partido político se compromete con 
la igualdad de género. Globalmente, las mujeres están 
insuficientemente representadas en puestos de liderazgo 
en los partidos políticos, si bien normalmente constituyen 
entre el 40 y el 50 por ciento de los afiliados del partido. 
La proporción de mujeres en puestos de liderazgo en los 
partidos se estima en un 10 por ciento, si bien este número 
aumenta en partidos que han adoptado reglas que garan-
tizan la participación de las mujeres dentro de las estruc-
turas internas de toma de decisiones.11  La participación de 
las mujeres en consejos directivos es importante por muchas 
razones, particularmente para asegurar que las perspectivas 
femeninas contribuyan a dar forma a las políticas, priori-
dades, estrategias y plataformas del partido.

la regla 6 de la constitUción  
del congreso nacional africano 
(sUdáfrica) establece qUe: 

con el objeto de una completa representación de 
las mujeres en todas las estructuras de toma de de-
cisiones, el partido pondrá en marcha un programa 
de acción afirmativa que incluye una cuota de no 
menos del 50 por ciento de mujeres en todas las 
estructuras elegidas.“ “
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Está volviéndose más común que los partidos adopten tales 
medidas. Algunos ejemplos son:  

n El Partido Laborista de aUstralia y el 
Partido Sam Rainsy de camboYa han adoptado 
cuotas internas que garantizan la participación de 
las mujeres en algunos de sus consejos directivos o 
en todos ellos. 

n marrUecos: La Unión Socialista de Fuerzas 
Populares (USFP) tiene cuotas internas para cada 
delegación local, lo que ha ayudado a fomentar la 
inclusión de las mujeres en todos los niveles del 
partido. 

n méxico: El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) fue uno de los primeros 
partidos en adoptar una cuota del 20 por 
ciento en 1990, que fue luego elevada al 30 por 
ciento. El Partido de Acción Nacional (PAN) 
lo siguió, adoptando una cuota interna para 
garantizar la participación de las mujeres en el 
comité ejecutivo y en los consejos directivos. 

n india: El comité ejecutivo nacional del Partido 
Bhatariya Janata (BJP) modificó su constitución en 
2008 para reservar el 33 por ciento de los puestos 

de liderazgo del partido a mujeres y para designar 
como jefa de la sección nacional de mujeres a un 
miembro del comité electoral central del partido. 

n alemania: La Unión Demócrata Cristiana 
(UDC) adoptó en 1996 una cuota del 33 por ciento 
para cargos del partido. Si la cuota no se cumple, las 
elecciones internas deben repetirse.12

n sUdáfrica: La Regla 6 de la Constitución 
del Congreso Nacional Africano (ANC)13 establece 
que, con el objeto de una completa representación 
de las mujeres en todas las estructuras de toma 
de decisiones, el partido pondrá en marcha un 
programa de acción afirmativa que incluye una 
cuota de no menos del 50 por ciento de mujeres en 
todas las estructuras elegidas. 

Además de los puestos de liderazgo, los partidos políticos 
pueden garantizar que las mujeres sean nombradas para 
comités y grupos de trabajo importantes del partido. En 
algunos casos, la jefa de la sección femenina del partido 
llega a ser miembro del comité ejecutivo o de otras estruc-
turas relacionadas con los recursos, la preparación electoral 
y la selección de candidatos del partido.>>
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Garantizar la participación de las mujeres en las estructuras 
internas es fundamental para hacer avanzar la igualdad  
de género en los partidos políticos. Sin embargo, es impor-
tante que  medidas como las cuotas se complementen con 
otra iniciativas, lo que incluye el desarrollo de capacidad y 
aptitudes a largo plazo, con el objetivo de garantizar que  
las mujeres puedan ocupar puestos de liderazgo en los 
partidos incluso en ausencia de mecanismos de cuotas. 
Los partidos políticos deben estudiar otros procesos para 
incluir mujeres cualificadas y motivadas en puestos de 
liderazgo, y sensibilizar sobre la importancia de abrir un 
espacio de apoyo para las mujeres entre sus miembros, 
liderazgo y estructuras internas.14

(c) establecer metas de participación en  
las convenciones los partidos

En muchos partidos políticos, las convenciones anuales 
son los lugares en donde se definen las políticas y se toman 
las decisiones más importantes. En casi todos los partidos 
políticos, las convenciones brindan oportunidades para 
que los delegados forjen las relaciones políticas y finan-
cieras necesarias para triunfar en sus carreras políticas. Los 
partidos políticos pueden por lo tanto establecer metas 
para asegurar que una proporción de los delegados partici-
pantes sean mujeres. Por ejemplo, en estados Unidos 
el Partido Demócrata ha adoptado reglas para la partici-
pación de delegadas en las convenciones nacionales de 
nominación. Como resultado de la presión interna de las 
delegadas y del apoyo de los líderes del partido, los estatutos 
del partido exigen que haya igual número de mujeres y 
hombres entre los delegados de la convención encargados 
de la nominación.

Además de esto, la inclusión de foros independientes para 
que las delegadas se reúnan durante las convenciones del 
partido ofrece importantes oportunidades para establecer 
contactos. En aUstralia, la Organización de Mujeres 
del Partido Laborista realiza su propia conferencia todos los 
años para brindar a las mujeres la posibilidad de hablar sobre 
la política, ejercer presión sobre temas específicos y establecer 
contactos entre ellas. En el salvador, el Secretariado 
de las Mujeres del FMLN organiza una conferencia anual 

de las líderes femeninas del partido, que reúne a cargos 
electos y miembros del comité ejecutivo del partido para 
formular estrategias y políticas sobre igualdad de género. Es 
importante que las resoluciones adoptadas en estos foros de 
mujeres sean formalmente adoptadas y usadas para orientar 
la dirección del partido en materia de políticas.

(d) establecer secciones femeninas  
dentro de los partidos políticos 

La experiencia práctica y la investigación muestran que el 
establecimiento de una sección para que las mujeres afiliadas 
al partido se reúnan, discutan y deliberen, planteen sus prio-
ridades y busquen soluciones a problemas comunes puede 
servir para incorporar las preocupaciones de las mujeres a la 
agenda del partido. Las secciones femeninas son secciones 
internas que tienen como objetivo fortalecer la representa-
ción y participación de las mujeres dentro del partido y en 
el proceso político en general.15

Es importante que las secciones femeninas se integren 

lAs secciones FemeninAs  
reAlizAn normAlmente  
AlgunAs o todAs lAs  
siguientes ActividAdes:

n contribuir al desarrollo de políticas, promover los 
intereses de las mujeres en plataformas de política y 
aconsejar al liderazgo del partido sobre temas de género; 

n contribuir con políticas de igualdad de género o 
supervisar su aplicación, lo que incluye la aplicación de 
de cuotas en los procesos de selección de candidatos;

n coordinar las actividades de los miembros femeninos 
del partido;

n ejercer la función de contacto y movilización, particu-
larmente intentando llegar a votantes femeninas durante 
las elecciones y ampliando la base del partido;

n brindar apoyo y formación a las parlamentarias y 
cargos recién elegidas;

n contribuir a la transformación de las relaciones 
de poder dentro del partido y a la sensibilización y 
formación de los afiliados sobre igualdad de género;

n establecer contacto con los masculinos del partido.



formalmente en la estructura del partido, con funciones y 
responsabilidades definidas y, de ser necesario, financiación 
apropiada para gastos operativos. Existen varios ejemplos 
de fuertes secciones femeninas que han sido mecanismos 
de presión eficaces sobre los partidos para realizar reformas 
e incrementar la participación de las mujeres en los asuntos 
del partido a alto nivel, para implantar cuotas internas, 
para crear programas de formación y para ofrecer apoyo a 
las candidatas. Sin embargo, es necesario tener cuidado y 
asegurar que los temas de género no se vuelvan un ‘silo’ en la 
sección femenina o que la sección femenina esté marginada 
dentro del partido. Una manera de impedir esto sería garan-
tizar que la secretaria o presidenta de la sección femenina 
tenga presencia y voto en el comité directivo del partido.

Algunos ejemplos son:

n aUstralia: Las reglas del Partido Laborista 
especifican  la función, la composición y los poderes 
de la Organización Laborista de Mujeres, en la 
delegación federal y en cada delegación estatal.16

n camboYa: La sección femenina del Partido 
Sam Rainsy (SRP) ha intentado promover a las 
mujeres dentro del partido, ha presionado en favor 
de la introducción de cuotas internas para consejos 
directivos, ha ofrecido formación para mujeres 
candidatas y ha realizado tareas de educación cívica 
y de contacto con los votantes.

n méxico: El Partido de Acción Nacional (PAN) 
transformó su sección femenina de una organi-
zación social a una base efectiva para promover 
puestos de liderazgo para las mujeres. Por ejemplo, 
durante las elecciones, el Secretariado Nacional 
para la Promoción Política de las Mujeres del PAN 
ha ejercido presión sobre los líderes locales y nacio-
nales del partido para incluir a más mujeres como 
candidatas electorales. El partido también garantiza 
que los borradores de documentos de políticas del 
partido se envíen a la sección femenina del partido 

para que sean revisados desde la perspectiva de 
género antes de ser formalizados.

n marrUecos: La mayoría de los partidos 
políticos han fundado secciones de mujeres o 
estructuras internas comparables para abordar los 
temas femeninos y las necesidades de las afiliadas 
del partido. Por ejemplo, el Partido del Progreso y el 
Socialismo (PPS) creó un consejo de igualdad para 
garantizar la representación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones del partido.

n serbia: La sección femenina G17 Plus se 
reconoce en sus reglas internas como una estruc-
tura formal del partido. Ha defendido medidas para 
promover las candidaturas electorales de mujeres 
y ha ejercido presión sobre los líderes del partido 
para garantizar que las mujeres candidatas ocuparan 
posiciones altas en las listas. Además, el ala de las 
mujeres ha buscado activamente financiación para 
formación y talleres para mujeres candidatas y acti-
vistas, y trabaja para empoderar a las mujeres para 
ejercer influencia sobre las políticas a nivel local.

(e) introducir la perspectiva de igualdad  
de género en la elaboración de políticas

Como se mencionó anteriormente, una de las funciones de 
la sección femenina es trabajar en la elaboración de políticas 
dentro del partido. Los partidos políticos deben garantizar 
que sus políticas y prioridades respondan a las necesidades 
de mujeres y hombres, no solo en términos de reformas de 
políticas específicas de la perspectiva de género, sino también 
garantizando la integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas del partido. Esto puede lograrse a través 
de un comité de políticas que aborde la incorporación de 
la perspectiva de género y refrende todas las políticas que 
la cumplen, o mediante el desarrollo de la capacidad de los 
miembros del partido. Esto se discute con mayor detalle en 
la sección sobre gobierno en IV. Período postelectoral. >>
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P e R Í O d O  
P R e e L e c tO R a L

seLecciÓn y nOminaciÓn  
de candidatOs

temAs clAve

El proceso de selección y nominación de candidatos es probablemente el  
más importante que deben tratar los partidos políticos si desean promover 
la participación política de las mujeres. Los partidos son el vínculo vital  
para lograr igualdad y participación inclusiva, dado que mantienen un firme 
control sobre la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. Los 
partidos políticos difieren sustancialmente con respecto a la manera en que 
nominan a sus candidatos, el número de mujeres seleccionadas, la ubicación de 
las mujeres en las listas del partido y la proporción de mujeres que alcanzan cargos 
electos. Los partidos también difieren respecto a su amplitud de participación y 
grado de descentralización. 
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La selección de candidatos para elecciones puede enten-
derse en términos de etapas. En general, en cualquier país 
existirá un conjunto de “elegibles” (ciudadanos que cumplen 
los requisitos legales y formales para ser legisladores), 
pero sólo un pequeño grupo de ellos consideraría presen-
tarse como posibles candidatos, los “aspirantes”. Existen 
muchos factores que afectan a la evaluación de un posible 
aspirante sobre si va a hacer campaña para su elección, 
que comprenden la evaluación del tiempo requerido, los 
compromisos financieros, la probabilidad de ganar, la 
ambición personal, el apoyo y los compromisos familiares 
y comunitarios, el acceso a redes políticas y económicas, 
la remuneración, el estatus y el poder político.17 Es en las 
etapas que van de ser elegible a ser aspirante y eventual-
mente a ser nominado por el partido donde existe una gran 
brecha de género y una reducción del porcentaje de mujeres.

