
Políticas de equidad de género

AUTONOMÍA POLÍTICA Y PARIDAD

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

Por iniciativas de Brasil y Bolivia, el progra-
ma EUROsociAL+ impulsó acciones sobre 
la autonomía política, ambos con un interés 
importante respecto a los indicadores so-
bre democracia paritaria y sobre acoso y 
violencia política. Estas acciones fueron las 
que culminaron en el segundo encuentro 
de la Asociación de Magistradas Electorales 
de las Américas —AMEA—, en octubre de 
2018 en Santa Cruz de la Sierra, reuniendo 
a representantes de 18 países latinoameri-
canos, para la creación de un observatorio 
regional que recopile datos comunes, me-
todologías y formas de medición homolo-
gadas. 

¿QUÉ ODS IMPLICA? CONSENSO EUROPEO

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

Iniciativa: Equidad de Género
La UE y sus Estados miembros garantizarán que la perspectiva de género se incorpore siste-
máticamente en todas las políticas como una contribución clave para el logro exitoso de los 
ODS. Acelerarán sus esfuerzos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres.

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Esta línea de acción busca impulsar políticas públicas que permitan la eliminación de barreras 
para el acceso a la participación en el poder, que incluye el ámbito político, económico, 
social y cultural, así como, en el caso de algunos países del subcontinente, la contribución a 
la construcción de la paz. Algunos países de la región muestran