La etapa en la cual los controladores del partido nominan 
“aspirantes” es la más importante para conseguir que las 

mujeres lleguen a cargos electivos. Los partidos se enfrentan 
presiones tanto externas como internas que afectan a sus 
decisiones sobre las nominaciones. Las presiones externas 
que pesan sobre los partidos incluyen la forma en que serán 
percibidos y evaluados por los votantes, por lo que dichos 
partidos pueden presentar candidatos que en su opinión 
que obtendrán el máximo número de votos a su favor.18 Los 
candidatos que son “percibidos” como potenciales desven-
tajas (frecuentemente mujeres) no serán nominados por 
el partido. Internamente, son importantes el historial, el 
activismo en el partido y el acceso a fondos de un aspirante. 
Los titulares de un cargo, los que tienen un nombre recono-
cido o son visibles en la comunidad a través su profesión o 
relaciones familiares también cuentan con una mejor opor-
tunidad de recibir el respaldo del partido.19

La selección de candidatos varía de partido en partido 
y puede distinguirse en base a un número de rasgos que 
incluyen, por ejemplo, el nivel de descentralización del 

figUra 3: etapas de selección de candidatos
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proceso de selección. Las reglas y normas del partido 
afectarán a la manera en la que el partido lleva adelante 
el proceso concreto de nominación. Para las mujeres, los 
sistemas basados en una administración burocrática que 
han incorporado reglas que garantizan la representación de 
las mujeres constituyen una ventaja significativa. Cuando 
las reglas no están escritas, es más difícil diseñar y aplicar 
estrategias para entrar en el círculo interno del poder, y no 
hay rendición pública de cuentas cuando no se aplican las 
reglas. Con una organización interna débil, falta de demo-
cracia interna o reglas de selección poco claras, las deci-
siones tienden a ser tomadas por un número limitado de 
personas de la elite, normalmente hombres. Normalmente 
mujeres quedan fuera y están excluidas de las redes “solo 
para hombres”. Los sistemas de patrocinio son bastante 
cerrados y no es probable que promuevan las candidaturas 
de mujeres.20  Idealmente, el proceso de nominación debe 
ser tanto formalizado como transparente, lo que permitiría 
una mayor equidad en la representación. 

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el 
proceso electoral y el desafío que supone ganar una nomi-
nación han hecho que los partidos políticos propongan 
medidas especiales y en muchos casos las han puesto en 
práctica. Tales medidas van desde desarrollar incentivos 

para atraer mujeres al partido (por ejemplo provisión de 
financiación para campañas) o provisión de formación 
y desarrollo de aptitudes de las candidatas, hasta esta-
blecer objetivos dentro del partido para que un determi-
nado número de candidatos sean mujeres. Este tipo de 
medidas pueden también estar amparadas por la legisla-
ción, pero a menudo los partidos políticos las han adoptado 
voluntariamente.

cuotas de mujeres candidatas

Entre las diversas estrategias exploradas en esta guía, alguna 
forma de cuota electoral, ya sea adoptada voluntariamente 
por los partidos políticos o exigida por las leyes electorales, 
se utilizó en todos los casos en consideración. Este rasgo 
común no fue intencionado, pues esta investigación tenía 
como objetivo presentar ejemplos de medidas especiales 
más allá de las cuotas electorales para captar la diversidad 
de  enfoques usados por los partidos en diversos lugares 
del mundo para apoyar a las mujeres. Sin embargo, es 
evidente que la medida especial en uso más prominente y 
extendida es la cuota electoral, ya sea usada exclusivamente 
o en conjunción con otras acciones. De esta manera, la 
frecuencia de cuotas en los casos prácticos apoya investiga-
ciones ya existentes según las cuales las cuotas siguen siendo 
el medio más decisivo, eficiente y preferido para atraer a 
una mayor cantidad de mujeres a los partidos políticos y a 
la política en general.

Las cuotas electorales de candidatos se han vuelto una 
importante herramienta política para aumentar el acceso de 
las mujeres a órganos de toma de decisiones. Cuando se 
aplican adecuadamente, garantizan la incorporación de las 
mujeres a puestos de toma de decisiones más que confiar en 

con organización interna débil, falta de democracia interna, 

o reglas de reclUtamiento poco claras, las decisiones tienden 

a ser tomadas por Un número limitado en la élite, típicamente varones. “
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la buena fe de los líderes de los partidos políticos o de los 
comités de nominación de candidatos. La introducción de 
cuotas está altamente influenciada por la orientación y las 
recomendaciones que ofrecen las organizaciones interna-
cionales. Como se expresa en la Plataforma para la Acción 
de Beijing (BPFA), las cuotas son un medio para garantizar 
que los miembros de un grupo del electorado, por ejemplo 
las mujeres, sean incluidas en las instituciones representa-
tivas con un nivel mínimo obligatorio, sea como delegadas, 
candidatas o funcionarias. 

Es importante señalar que a menudo las leyes de cuotas se 
formulan de forma neutral con respecto al género, indicando 
normalmente un porcentaje mínimo requerido para el 
género insuficientemente representando, o el porcentaje 
mínimo requerido para ambos géneros. Sin embargo, dado 
que las mujeres constituyen el género insuficientemente 
representado casi sin excepción, frecuentemente se habla de 
las cuotas electorales como cuotas femeninas. Esto no debe 
tomarse en el sentido de que las cuotas electorales bene-
fician sólo a las mujeres, o dan a las mujeres una ventaja 
injusta; más bien, las cuotas son medidas para corregir el 
desequilibrio representativo. 

tipos de cuotas

Existen dos tipos principales de cuotas electorales, que 
dependen de dónde se ubican en el proceso de selección: 
cuotas de candidatos y escaños reservados. 

Las cuotas de candidatos tienen la intención de afectar a la 
provisión de candidatos, al garantizar que una proporción 
de los candidatos presentados a elecciones sean mujeres. 
Estas cuotas pueden ser legales, en las cuales la ley especifica 
un porcentaje mínimo de candidatas que deben ser mujeres, 
o pueden ser voluntarias, en las cuales un partido político 
adopta voluntariamente un objetivo específico de mujeres 
candidatas para presentarse a elecciones.21

Los escaños reservados estipulan que una determinada 
proporción de los escaños de la legislatura o parlamento 
deben ser concedidos a mujeres.

cuotas de candidatos

Existen ahora 50 países que han legislado cuotas de candi-
datas, y muchos de ellos vienen aplicando cuotas de candi-
datas desde principios de los años 90. Donde las cuotas son 
impuestas por la ley, normalmente los partidos políticos han 
tenido que actualizar los procedimientos de nominación 
para garantizar el cumplimiento de la ley. Además de las 
cuotas legales, cientos de partidos políticos en más de 30 
países han adoptado voluntariamente sus propias políticas 
de cuotas para mujeres. En tales casos, el partido establece su 

lAs cuotAs de cAndidAtos  
Pueden ser:

n Voluntarias: son adoptadas de manera voluntaria por 
los partidos políticos y deben reflejarse en las reglas de 
nominación de candidatos y/o estatutos de los partidos.

n Legales: la constitución, la legislación electoral o 
de partidos establece un mínimo para la inclusión de 
mujeres como candidatas electorales.
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propio objetivo o proporción de candidatos para la elección 
que deben ser mujeres (véanse ejemplos en el Anexo 2).22

Algunos ejemplos específicos de partidos que han adoptado 
voluntariamente cuotas para garantizar que las mujeres 
constituyan una proporción de los candidatos en las listas 
de los partidos son:

n bUrKina faso: El Partido del Congreso por 
la Democracia (CDP) adoptó una cuota interna del 
25 por ciento de mujeres en sus listas para las elec-
ciones parlamentarias de 2007.

n lUxembUrgo: El Partido Popular Cristiano 
Social (PCS) tiene como objetivo un 33 por ciento 
de mujeres candidatas en sus listas.23

n marrUecos: La Unión Socialista de Fuerzas 
Populares (USFP) adoptó una cuota del 20 por 
ciento para la representación de mujeres en las listas 
electorales de candidatos.

n sUdáfrica: El proceso de listas adoptado 
por el ANC para las elecciones nacionales de 2003 
estableció una cuota de un tercio de mujeres en las 
listas. La cuota se elevó al 50 por ciento de mujeres 
candidatas para las elecciones de 2009. 

n españa: El Partido Socialista adoptó una 
política según la cual el 40 por ciento de todos los 
candidatos en listas electorales deben ser mujeres.

n aUstralia, canadá, y reino Unido: 
Los partidos políticos han buscado presentar 
mujeres en determinadas circunscripciones elec-
torales con posibilidades de victoria  o escaños 
“seguros” como una medida para incrementar la 
proporción de mujeres elegidas.

cumplimiento

Los criterios clave que se necesitan para que las cuotas 
sean efectivas son situación y cumplimiento. En primera 
instancia, las mujeres sólo se beneficiarán de las cuotas 
si se sitúan en los puestos de la lista con posibilidades de 
victoria y no relegadas al final con pocas posibilidades de ser 
elegidas. En segunda instancia, las cuotas legales de candi-
datas son más efectivas cuando conllevan sanciones en caso 
de incumplimiento. Una cuota indicativa, ya sea establecida 
voluntariamente por el partido o adoptada por la ley, puede 
establecer un objetivo que puede ser difícil de cumplir, ya 
sea porque la ley no estipula cómo alcanzar tal objetivo, 
o porque los partidos políticos hacen caso omiso ante la 
falta de mecanismos de cumplimiento. Por otro lado, una 
cuota obligatoria no sólo fija un objetivo, sino que también 
estipula cómo debe ser aplicarse, normalmente a través de 
una orden de situación. La ley o los reglamentos de los 
partidos pueden introducir medidas para que las mujeres se 
sitúen en puestos con posibilidades de elección en las listas, 
por ejemplo, cada dos o tres puestos en la lista, y que las 
listas electorales de los partidos no sean aceptadas por las 
autoridades electorales o los comités partidarios de nomi-
nación hasta que no las cumplan.24 

estrAtegiAs utilizAdAs

Las siguientes estrategias, provenientes de los casos prácticos 
y otras investigaciones, están diseñadas para ofrecer orien-
tación a los partidos políticos sobre las medidas que pueden 
tomar para abordar la desigualdad de género en el proceso 
de selección de candidatos. Además, estas estrategias 
ofrecen ideas para medidas que pueden tomas los provee-
dores de asistencia al desarrollo, fundaciones de partidos y 
OSC en su trabajo con los partidos políticos y el apoyo que 
prestan a los mismos.

(a) impulsar el apoyo de los partidos políticos 
a cuotas de candidatas y formalizarlas en los 
estatutos del partido

Los estatutos reflejan los principios y las políticas oficiales de 
un partido político. La adopción de principios de igualdad 
de género en los estatutos y el reglamento interno de los 
partidos es importante para expresar la visión del partido 
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y para establecer las políticas necesarias para alcanzar tal 
visión, por ejemplo las cuotas. Algunos partidos políticos de 
el salvador, india y marrUecos han incluido tales 
declaraciones y provisiones que apoyan la igualdad de género 
y que promueven la participación política de las mujeres en 
sus declaraciones de misión y reglamentos internos. 

(b) establecer pautas para la selección  
de candidatos en los comités de nominación  
de los partidos 

Las reglas de selección de candidatos varían de un partido 
a otro. Independientemente del proceso, sin embargo, las 
pautas claras y transparentes que incorporan reglas que 
garantizan la participación de las mujeres constituyen una 
ventaja significativa. Cuando las reglas no están escritas y 
la selección de candidatos se encuentra en manos de unos 
pocos líderes del partido, es muy difícil que las mujeres 
compitan en pie de igualdad con los varones, en tanto las 
mujeres se encuentran generalmente excluidas de las redes 
“solo para hombres”. Abrir el proceso para que sea más 
participativo puede entrar en conflicto con la tendencia de 
los líderes de algunos partidos a elegir a dedo sus candidatos 
según criterios indefinidos. Las reglas deben establecer con 
claridad los objetivos que se deben cumplir.

Por ejemplo, en el Partido Liberal de canadá se creó 
un comité de selección de candidatos para garantizar que 
hubiera diversidad en la selección de candidatos y que se 
cumplieran las reglas concernientes a la inclusión de candi-
datas. En croacia, el Partido Socialdemócrata adoptó 
una cuota voluntaria del 40 por ciento para “el género insu-
ficientemente representado” en todas las listas de candi-
datos a elecciones parlamentarias y asambleas locales. La 
referencia al “género insuficientemente representado” tenía 
la intención de impedir objeciones de aquellos que pudieran 
pensar que un sistema de cuotas era discriminatorio por 
referirse sólo a la elección de mujeres.

(c) garantizar la aplicación y la situación en  
puestos con posibilidades de elección 

Las cuotas de candidatos más efectivas son aquellas que 
estipulan la situación de mujeres en puestos o distritos con 

posibilidades de elección y que a la vez brindan mecanismos 
de cumplimiento para garantizar su aplicación. Varios 
partidos no solo especifican la proporción de candidatos que 
deben ser mujeres sino que también especifican qué puestos 
deben tener en las listas. Por ejemplo, durante muchos 
años el Partido Socialdemócrata de sUecia ha elaborado 
listas “cebra” o “cremallera’” en las que hombres y mujeres se 
alternan en las listas de candidatos. El Partido Demócrata 
de Lucha en indonesia (PDIP) buscó ubicar a las 
mujeres al principio de las listas en varios distritos para 
garantizar su éxito en las elecciones parlamentarias de 2009. 
En costa rica, el Partido de Unidad Social Cristiana 
(PUSC) alterna hombres y mujeres candidatos/as en las 
listas electorales.25

El medio más eficaz para hacer cumplir las cuotas es otorgar 
al comité ejecutivo y al comité de selección de candidatos 
del partido la prerrogativa de rechazar toda lista o proceso 
de selección interna que no cumpla las reglas de cuotas. 
Por ejemplo, en el partido FMLN de el salvador, el 
Secretariado de las Mujeres asegura el cumplimiento de 
la cuota del 35 por ciento de mujeres. En canadá, el 
comité central del Partido Liberal no certificará las nomi-
naciones de candidatos si un tercio de los nominados no son 
mujeres, e incluso hará caso omiso de ciertas nominaciones 
incluyendo candidatos de su propia elección. La cuota del 
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Partido Laborista de aUstralia requiere un 40 por 
ciento de mujeres candidatas en “escaños con posibilidades 
de victoria” de los parlamentos estatales y federal; si las listas 
de candidatos no incluyen suficientes mujeres, los Comités 
Administrativos Estatal y Federal pueden convocar nuevas 
elecciones internas o pre-selecciones.

En el caso de ser aplicables cuotas legales, una medida 
adicional es asegurar que el órgano de administración 
electoral (la comisión electoral) supervise la aplicación de 
cuotas, y que tenga el poder y los medios para garantizar 
el cumplimiento de la ley en la práctica. En varios países 
de América Latina y otras regiones, el órgano de admi-
nistración electoral rechazará la inscripción de listas de 
candidatos presentadas por los partidos hasta que las listas 
cumplan los requisitos de la ley.

(d) trabajar con osc para supervisar  
el cumplimiento  

Además de los órganos de administración electoral y los 
comités internos de los partidos, las OSC han desempe-
ñado un papel importante en varios países en la supervi-
sión del cumplimiento por parte de los partidos políticos 
de las leyes de cuotas. Las OSC han desempeñado un papel 
decisivo para ejercer presión sobre los partidos políticos 
para el cumplimiento de las promesas de los partidos y 
para hacer que los líderes de los partidos rindan cuentas 
públicamente. Por ejemplo, el Foro de Liderazgo de las 
Mujeres, una OSC de múltiples partidos de armenia, 
desarrolló una estrategia que combina reuniones y nego-
ciaciones privadas con la dirección del partido y eventos 
públicos como conferencias de prensa para presionar a los 
partidos para que cumplan sus compromisos de cuotas. En 
méxico, las mujeres miembros del partido PAN usaron 
alianzas estratégicas con otros partidos y con OSC para 
ejercer presión a favor de la aplicación de cuotas de género.

(e) establecer alianzas estratégicas con los hombres 

En algunos países, los defensores masculinos de políticas 
como las cuotas de candidatos o los escaños reservados 

han desempeñado un papel fundamental en la obtención 
del apoyo interno a estas políticas. Si la participación de 
las mujeres va a ser entendida por la dirección del partido 
como un beneficio para el partido en su totalidad, no solo las 
mujeres miembros sino también los hombres deben abogar 
por las reformas. En el Partido Laborista de aUstralia, 
el Partido Liberal de canadá, y el Partido Socialista 
de españa, las mujeres han trabajado con los líderes 
masculinos del partido que han abogado por la reforma 
en favor de cuotas. En méxico, las mujeres miembros 
del PAN también trabajaron para educar y presionar a sus 
homólogos masculinos para apoyar la reforma de las cuotas 
y para obtener apoyo en las filas del partido. Este apoyo fue 
esencial para aprobar la ley en el parlamento. El método 
doble de trabajar tanto con mujeres como con hombres 
dentro del partido, y tener conjuntamente el apoyo de las 
OSC desde fuera, puede dar muy buenos resultados.

(f) Aumentar el número de mujeres candidatas y 
ofrecer formación en aptitudes

Algunos líderes partidarios han sostenido que hay escasez 
de mujeres candidatas dispuestas y capacitadas con la 
confianza y la experiencia necesarias para presentarse a 
elecciones, lo que a su vez puede significar que el partido 
no cumpla sus objetivos de cuotas. Esto puede ser espe-
cialmente pronunciado en situaciones de post-conflicto en 
donde las mujeres tienden a ser marginadas de los procesos 
de transición a menos que los partidos políticos incor-
poren activamente a mujeres en sus filas. Además de aplicar 
las cuotas de candidatos, es importante fomentar otros 
mecanismos de apoyo para la participación política de las 
mujeres. En los países en los que no se han aplicado cuotas, 
tales medidas adquieren mayor significado. 

Las estrategias para aumentar el número de mujeres 
candidatas y desarrollar sus capacidades políticas incluyen 
la formación y el apoyo a actividades de divulgación en 
camboYa, o asesoramiento técnico y orientación sobre 
estrategias de presión en marrUecos, donde una 
coalición de OSC femeninas y activistas de los partidos 
recibieron apoyo de organizaciones internacionales 
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durante su campaña para promover cuotas. En canadá, 
el Partido Liberal nombró a una directora de búsqueda  
de candidatas para ayudar a seleccionar mujeres para 
el partido. En indonesia, el Departamento de 
Capacitación de las Mujeres del PDIP trabaja con la sección 
de formación del partido para desarrollar y aplicar un 
programa de formación para que las candidatas mejorasen 
sus aptitudes políticas. El Partido de la República (PR) de 
brasil organizó en algunos estados caravanas para la 
concienciación de género, que tenían como objetivo animar 
a las mujeres a sumarse al partido e identificar a mujeres 
líderes que pudieran llegar a ser candidatas locales. Se  
ofrecieron sesiones de formación a mujeres interesadas 
sobre doctrina, objetivos y logros del partido.26

Los partidos políticos también apoyan útilmente una red o 
comunidad de mujeres candidatas que se han presentado a 
elecciones, hayan ganado o no. Los partidos pueden recabar 
su apoyo para establecer conexiones con los electorados y 
para alentar a futuras mujeres candidatas. En gHana, un 
grupo de partidos políticos tiene como objetivo mantener 
una base de datos de mujeres que se presentaron a elec-
ciones y que no tuvieron éxito, para retenerlas en activi-
dades y puestos de los partidos y para fomentar su interés 
en presentarse en una fecha futura.27

(g) Alentar relaciones multilaterales  
e intercambio de experiencias

En muchos países en transición, los partidos políticos 
valoran las relaciones estratégicas con actores interna-
cionales. Algunos países miran a Europa Occidental o a 
América del Norte en busca de experiencia y para alinearse 
con grupos internacionales de partidos políticos (grupos 
internacionales de partidos). Para algunos partidos, por 
ejemplo, la adopción de cuotas emite el mensaje de que 
el partido se está volviendo más abierto e inclusivo. Los 
partidos que buscan afiliarse a la Internacional Socialista, 
por ejemplo, son animados a adoptar medidas que 
promuevan la capacitación política de las mujeres.

FinanciaciÓn de  
PaRtidOs POLÍticOs y  
camPañas eLectORaLes

temAs clAve

La investigación en base a encuestas a 300 parlamentarios 
llevada a cabo por la Unión Inter-Parlamentaria (UIP) ha 
descubierto que uno de los factores más importantes que 
disuaden a las mujeres de entrar en política es la falta de 
financiación para presentarse en campañas electorales.29 
Las mujeres no sólo luchan por recaudar los fondos necesa-
rios para llevar adelante una campaña costosa sino que muy 
a menudo también reciben escasa o nula asistencia finan-
ciera por parte de sus partidos políticos. Existen dos etapas 
en particular en las cuales el dinero afecta directamente a las 
mujeres candidatas: (1) obtener la nominación y la selección 
por el partido y (2) financiar la campaña electoral. 

El desafío de la financiación también afecta a los varones, 
pero las mujeres a menudo se enfrentan a desafíos finan-
cieros mayores por varias razones. En todo el mundo, el 
estatus económico de las mujeres es generalmente más 
bajo que el de los hombres. Los roles de socialización de 
género han ubicado tradicionalmente a los varones como 
los “que ganan el pan” y por lo tanto los varones están 

PolíticA de lA internAcionAl 
sociAlistA de mujeres, 2010:

la ism [rama femenina de la internacional socialista] 
alienta a “los miembros del partido ... a promover 
medidas para alcanzar gradualmente la paridad (50/50) 
de mujeres y hombres en todos los órganos de toma 
de decisiones, empezando por una cuota mínima del 
30% para mujeres y hombres en todas las posiciones 
electivas, así como en la dirección del partido, pero 
también estableciendo objetivos con plazos para 
alcanzar tan pronto como sea posible la representación 
50/50 con el objetivo de incluir de manera igualitaria 
las opiniones de las mujeres en política y así ofrecer un 
desarrollo socialmente justo, sostenible y equilibrado.” 28
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más acostumbrados a ganar dinero para uso propio. En 
los lugares en que las mujeres han sido tradicionalmente 
relegadas a la esfera privada, ellas no están comúnmente 
acostumbradas a recaudar fondos por sí mismas. Cuando sí 
han recaudado fondos, muchas mujeres prefieren gastarlos 
en las necesidades familiares inmediatas.

Los hombres pueden también hacer campaña más efecti-
vamente fuera de la estructura de partido porque es más 
probable que estén ligados a redes comerciales y profe-
sionales que pueden ofrecerles recursos y conocimientos 
financieros. El argumento de las redes se aplica también 
a las “redes solo para hombres” dentro del partido, ya que 
la mayoría de las direcciones de los partidos todavía hoy 
están dominadas por hombres, y las mujeres se encuentran 
a menudo excluidas del círculo de poder.30 La ausencia 
de mujeres en estas redes obstaculiza sus posibilidades de 
recaudar fondos suficientes para hacer campaña de manera 
efectiva, particularmente cuando se presentan en contra de 
titulares de cargo masculinos afianzados. Las excepciones a 
esto son a menudo esposas, hijas y hermanas de reconocidos 
políticos, quienes en virtud de su relación tienen acceso a 
capital y conexiones familiares.31

En muchas democracias en vías de desarrollo la falta de 
dinero para pagar aunque solo sea un modesto depósito 
para candidatos puede excluir a las mujeres del proceso 
electoral. La escasez de recursos se siente a menudo con 
más dureza en los nuevos partidos y en aquellos que no 

están representados en el parlamento, ya que normal-
mente no tienen derecho a obtener financiación pública. 
En estos casos las mujeres candidatas tienen que financiar 
por sí mismas los gastos de transporte y los materiales de 
campaña, lo que puede ser particularmente problemático en 
áreas rurales en donde el coste del transporte para llegar a 
los votantes es muy alto.32

La financiación necesaria fluctuará a lo largo del ciclo 
electoral. Uno de los más grandes desafíos a los que se 
enfrentan las mujeres al principio es la recaudación de 
dinero anticipado para obtener la nominación del partido. 
El dinero anticipado es la financiación inicial requerida 
para iniciar la campaña de una candidatura, por ejemplo 
para adquirir visibilidad y aumentar el reconocimiento del 
nombre, viajar y organizar el equipo de campaña y en última 
instancia ganar la nominación del partido. Gran parte del 
dinero anticipado de una campaña provendrá a menudo del 
propio candidato, y esta autofinanciación es a menudo un 
gran obstáculo en particular para las mujeres. Después de 
ganar la nominación, el apoyo del partido puede incremen-
tarse y una mayor visibilidad puede atraer fuentes adicio-
nales de financiación.33

estrAtegiAs utilizAdAs

Las siguientes estrategias se han diseñado principalmente 
diseñadas orientar a los partidos políticos sobre medidas 

dos mAnerAs en lAs que el dinero 
en PolíticA AFectA directAmente 
A lAs mujeres cAndidAtAs en  
el Proceso electorAl:  

(1) en la recaudación de fondos para ganar la nominación  
y ser seleccionadas por el partido

(2) en la recaudación de fondos suficientes para financiar 
la campaña electoral
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que pueden tomarse para abordar específicamente el 
desafío al que se enfrentan las mujeres en la recaudación 
de fondos para sus campañas. Asimismo, estas estrategias 
ofrecen ideas de acciones para proveedores de asistencia al 
desarrollo, fundaciones de partidos y organizaciones de la 
sociedad civil en su trabajo con los partidos políticos y su 
apoyo a los mismos.

(a) establecer redes de recaudación de fondos 

Las redes y organizaciones femeninas de recaudación de 
fondos tienen un enorme efecto en el flujo de dinero a 
mujeres candidatas. Estudios de aUstralia, canadá, 
camboYa, el reino Unido y estados Unidos 
muestran que los grupos de recaudación de fondos han 
tenido mucha influencia en la recaudación y movilización 
de fondos en favor de las mujeres. Las redes de recaudación 
de fondos pueden obtener importantes capitales iniciales 
para mujeres en la etapa hacia la nominación del partido. 
Además, constituyen fuentes vitales de fondos cuando 
no hay financiación pública y los candidatos tienen que 
recaudar fondos privados para presentarse a elecciones.

El entendimiento de que las mujeres necesitan dinero anti-
cipado en el proceso de campaña para ganar la nominación 
del partido fue la inspiración para la fundación de la Lista 
de EMILY en estados Unidos. “El dinero anticipado 
es como la levadura” (EMILY por sus siglas en inglés) es 
una red de financiación que mejora el acceso a financia-
ción para mujeres progresistas demócratas en la política 
estadounidense. Dado que las mujeres no estaban obte-
niendo los capitales iniciales necesarios para sus campañas 
para ser tomadas en serio como candidatas competitivas 
contra los hombres, la Lista de EMILY ha ofrecido acceso 
a dinero anticipado, ya que “el dinero anticipado hace que la 
masa (esto es, los fondos de campaña) crezca”. Esta red ha 
inspirado iniciativas similares en otros países, lo que incluye 
la Lista de Deseos del Partido Republicano. Estas redes 
combinan contribuciones individuales y distribuyen fondos 
a sus candidatos de preferencia.

(b) establecer un fondo interno del partido  
para apoyar a mujeres candidatas

Algunos partidos políticos han establecido fondos desti-
nados a ayudar a las mujeres candidatas con los gastos de 
campaña. En canadá, el Partido Liberal estableció el 
Fondo Judy LaMarsh, que es un mecanismo para recaudar y 
gastar dinero en favor de mujeres candidatas para ayudarlas 
a que sean elegidas para el parlamento. El Partido Liberal 
tiene control directo sobre cómo se gasta el dinero y qué 
mujeres candidatas tienen prioridad para recibir fondos. 
El Fondo debe trabajar teniendo en cuenta la normativa 
de financiación de partidos de Canadá, y recauda dinero 
fundamentalmente a través de eventos de recaudación de 
fondos, envíos directos por correo e internet. El Fondo 
ha contribuido enormemente a aumentar el número de 
mujeres elegidas en las primarias del partido.

(c) ofrecer subvenciones a mujeres candidatas

Las campañas activas requieren un nivel de financiación, 
tiempo y flexibilidad que pocas personas, particularmente 
mujeres con familias, pueden afrontar. En muchas familias, 
las mujeres asumen primordialmente responsabilidades 
de cuidado de los hijos, las cuales son a menudo extrema-
damente difíciles de combinar con las largas horas de las 
campañas. En canadá, el Partido Liberal ha intentado 
abordar estos desafíos a través de la provisión de subven-
ciones a mujeres candidatas para gastos relacionados con 
la campaña. A nivel nacional, un programa de ayuda finan-
ciera permite que se reintegre a los candidatos femeninos y 
pertenecientes a minorías hasta 500 $ CAD por gastos de 
cuidado de hijos incurridos en pos de su nominación, y 500 
$ CAD por gastos de desplazamiento de larga distancia.34 

lAs subvenciones Pueden incluir:

n reintegro de gastos de cuidado de niños

n gastos de viaje para la campaña

n asignación de complemento para vestimenta

n provisión de gastos de campaña como 
materiales impresos
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Se ofrece una cantidad adicional de 500 $ CAD para gastos 
incurridos en pos de una nominación en circunscripciones 
donde el titular del cargo se retira. En camboYa, el 
Partido Sam Rainsy ofrece algunos elementos básicos a las 
mujeres candidatas, que incluyen vestimenta apropiada para 
la campaña y una bicicleta para desplazarse. Una opción 
adicional es que los partidos ofrezcan a las mujeres ayuda 
financiera para sus cuotas de afiliación e inscripción para 
nominación de candidaturas, que pueden ser prohibitiva-
mente altas para algunas mujeres.

(d) limitar los gastos de nominación y campaña

Incluso donde las mujeres pueden recaudar los fondos 
necesarios para una campaña, pueden no recaudar niveles 
suficientes de financiación para salir victoriosas y competir 
directamente con los hombres. En varios países, ganar 
la nominación del partido es un ejercicio cada vez más 
costoso, y la necesidad de realizar dos campañas caras (para 
ganar la nominación del partido y para financiar la campaña 
electoral) en un ciclo electoral hace que la recaudación 
de fondos se convierta en una empresa desalentadora. 
Demasiado a menudo, el candidato que recauda la mayor 
cantidad de dinero gana la nominación del partido. Esto 
ha sido un desafío particular en estados Unidos y en 
otros sistemas electorales centrados en candidaturas, por 
ejemplo en nigeria, en donde los efectos del dinero sobre 
la representación son enormes. Esto supone una particular 
desventaja para que los grupos insuficientemente repre-
sentados consigan entrar en política. Se ha propuesto el 
establecimiento de límites de dinero gastado en contiendas 
de nominación y la limitación del período de campaña 
como remedios para proporcionar un campo de juego más 
nivelado para los grupos insuficientemente representados.35  

(e) Financiación pública y partidos políticos

La financiación pública es un mecanismo usado para nivelar 
el campo de juego en el período electoral, y normalmente 
se entrega a los partidos representados en el parlamento. La 
financiación pública se ofrece habitualmente sin obligación 
por parte de quienes la reciben, pero podría regularse de 
manera que anime a los partidos a abordar la capacitación 
política de las mujeres.

n méxico: El artículo 78 del código electoral 
incluye una “Ley del dos por ciento” que exige 
que el dos por ciento de la financiación pública a 
partidos políticos se emplee específicamente para 
contribuir a la capacidad de las mujeres como 
candidatas y políticas. 

n bUrKina faso: Una ley de 2009 estableció 
cuotas e incluyó sustanciales incentivos monetarios 
para los partidos que eligieran mujeres candidatas. 
Se provee un incremento del 50 por ciento en el 
monto de financiación pública a los partidos si el 30 
por ciento de las candidatas elegidas son mujeres.36 

n francia: Una enmienda de 1999 consagró 
el principio de paridad en la constitución, donde 
entre otras cosas, el 50 por ciento de los candidatos 
nominados para una elección deben ser mujeres. 
Para la elección de candidatos a la cámara baja, los 
partidos se enfrentan a sanciones financieras si no 
presentan el 50 por ciento de candidatos de ambos 
sexos. Los partidos pierden parte de la financia-
ción pública cuando la diferencia de la cantidad de 
candidatos de cada sexo va más allá del 2 por ciento 
del número total de candidatos de la lista.37

En Irlanda y en Ghana se han hecho algunas propuestas 
adicionales. En irlanda, el plan general de la Ley 
Electoral (Financiación política) (enmienda) de 2011 
propuso reducir a la mitad la financiación a partidos políticos 

FinAnciAción PublicA y  
mujeres cAndidAtAs:

n Francia: la financiación pública disminuirá si el 50 por 
ciento de los candidatos partidarios no son mujeres

n Burkina Faso: los partidos recibirán un incremento 
de financiación pública si el 30 por ciento de sus  
candidatos elegidos son mujeres 

n México: el 2 por ciento de los fondos públicos debe 
ser usado para capacitar a mujeres
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a menos que el 30 por ciento de los candidatos a las elec-
ciones generales que representaran a esos partidos fueran 
mujeres.38  En gHana, un grupo de partidos políticos 
expresó interés en desarrollar un Fondo de Mujeres para 
apoyar a las mujeres aspirantes en elecciones parlamenta-
rias y presidenciales. En una declaración que resultó de un 
encuentro de múltiples partidos en 2011, varios partidos 
políticos propusieron asignar un 10 por ciento de los fondos 
públicos a partidos políticos directamente a las mujeres 
aspirantes así como reducir significativamente la tarifa de 
inscripción de las mujeres contendientes.39

Otra forma de proporcionar financiación pública indirecta 
es a través del acceso a medios de comunicación estatales y 
privados. Este es un elemento importante de las campañas 
de los partidos, ya que establece una conexión entre los 
candidatos y los votantes. El tiempo gratuito en los medios 
de comunicación en una ayuda en especie, y se utilizó en 
timor oriental como una forma de promover la 
participación electoral de las mujeres: aquellos partidos que 
tuvieran mujeres ubicadas en altas posiciones de las listas 
partidarias recibieron tiempo adicional en los medios de 
comunicación.

(f) Asignar fondos específicos para formar  
a las mujeres

Para que las mujeres avancen con éxito en los partidos 
políticos deben salvar las brechas históricas en experiencia 
política. Una explicación común usada por los partidos 
políticos para justificar la no nominación o promoción de 
mujeres es que muy pocas mujeres cuentan con las aptitudes 
necesarias para triunfar en política.

Los partidos pueden superar esto a través del estableci-
miento de programas y de la asignación de recursos que 
tengan como objetivo formar a mujeres, una práctica que es 
bastante común en América Latina:  

n En el salvador, las mujeres activistas de 
diferentes partidos se han reunido para formar un 
instituto de múltiples partidos que ofrece formación 
a mujeres. Dado que la formación constituye gran 
desafío para los partidos, mujeres cualificadas 
pueden aprovechar sus aptitudes para impartir 
formación a otras afiliadas y mejorar su valor para 
los partidos respectivos. 

n El PAN de méxico busca nivelar las capa-
cidades políticas de mujeres y hombres a través 
de seminarios, talleres, foros y cursos dirigidos a 
mujeres candidatas. La formación aborda diferentes 
temas en función de las necesidades, pero incluye 
motivación, actitud, trabajo en equipo y temas de 
interés para las mujeres. Los cursos se han ofrecido 
a mujeres interesadas en hacer campaña o en ser 
coordinadoras de campaña en un esfuerzo para 
incrementar su participación.40

(g) Aplicar prácticas de elaboración de presupu-
estos sensibles a la perspectiva de género

Los partidos también pueden reflexionar sobre el modo 
en que gastan sus fondos en relación con las mujeres, a 
través de un análisis de cómo todos los gastos del partido 
van a beneficiar a activistas masculinos y femeninos del 
partido, y de cómo se asignan los recursos a estructuras del 
partido específicas para mujeres. Un análisis de los gastos 
de campaña desde una perspectiva de género constituiría 
también un ejercicio valioso. Los partidos pueden iniciar 
prácticas de elaboración de presupuestos sensibles a la pers-
pectiva de género en el gobierno, como en Serbia, donde 
los partidos participan en comisiones de igualdad de género 
a nivel local, que trabajan para asegurar que las mujeres se 
beneficien de los fondos públicos.
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camPañas y PRePaRaciÓn eLectORaL 

temAs clAve

Los partidos políticos y los candidatos son las principales partes interesadas en 
las elecciones; compiten por los cargos públicos, realizan campañas electorales y 
apelan al electorado para conseguir sus votos. El marco legal y la administración 
de las elecciones, junto con el contexto político y cultural, tienen un marcado 
efecto sobre el resultado de las elecciones.41 Durante el período electoral, las 
actividades de los partidos políticos se orientan a la realización de campañas, 
el apoyo a los candidatos y el contacto con los votantes. Además, los partidos 
pueden participar y supervisar la administración de la elección, lo que incluye los 
procesos de votación y recuento de votos.
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Las campañas electorales son fundamentales en lo que 
respecta a la posibilidad que tiene un partido de ganar las 
elecciones. Las reglas de campaña varían de país a país, 
como también varían las estrategias de campaña de partido 
a partido. Están influidas por el marco legislativo, las normas 
sociales y la cultura, el contexto económico, los niveles de 
desarrollo y el tipo de sistema político. Las campañas para 
elecciones nacionales pueden ser muy costosas y en muchos 
países la cantidad de fondos recaudados afecta directamente 
al éxito de las campañas. Demasiado frecuentemente, sin 
embargo, las mujeres candidatas luchan por recaudar el 
mismo nivel de recursos que los candidatos masculinos, 
mientras que los líderes de los partidos y los titulares de los 
cargos (habitualmente hombres) dominan la propaganda 
del partido, el tiempo en los medios de comunicación y los 
carteles de campaña.

En una encuesta a 300 parlamentarios llevada a cabo por 
la UIP, la mitad de quienes respondieron identificaron 
que lo más importante para apoyar sus candidaturas  
electorales era la generación de capacidad en relación  
con las técnicas para hacer campaña electoral y para la  
comunicación y el contacto con el electorado.42 Algunos 
observaron en particular la utilidad de la formación 
impartida por “partidos asociados” en otros países. Existen 
varias medidas que los partidos pueden tomar para apoyar 
el desarrollo de las aptitudes de las mujeres para hacer 
campaña y para promover la inclusión de las mujeres en 
el período de campaña. Las OSC de mujeres, las funda-
ciones de partidos y las organizaciones de asistencia al desa-
rrollo han estado preparando y capacitando mujeres para 
llevar adelante campañas electorales. Los partidos políticos 
pueden por lo tanto buscar apoyo y alianzas estratégicas 

con OSC de mujeres y organizaciones internacionales, que 
en muchos países brindan valiosos recursos financieros y 
técnicos para reforzar las capacidades de mujeres candi-
datas durante el período de campaña. Los partidos deben 
también garantizar que su manifiesto y sus mensajes de 
campaña estén dirigidos a votantes femeninas, explicando 
las posiciones del partido sobre igualdad de género y capa-
citación de las mujeres.

estrAtegiAs utilizAdAs

Las siguientes estrategias se han diseñado primordialmente 
para ofrecer orientación a los partidos políticos sobre 
medidas de apoyo que pueden tomarse durante la campaña 
y el período electoral. Además, estas estrategias ofrecen 
ideas para las acciones de los proveedores de asistencia al 
desarrollo, fundaciones de partidos y OSC en su trabajo con 
los partidos políticos y su apoyo a los mismos. 

(a) ofrecer formación y asesoramiento  
a mujeres candidatas

El fortalecimiento de las aptitudes de las mujeres candi-
datas para hacer campaña y la provisión de más oportu-
nidades educativas son importantes para aumentar las 
posibilidades electorales de las mujeres. Dicha formación 
puede concentrarse en recaudación de fondos, desarrollo de 
mensajes, trabajo con los medios de comunicación, desa-
rrollo de contacto con los votantes y programas de divul-
gación, elaboración escrita de planes de campaña y diseño 
de métodos dirigidos de comunicación con el votante.43 
Por ejemplo, las OSC y los proveedores de asistencia inter-
nacional podrían ser buenos aliados en programas que se 
concentran en mejorar las aptitudes de las mujeres para 
hacer campaña.

las mUjeres qUe bUscan avanzar en política pUeden beneficiarse 

de programas de asesoramiento qUe emparejan a candidatas primerizas 

con mUjeres qUe Han participado Ya en campañas electorales.“

“
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Además, las mujeres que buscan avanzar en política pueden 
beneficiarse de la experiencia de otras mujeres que ya han 
participado en campañas electorales. En aUstralia, 
el Partido Laborista, a través de su propia Lista EMILY, 
ha establecido un programa de asesoramiento en el cual 
las candidatas primerizas se emparejan con políticas más 
experimentadas con este mismo propósito. En el reino 

Unido, el Women2Win (“mujeres para ganar”) del 
Partido Conservador, que incluye un sitio web del mismo 
nombre, ha desempeñado un papel activo en la incorpora-
ción de nuevas afiliadas y en la provisión de la formación, 
el asesoramiento y el apoyo que las afiliadas necesitan para 
triunfar en el partido.

(b) garantizar la visibilidad de las mujeres  
en la campaña 

Las mujeres activistas y candidatas del partido poseen 
aptitudes y rasgos que son útiles para el partido político 
pero que frecuentemente no son reconocidos y que son 
insuficientemente utilizados en las campañas. Las mujeres 
están muy frecuentemente ausentes en las campañas de los 
partidos, ya que se da prioridad a los líderes del partido 
y los titulares del cargo con amplio reconocimiento. Los 
partidos políticos pueden promover la visibilidad y el reco-
nocimiento del nombre de las mujeres candidatas a través 
de la promoción activa de su inclusión en las campañas de 
los partidos, lo que incluye anuncios televisivos y carteles 
de campaña, o a través de la designación de mujeres como 
portavoces del partido. En varios países, las afiliadas de 
los partidos han usado de manera creativa nuevas tecno-
logías para promover sus propias candidaturas durante la 
campaña, con nuevas herramientas de medios de comuni-
cación social como las páginas web personales y el uso de 
Facebook y Twitter.44

Las campañas proactivas de contacto con el público 
pueden contrarrestar prejuicios culturales y sociales contra 
las mujeres, especialmente aquellos perpetuados por los 
medios de comunicación, y destacar los beneficios de la 
participación política de las mujeres para la sociedad en 
su conjunto. Pueden brindarse también incentivos a los 

partidos políticos para aumentar la visibilidad de las mujeres 
en las campañas, tales como la provisión de tiempo gratuito 
o tiempo adicional en los medios de comunicación para que 
los partidos promuevan a mujeres candidatas. En timor 

oriental, como se menciona más arriba, a los partidos 
se les otorgaba tiempo adicional gratuito en los medios de 
comunicación si nominaban a mujeres y garantizaban su visi-
bilidad en la campaña. En estados Unidos, el Partido 
Demócrata alienta a los candidatos a incluir imágenes de 
mujeres en sus anuncios televisivos de campaña.

Los partidos políticos deben también garantizar que las 
mujeres candidatas tengan acceso a la maquinaria de 
campaña (personal de campaña, seguridad, locales y acceso 
a fondos) que pueden mejorar enormemente sus posibili-
dades de triunfo.

(c) identificar y difundir las posiciones  
de los partidos sobre temas que son  
prioritarios para las mujeres 

Las plataformas son un componente clave de la madurez 
del partido;  ayudan a los partidos a distinguirse entre sí en 
relación con temas en lugar de sobre la base de la identidad 
y la personalidad. La identificación de las prioridades de 
políticas de las mujeres puede constituir una estrategia para 
sumar el apoyo de las mujeres votantes y para tener un efecto 
favorable sobre los resultados electorales de los partidos. Por 
ejemplo, las mujeres parlamentarias están al frente de los 
esfuerzos para combatir la violencia de género, tienden a 
priorizar la baja por maternidad y el cuidado de los niños, y 
han tenido un papel decisivo para asegurar que las leyes de 
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igualdad de género y las reformas electorales que mejoran 
el acceso de las mujeres al parlamento aparezcan en la 
agenda legislativa.45 La inclusión de las preocupaciones de 
las mujeres en las plataformas de los partidos puede ayudar 
a las mujeres candidatas porque proporciona temas de 
conversación tangibles para que las mujeres intenten llegar 
a las mujeres votantes. Los partidos que pueden identi-
ficar temas de políticas pueden posicionarse mejor como 
sensibles a las preocupaciones de las electoras, atrayendo de 
esta manera más votos femeninos para sus candidatos.

n canadá: El Partido Liberal desarrolló y 
difundió una serie de ‘Libros Rosas’ (Pink Books), 
que identificaban y explicaban la posición del 
partido en temas prioritarios para las mujeres. 

n india: Mujeres miembros del partido BJP 
atrajeron un número significativo de votantes 
femeninas al partido a través de la introducción 
de una política para ingresar 10.000 rupias en una 
caja de ahorros para todas las niñas nacidas en el 
estado de Madir Pradesh, que se utilizarían en su 
educación una vez que cumplieran los 18 años. 

n perú: En su campaña preelectoral, el Partido 
Popular Cristiano (PPC) dio comienzo a una 
campaña para mejorar el capítulo Mujeres e igualdad 
de oportunidades de su Plan de gobierno, y en el 
proceso también dio publicidad a su plataforma. En 
alianza con el Instituto Internacional Republicano 
(IIR) y con su financiación, el PPC buscó opiniones 
del público a través de audiencias y reuniones 
públicas con organizaciones seleccionadas.46

(d) supervisión y seguridad electorales sensibles 
a la perspectiva de género

Los partidos políticos tienen la importante tarea propor-
cionar protección durante el período electoral a través de la 
supervisión atenta del proceso de votación y de la compro-
bación de que no existan irregularidades. La compra de 
votos, la intimidación de votantes, el fraude electoral y la 
mala organización erosionan la integridad de las elecciones. 
La escasa seguridad puede afectar a las mujeres votantes 
y candidatas de manera diferente que a los varones, espe-
cialmente en lugares en los cuales existe un alto riesgo de 
violencia de género, situación que puede prevalecer particu-
larmente en elecciones post-conflicto.47

Los partidos políticos necesitan por lo tanto mantener la 
vigilancia, que puede precisar de la presencia de represen-
tantes o supervisores del partido durante los procesos de 
empadronamiento y votación a fin de garantizar que los/
as votantes puedan votar sin intimidación. Los partidos 
también deben garantizar la seguridad de los supervisores 

lAs listAs de temAs usAdAs Por 
los suPervisores de los PArtidos 
deben incluir PreguntAs sobre 
género, tAles como:  

¿existe alguna cuestión en el área asignada que parezca 
afectar a la participación de las mujeres como votantes y/o 
candidatas, sea positiva como negativemente?
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durante el recuento y transporte de las urnas.48 Es impor-
tante que los partidos incluyan la perspectiva de género en 
las prácticas de supervisión utilizadas, tales como asegurar 
que las listas de temas que deben cubrir los supervisores 
incluyan preguntas relacionadas con la votación, la violencia 
y la intimidación familiar, u otras violaciones que afectan a 
la libre participación de las mujeres en las elecciones.49

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de reclutar 
y capacitar a sus representantes, y pueden buscar acti-
vamente la incorporación de mujeres para desempeñar 
tareas de vigilancia. Esto es particularmente importante en 
centros de votación destinados exclusivamente a mujeres. 
La presencia de hombres en tales centros de votación puede 
estar prohibida, o puede intimidar a las mujeres votantes. 
La presencia de supervisores de los partidos puede tener 
también otros beneficios; no sólo contribuyen con su visi-
bilidad a garantizar la seguridad de las mujeres en el acto 
de votación sino que también pueden vigilar a sus propios 
seguidores, asegurándose de que no se involucren en la inti-
midación de votantes o bien denunciando tales incidentes. 

(e) información sensible al género para votantes

Está en el interés de los partidos políticos llevar a cabo acti-
vidades de educación del votante para garantizar que sus 
seguidoras y seguidores se empadronen para votar y que 
puedan emitir un voto legítimo el día de las elecciones. 
Los partidos políticos invierten grandes sumas de dinero 
y tiempo en la realización de campañas de información al 
votante, y pueden dirigir activamente mensajes a mujeres 
votantes y asegurarse de que entiendan el proceso implicado. 
Las campañas de información al votante deben hacer ver 

a las mujeres la importancia que sus votos tienen para la 
sociedad en su conjunto y enfatizar su derecho al voto como 
miembros igualitarios de la sociedad. En sUdáfrica 
por ejemplo, la Liga de Mujeres del Congreso Nacional 
Africano dio inicio a una campaña electoral continua de 
60 días durante las elecciones generales nacionales de 2009, 
que buscaba movilizar a las mujeres votantes para ejercer su 
derecho al voto a fin de consolidar la democracia.50

Las mujeres deben formar parte de la administración, la 
aplicación y la puesta en práctica de las campañas de infor-
mación al votante. La organización de tales campañas y de 
seminarios educativos requiere no solo el ajuste del mensaje 
y el contenido según el trasfondo socio-cultural, los niveles 
de alfabetización y la situación política de cada país, sino 
también la cuidadosa selección y organización de la logística. 
Es importante garantizar un contexto de aprendizaje que 
sea seguro y en el cual las mujeres no se sientan intimi-
dadas, y de ser necesario, deben considerarse la formación 
exclusiva para mujeres. En las comunidades tradicionales, 
las mujeres pueden estar separadas de los hombres y tener 
diferentes niveles de libertad de movimiento y educación.51  
Todos los equipos de educación del votante deben incluir 
mujeres y, de ser necesario, podrían estar integrados en su 
totalidad por mujeres.52

Las campañas de información al votante para el público en 
general deben también incluir mensajes sensibles al género, 
que enfaticen el carácter secreto del voto para combatir el 
voto familiar y que subrayen la importancia de la partici-
pación política de las mujeres para la consolidación de la 
democracia. Los mensajes también pueden buscar alentar a 
los varones para que consideren votar a mujeres candidatas.
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IV

GObieRnO sensibLe a  
La PeRsPectiva de GéneRO

temAs clAve

El avance del gobierno democrático requiere la creación de un ambiente de 
procesos políticos inclusivos y receptivos y el empoderamiento de la mujer. La 
inclusión de las perspectivas de las mujeres y su participación en política son 
prerrequisitos para el desarrollo democrático y contribuyen a la buena gober-
nanza. Sin embargo, globalmente, las mujeres siguen estando insuficientemente 
representadas en los órganos de toma de decisiones. La investigación existente 
muestra que la cantidad de mujeres en el parlamento sí es importante; al menos, 
cuanto más mujeres haya en el parlamento, más probabilidades existen de que el 
partido aborde temas femeninos y cambie la dinámica de género de la cámara.53 
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La proporción de mujeres miembros del parlamento tiene 
una gran influencia en el carácter del debate político. 

En ausencia de mujeres en parlamento y otros órganos 
legislativos, los partidos necesitan ser proactivos para garan-
tizar que se aborde la igualdad de género en la gobernanza. 
Los partidos tienen influencia para determinar los temas 
que dan forma al debate político: formulan políticas, esta-
blecen prioridades de gobernanza y por lo tanto están estra-
tégicamente posicionados para abordar las preocupaciones 
de las mujeres. En la práctica, los partidos políticos tienen 
un historial ambivalente en su abordaje a temas de género 
en la gobernanza. Los ejemplos de esta sección brindan 
algunas percepciones sobre las medidas que los partidos 
políticos han utilizado para abordar la igualdad de género 
en el gobierno postelectoral.

estrAtegiAs utilizAdAs

Las siguientes estrategias se han diseñado primordialmente 
para orientar a los partidos políticos sobre acciones para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en la gobernanza el  postelectoral. Asimismo, 
estas estrategias ofrecen ideas para acciones que pueden ser 
emprendidas por proveedores de asistencia al desarrollo, 
fundaciones de partidos y OSC en su trabajo con partidos 
políticos y su apoyo a los mismos. 

(a) realizar una evaluación  
de la igualdad de género  

El período postelectoral es estratégicamente importante 
para que los partidos realicen una evaluación de la igualdad 
de género. Frecuentemente los partidos políticos confían 
en evidencias anecdóticas cuando diseñan estrategias para 

promover el empoderamiento de las mujeres y en cambio 
podrían apoyarse más en su balance interno. Los partidos 
pueden beneficiarse de un análisis sistemático de las nece-
sidades y oportunidades de las afiliadas, basado en informa-
ción recogida mediante encuestas, grupos de interés, investi-
gación de opinión pública y resultados electorales. Además, 
una investigación sobre la igualdad de género dentro del 
partido político podría incluir el análisis de las normas 
que regulan el funcionamiento del partido, las políticas y 
compromisos de su manifiesto y los cargos ocupados por 
mujeres en el partido. Esto puede facilitarse manteniendo 
registros actualizados de datos desagregados por sexo.

Después de las elecciones, los partidos políticos pueden 
beneficiarse de la realización de una evaluación de su propio 
comportamiento y grado de atención a los temas de género 
durante la campaña. El partido puede evaluar si determi-
nadas prácticas o reglas perjudicaron directa o indirecta-
mente a las mujeres durante las elecciones, por ejemplo 
respecto a la financiación de los candidatos o las reglas de 
selección. A su vez, los planes de acción o planes estratégicos 
pueden desarrollarse o ajustarse a los resultados de estas 
evaluaciones. En cualquier momento pueden adoptarse 
nuevas políticas de partido o emprenderse reformas, pero 
existe una ventaja estratégica en su realización en el período 
postelectoral. Por ejemplo, en canadá, el Nuevo Partido 
Democrático (NDP) concluyó una auditoría sobre diver-
sidad en una de sus provincias después de las elecciones, a 
partir de la cual los miembros del electorado insuficiente-
mente representados pudieron desarrollar un plan de acción 
para nominar a más mujeres candidatas en circunscrip-
ciones con posibilidades de elección. En KirgUistán, 
organizaciones de asistencia al desarrollo y OSC realizaron 
una análisis de género de los manifiestos de los partidos 
políticos y una evaluación de la situación de las mujeres en 
política a nivel nacional y local.

(b) ofrecer formación a cargos recién elegidos

Para la mayoría de los cargos recién elegidos, el trabajo 
parlamentario constituye una experiencia nueva. Si bien 
el secretariado del parlamento a menudo ofrece formación 
introductoria para los cargos electos, los partidos políticos a 

la proporción de mUjeres miembros 

del parlamento tiene Una gran  

inflUencia en el carácter del  

debate político. “

“



i v .  P e r í o d o  P o s t e l e c t o r A l 39

menudo ofrecen su propia formación a los miembros de su 
grupo parlamentario sobre cómo funcionan los partidos en 
el contexto parlamentario. Esta formación puede propor-
cionar el desarrollo de aptitudes generales y puede estar 
dirigida a cargos femeninos a fin de ayudarlas a desenvol-
verse entre reglas y procedimientos.

(c) Promover reformas del parlamento  
sensibles a la perspectiva de género 

De la misma manera que los grupos políticos en el parla-
mento, los partidos pueden trabajar para cambiar la cultura 
del parlamento. Cuando las mujeres entran en el parla-
mento, tienden a ingresar en dominios que funcionan 
sobre líneas condicionadas por el género, por ejemplo, un 
ambiente político en el que la cultura institucional y los 
procedimientos de funcionamiento pueden estar predis-
puestos en su contra. La realización de una revisión del 
clima político puede ser necesaria para garantizar que las 
condiciones en las cuales actúan las mujeres sean propicias 
para  su participación. Dar consideración a temas como 
los horarios de sesiones del parlamento, la ubicación de las 
instalaciones para mujeres miembros y la baja por mater-
nidad puede llevar a reformas positivas para promover la 
participación de las mujeres. Eliminar las barreras a la parti-
cipación de las mujeres es por lo tanto fundamental para 
crear parlamentos sensibles a la perspectiva de género que 
respondan a las necesidades e intereses tanto de hombres 
como de mujeres.54

En sUdáfrica, las mujeres miembros del comité 
del partido Congreso Africano Nacional subrayaron la 

necesidad de una reforma de la institución parlamentaria 
cuando asumieron sus cargos en 1994. Solicitaron que el 
calendario parlamentario se adaptase al calendario escolar 
de manera que las parlamentarias pudieran o bien tener 
vacaciones o bien contar con tiempo para su electorado 
cuando los alumnos estuvieran de vacaciones. También 
presionaron para que los debates terminaran más temprano 
por la tarde con el fin de tener en cuenta a las parlamenta-
rias con familia así como para que se establecieran instala-
ciones de cuidado de niños.55

(d) garantizar la integración de la perspectiva  
de género y empoderamiento de las mujeres en 
las políticas de los partidos 

La investigación de la UIP basada en encuestas a 300 parla-
mentarios muestra que las políticas de los partidos políticos 
son factores clave de las prioridades y agendas legislativas. Los 
órganos de toma de decisiones de los partidos políticos, como 
el comité ejecutivo, tienen una gran influencia; sin embargo, 
las mujeres siguen estando insuficientemente represen-
tadas en estos grupos. En la práctica, no todos los partidos 
políticos promueven la igualdad de género o cumplen con 
los compromisos de su manifiesto y pocas mujeres ocupan 
altos cargos de toma de decisiones en sus filas. Como podría 
esperarse, el apoyo del partido de gobierno es uno de los 
más importantes factores para introducir y promulgar legis-
lación relacionada con temas de género.56

Los partidos políticos pueden promover la capacitación de 
las mujeres a través de la elaboración de políticas al menos 
de dos formas:
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(a) Apoyando reformas de políticas específicas de temas 
de género, como la lucha contra la violencia de género o 
cuestiones de derechos reproductivos; 

(b) Garantizando que la perspectiva de género se 
incorpore a todos los debates sobre políticas y prioridades 
del partido, lo que incluye la promoción de la igualdad  
de género en áreas como el acceso a la justicia, la salud, la 
nacionalidad, el trabajo, el derecho a la tierra, la seguridad 
social y la herencia.57 Los parlamentos también pueden 
garantizar que los compromisos internacionales, por 
ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), se 
reflejen en la legislación nacional y que formen parte de la 
acción de gobierno. 

Deben desarrollarse las capacidades de los miembros del 
grupo del partido, tanto hombres como mujeres, para llevar 
a cabo análisis con perspectiva de género. La elaboración 
de políticas, la revisión de la legislación y la asignación de 
recursos deben tener en cuenta sus efectos sobre hombres y 
mujeres. Esto puede incluir el apoyo de las capacidades de 
comités especializados ocupados de la igualdad de género 
para realizar análisis presupuestarios desde la perspectiva 
de género y tener acceso a datos. Una medida organizativa 
relacionada es garantizar que las resoluciones y recomen-
daciones de las secciones femeninas, los comités internos 
de política o comités parlamentarios de mujeres se tengan 
en cuenta en la elaboración de políticas dentro del partido. 

n españa: El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) auspició la aprobación de la ley de igualdad 
de género para introducir la perspectiva de género 
en el proceso de formulación de políticas. Desde 
2004, el PSOE ha introducido varias leyes, que 
incluyen reforma agraria, cuidado de dependientes 
y cuotas legales de candidatos. 

n marrUecos: La USFP ha subrayado temas 
tales como la ley de ciudadanía y la aprobación de la 
ley de igualdad de género en el Parlamento.  

n rUanda: La reforma legislativa se concentró en 
la ley de herencia y sucesión (1999), la ley de protec-
ción del niño (2001), y la ley de violencia de género 
(2009). Las mujeres también han tenido influencia 
para garantizar que otras leyes sean sensibles a la 
perspectiva de género y a los niños, incluyendo la ley 
de ciudadanía nacional, la clasificación de crímenes 
de genocidio y la protección de testigos. 

En algunos casos, los parlamentarios pueden tener una 
capacidad limitada para abordar temas de igualdad de 
género debido a la disciplina de partido. En su mayoría, 
las políticas de los partidos determinan la manera en que 
el grupo parlamentario del partido vota sobre un determi-
nado tema. Es entonces necesario evitar hacer demandas 
poco realistas a las parlamentarias por separado; donde 
la identidad partidaria es muy fuerte, el espacio que cada 
parlamentaria/o tiene para actuar fuera de la línea del 
partido puede ser limitada.  Esto refuerza la importancia 
de garantizar la integración de la perspectiva de género las 
políticas del partido. 

(e) garantizar el acceso de las mujeres  
a vacantes y su retención

La cantidad de mujeres que tienen escaños en el parla-
mento puede aumentar o disminuir durante una legisla-
tura. Las parlamentarias pueden renunciar o aceptar un 
cargo ministerial y debido a esto tienen que dejar vacantes 
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sus escaños parlamentarios. En estos casos (cuando no se 
realizan elecciones), los partidos políticos pueden garan-
tizar que mujeres reemplacen a mujeres en los cargos 
vacantes. Un partido puede decidir también que cualquier 
escaño vacante sea ocupado por una mujer como manera 
de aumentar la proporción de parlamentarias. Los partidos 
políticos pueden también considerar maneras en las que 
puedan garantizar la retención de parlamentarias en elec-
ciones futuras. Existe habitualmente un índice más alto 
de rotación de mujeres parlamentarias que de varones, y 
preguntarles a las mujeres mismas qué tipo de incentivos o 
apoyo necesitan podría invertir esta tendencia. En Ghana, 
por ejemplo, varios partidos políticos han declarado que 
intentarán retener a las actuales parlamentarias en futuras 
elecciones y garantizar que una mujer remplace a una mujer 
en el cargo en el caso de quedar vacante.59

(f) Apoyar redes de mujeres de múltiples partidos 
y comités parlamentarios de mujeres

Las mujeres del mundo entero se han dado cuenta de que 
como minoría en el parlamento existen ventajas estra-
tégicas para formar alianzas y coaliciones para incidir en 
el cambio de políticas. Los comités de mujeres pueden 
constituir foros efectivos para reunir a las mujeres atrave-
sando líneas entre partidos para canalizar sus intereses y 
preocupaciones y también para introducir la perspectiva de 
género en la elaboración de políticas y en la supervisión de 
la acción de gobierno.60 Concretamente, las actividades de 
los comités pueden incluir la provisión de apoyo a la capa-
citación de mujeres parlamentarias, la realización de análisis 
de proyectos de ley, la realización de audiencias con OSC, la 
convocatoria de talleres públicos sobre temas relevantes, la 
definición de posiciones comunes sobre algunos temas con 
el fin de que las parlamentarias puedan intentar influir en 
sus propios líderes de partido, y la supervisión de la acción 
de gobierno respecto a la integración de la perspectiva de 
género y la capacitación de las mujeres.

El apoyo delos partidos a los comités de mujeres puede dar 
resultados positivos:

n méxico: La ley de cuotas llegó a buen término 
porque las mujeres de todos los partidos más impor-
tantes trabajaron juntas tanto dentro como fuera 
del congreso para presionar a sus colegas varones a 
favor del apoyo a las cuotas.  

n armenia: Una coalición de múltiples partidos 
pudo convencer a la mayoría de los partidos más 
importantes para que acordasen una cuota para 
el parlamento; las mujeres miembros de partidos 
tomaron los mensajes acordados conjuntamente y 
los ajustaron para sus propios esfuerzos internos de 
presión en sus respectivos partidos. 

n el salvador: La Asociación Salvadoreña de 
Mujeres Parlamentarias y Ex-Parlamentarias tiene 
como objetivo fortalecer las voces políticas de las 
mujeres tanto dentro como fuera del parlamento. La 
Asociación ofrece formación y talleres sobre comu-
nicación y aptitudes de organización que ayuden a 
las mujeres a ser más efectivas en su trabajo político. 

n KirgUistán: La Asociación para las 
Iniciativas Legales de las Mujeres, que une a 
parlamentarias, expertas en género y activistas de 
organizaciones no gubernamentales de mujeres, 

u
n

d
P

 b
a

n
g

la
d

es
H

>>



e m P o d e r A n d o  A  l A s  m u j e r e s  P A r A  e l  F o r t A l e c i m i e n t o  d e  l o s  P A r t i d o s  P o l í t i c o s 42

ha tenido un papel decisivo en el fortalecimiento 
de los comités de mujeres, incluso en áreas como 
el desarrollo de capacidad para realizar análisis de 
proyectos de ley. 61

(g) Formar asociaciones estratégicas  
con organizaciones de la sociedad civil 

La creación de coaliciones entre mujeres políticas y la 
sociedad civil puede ser efectiva para hacer avanzar una 
agenda política. En muchos casos, particularmente cuando 
los partidos buscan cambiar la constitución o promulgar 
legislación para promover el empoderamiento político de las 
mujeres, las activistas de los partidos políticos han trabajado 
estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil 
para alcanzar sus objetivos. En otros casos, las OSC y las 
organizaciones de mujeres se dirigen estratégicamente a 
mujeres activistas de partidos para defender los cambios de 
política que desean. En ambos escenarios, las OSC pueden 
ejercer presión sobre el gobierno y generar demanda pública 
en favor de la reforma.

n marrUecos: Tanto OSC nacionales como 
internacionales han trabajado juntas para reunir a 
mujeres de diversos partidos políticos para generar 
el impulso necesario para formar un comité de 
mujeres y elaborar estrategias sobre cómo apoyar la 
ley de cuotas.

n perú: Apoyándose en la ola de nuevas cuotas de 
género en América Latina, una coalición de orga-
nizaciones de mujeres pudo trabajar con mujeres 
pertenecientes a partidos políticos para defender la 
aprobación de una ley de cuotas de candidatas.

n eslovenia: Una coalición de distintos 
partidos de mujeres líderes y otras figuras públicas 
abogó con éxito por una reforma constitucional  
para incorporar garantías temporales para la repre-
sentación igualitaria de las mujeres en política, 
esto es, una cuota del 40 por ciento en todas las 
listas electorales para las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2004.62

(h) sensibilizar a los miembros del partido  
y trabajar en asociación con los hombres

La institucionalización de la igualdad de género significa 
que las políticas y procedimientos adoptados por el partido 
sean puestos en práctica por miembros del partido, particu-
larmente por los miembros de los comités del parlamento. 
Las intenciones de los partidos, como establecer metas 
concretas y elaborar compromisos sobre política, poco 
significan si no están acompañadas de apoyo y aproba-
ción por parte de los miembros del partido, tanto hombres 
como mujeres. Como los varones constituyen la mayoría en 
la mayor parte de los parlamentos y dominan las estruc-
turas de dirección de los partidos, son socios esenciales para 
aplicar el cambio. Esto puede requerir procesos internos de 
formación para sensibilizar a los miembros de los partidos, 
especialmente a los varones, sobre la igualdad de género. 
Las formación orientativa que se ofrece habitualmente a los 
nuevos miembros del parlamento debe incluir provisiones 
sobre igualdad de género.

El apoyo y la visión de la dirección del partido es extrema-
damente importante en este tema. En españa, el líder 
del PSOE  Zapatero declaró que él mismo era un feminista 
comprometido y al hacer esto cambió las sensibilidades en 
torno al feminismo en la política española. Esto ha tenido 
un efecto dominó según el cual las mujeres son tratadas 
como iguales con respecto a los hombres en el partido y a 
sus opiniones se les da tanta consideración como a las de sus 
homólogos masculinos.

>>



La inclusión de las perspectivas de las mujeres y de su participación en política 
son prerrequisitos para el desarrollo democrático y contribuyen a la buena 
gobernanza, y los partidos políticos son los principales vehículos para la partici-
pación política. Puede ser política y económicamente ventajoso para los partidos 
políticos promover activamente las iniciativas de empoderamiento de  las mujeres 
a lo largo del ciclo electoral. Apoyando abierta y formalmente la participación de 
las mujeres a través de reformas, los partidos políticos pueden cambiar la opinión 
pública, generar nuevas bases de apoyo, atraer nuevos afiliados, aumentar el flujo 
de financiación pública para el partido y mejorar su reputación ante otros países, 
entre otros beneficios políticos y prácticos.

Se requiere el apoyo formal de los partidos políticos para superar las barreras a 
la participación de las mujeres en política. Los prejuicios de género se extienden 
a todos los países del mundo y se reflejan en la vida social, económica y política. 
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En muchos países se sigue desalentando a las mujeres a 
competir directamente con los hombres y a exponerse 
e interactuar públicamente, y en cambio se les asignan 
funciones que las alejan de la toma de decisiones.

Tales prejuicios alimentan y perpetúan el estatus económico 
inferior y la relativa pobreza de las mujeres en todo el mundo, 
que están entre las barreras más importantes e inmediatas 
que hacen que la participación política de las mujeres sea 
casi imposible en cualquier etapa del ciclo electoral. Por 
ejemplo, las mujeres controlan menos recursos, si es que 
controlan alguno, y por lo tanto no pueden financiar sus 
propias campañas para ser nominadas o presentarse a elec-
ciones. También tienen acceso a menos recursos que los 
varones para respaldar sus campañas, como por ejemplo 
financiación externa, productos de conocimiento, redes de 
influencia, modelos a imitar y asesores experimentados. 
Dentro de los partidos políticos, tales prejuicios se reflejan 
de manera prominente en el limitado número de mujeres en 
cargos directivos y de toma de decisiones.

En cambio, las mujeres se encuentran sobrerrepresen-
tadas en posiciones y actividades que apoyan a los partidos 
políticos a nivel de base o apoyando al liderazgo masculino. 
Las posiciones de poder en los partidos políticos pueden 
ser a menudo informales, centralizadas y apoyadas por rela-
ciones y redes de influencia bien establecidas que son inac-
cesibles a los recién llegados, y particularmente a las mujeres. 
Sin acceso al conocimiento y la memoria institucionales 
contenidos en tales redes, y con recursos muy limitados, 
pocos modelos a imitar y asesores, y algunas veces incluso 
con limitado apoyo familiar y comunitario, es comprensible 
que la participación de las mujeres en los partidos políticos 
siga estando muy por debajo de la de los hombres.

Los múltiples desafíos a los que se enfrentan las mujeres que 
desean entrar en política y sumarse a los partidos políticos 
pueden abordarse a través de una diversidad de medidas a 
varios niveles y puntos de entrada del ciclo electoral. Esta 

guía ilustra la forma en que estrategias concretas pueden 
tener éxito en llevar más mujeres a puestos de liderazgo y 
también garantizar que permanezcan en dichos puestos. 
Las estrategias de éxito van de un cambio a gran escala 
del sistema político a una reforma interna de los partidos y 
creación de capacidad para las mujeres. Un buen número de 
casos muestra que las reformas para aumentar la participa-
ción en partidos políticos ha ido de la mano de iniciativas 
para mejorar la receptividad a la perspectiva de género en 
las plataformas de los partidos. Las estrategias más signifi-
cativas combinaron simultáneamente las reformas de insti-
tuciones políticas y la provisión de apoyo a mujeres acti-
vistas, candidatas y cargos electos del partido que abordaron 
los desafíos socio-económicos y de capacidad a los que se 
enfrentan las mujeres.

Los partidos políticos de todo el mundo han demostrado 
que ningún punto de partida es mejor que otro siempre 
que exista un compromiso con la igualdad de género. Los 
partidos que tuvieron éxito han sido creativos en su forma 
de abordar la capacitación de las mujeres e y la adaptaron 
a su historia y su contexto específico. A pesar de la diver-
sidad de estrategias y métodos, es sin embargo importante 
observar que medidas establecidas como las cuotas han 
mostrado repetidamente que son efectivas para llevar a más 
mujeres a puestos de poder.

Esta guía tiene como objetivo proporcionar una lista fácil-
mente accesible de posibles estrategias, organizada en 
función de las etapas del ciclo electoral, junto con ejemplos 
extraídos de casos prácticos. Se espera que los miembros 
de los partidos políticos, particularmente la dirección de 
dichos partidos, organizaciones de la sociedad civil y acti-
vistas por la igualdad de género se motiven para pasar a la 
acción y promover la participación política de las mujeres. 
También se espera que esta guía sea útil para las partes inte-
resadas que buscan orientación sobre cómo proceder en sus 
esfuerzos para promover la participación de las mujeres en 
los partidos políticos.
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aneXO 1 – Lista de casOs PRácticOs
A continuación se incluye una lista de 20 ejemplos de casos prácticos que fueron 
encargados por el PNUD (y realizados por el NDI durante el período 2009-
2010) y que aportan una gran parte de los ejemplos que se ofrecen en esta guía. 
En algunos casos, se presentan algunos ejemplos fuera del alcance de la investi-
gación para ilustrar una cuestión concreta.
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PAís título ejemPlo PAlAbrAs clAve

áfrica del sur 
(recuadro)

Lecciones regionales sobre nivelación de 
períodos de transición e institucionaliza-
ción de prácticas de partido respecto a la 
igualdad de género

Mozambique (Frente de Liberación de 
Mozambique, FRELIMO)

Namibia

Mauritania

--

armenia Creación de coalición para ejercer presión 
a favor de la aplicación de cuotas

Foro de Liderazgo de las Mujeres (orga-
nización de la sociedad civil)

Movilización de mujeres

Cuota legal

australia Cuotas internas de los partidos y redes de 
recaudación de fondos para promover el 
avance de las mujeres en política

Partido Laborista Australiano Cuotas internas de los partidos

Redes de recaudación de fondos

burkina faso Cuotas voluntarias y legales de partidos 
políticos

Congreso por la Democracia y el 
Progreso (CDP)

Cuotas partidarias voluntarias

Cuota legisladas

Mecanismos de financiamiento

camboya Organización de la sección femenina para 
la promoción de las mujeres dentro del 
partido y para cargos electos

Partido Sam Rainsy (SRP) Movilización de mujeres

Apoyo de campaña para 
mujeres candidatas

canadá Apoyo a las mujeres candidatas a través 
de redes de recaudación de fondos y 
reglas de nominación de candidatos

Partido Liberal (LP) Redes de recaudación de fondos 

Reglas de nominación de 
candidatos 

Plataformas de partidos

Selección diversificada de candidatos y 
subvenciones para gastos de campaña

Nuevo Partido Democrático (NDP) 
(recuadro)

Nominación de candidatas

Gastos de campaña

croacia Apoyo a la sección femenina para Cuotas 
de Candidatos y Formación para genera-
ción de capacidad 

Partido Socialdemócrata (SDP) Movilización de mujeres

Gastos de campaña

Cuotas internas de los partidos

el salvador Estrategias para promover la participación 
de las mujeres en la política postliberación 

Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN)

Asociación Salvadoreña de Mujeres 
Parlamentarias y Ex-Parlamentarias 
(ASPARLEXAL)

Organización interna de los 
partidos

Cuotas voluntarias

Comités de mujeres

españa Trabajando en asociación con los hombres 
para transformar el ambiente político para 
las mujeres 

Partido Socialista (PSOE) Asociación con varones

Cuota interna

Movilización de mujeres

estados Unidos Redes de recaudación de fondos y política 
de igualdad de género para convenciones 
de partidos 

Partido Demócrata Movilización de mujeres

Redes de recaudación de fondos

Organización de los partidos

india (recuadro) Cuotas, reservas y partidos políticos General

Partido Bharatiya Janata (BJP)

Escaños reservados en el 
parlamento

indonesia 
(recuadro)

Selección de candidatos y cuotas de 
partidos políticos

Partido Demócrata de Lucha de 
Indonesia (PDIP)

Selección de candidatos

méxico Apoyo a la representación de las mujeres 
a través de cuotas y fondos estatales para 
formación

Partido Acción Nacional (PAN) Movilización de mujeres

Financiación de candidatos 

Cuotas internas de los partidos
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PAís título ejemPlo PAlAbrAs clAve

marruecos Activismo intersectorial para promover las 
cuotas de candidatos de los partidos

Unión de Fuerzas Populares (USFP) Cuotas de candidatos

Movilización de mujeres

Políticas de los partidos

perú (recuadro) Coalición de organizaciones de mujeres 
dirigidas a líderes de partidos para ganar 
la aprobación de cuotas

General Cuotas

reino Unido Nominación de candidatas para escaños 
con posibilidades de elección 

Partido Conservador Nominación de candidatas

Reforma de política de partidos

ruanda Uso de la Constitución para institucio-
nalizar las ganancias Postconflicto de las 
mujeres

Frente Patriótico de Ruanda Cuotas voluntarias y legales

Movilización de mujeres

serbia 
(recuadro) 

Movilización de la sección femenina por el 
cambio político

G17 Plus Movilización de mujeres

Gastos de campaña

sudáfrica Transformación de la agenda del 
Movimiento de Liberación para ganar 
influencia política 

Congreso Africano Nacional Movilización de mujeres

Cuotas voluntarias de los 
partidos

timor oriental 
(recuadro)

Creación de incentivos para hacer avanzar 
la selección de mujeres candidatas 

UNTAET Cuotas

Tiempo de emisión en medios 
de comunicación



aneXO 2 – PaÍses cOn Un 30% de mUjeRes miembROs  
deL PaRLamentO y ejemPLOs de cUOtas
(en cámaras bajas o parlamentos unicamerales)

PAís % mujeres quotA

Ruanda 56,3 Escaños reservados: 30% de mujeres

Cuota voluntaria de candidatos de partidos 

Andorra 53,6 N/A

Suecia 45,0 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Sudáfrica 44,5 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Cuba 43,2 N/A

Islandia 42,9 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Finlandia 42,5 N/A

Noruega 39,6 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Bélgica 39,3 Cuota legal para mujeres candidatas en listas de partidos

Países Bajos 39,3 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Mozambique 39,2 Cuotas voluntarias de candidatos de partidos

Angola 38,6 Cuota legal de al menos 30% de cada sexo en listas de partidos

Costa Rica 38,6 Cuota legal de 40% de cada sexo en listas de partidos

Argentina 38,5 Cuota legal para mujeres candidatas en listas de partidos

Dinamarca 38,0 N/A

España 36,6 Cuota legal de candidatos de un mínimo del 40% de cada sexo

Tanzania 36,0 Escaños reservados: 30% de mujeres

Uganda 34,9 Escaños reservados para mujeres (y otros grupos)

Nueva Zelanda 33,6 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Nepal 33,2 Cuota legal de 33% de mujeres candidatas en listas de partidos

Alemania 32,8 Cuota voluntaria de candidatos de partidos

Ecuador 32,3 Cuota legal para mujeres candidatas en listas de partidos

Burundi 32,1 Cuota legal de 30% de mujeres candidatas en listas de partidos

Bielorrusia 31,8 N/A

Ex República Yugoslava 
de Macedonia

30,9 Cuota legal: en listas de candidatos, cada tercera posición será  
reservada para el sexo menos representado 

Guayana 30,0 Cuota legislada de 33% de mujeres candidatas en listas de partidos

N/A=No aplicable

Fuente: Tabla adaptada del Proyecto de Cuota: Base de datos global de cuotas para mujeres, 
disponible en http://www.quotaproject.org/country.cfm, último acceso 16 de septiembre de 2011;  
y Unión Inter-Parlamentaria http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, agosto de 2011. 
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de toma de decisiones de los partidos  

es esencial para promover la igUaldad  

de género dentro de los mismos Y, en última  

instancia, en la sociedad en sU conjUnto.

“ “
programa de naciones Unidas  
    para el desarrollo
bureau for development policy
one United World plaza
new York, nY, 10017 Usa
tel. +1 212 906 6305

para mas información: 
www.undp.org/governance

instituto nacional demócrata 
455 massachusetts ave, nW, 8th floor
Washington, dc 20001-2621
tel. +1 202 728 5500

para mas información: 
http://www.ndi.org 


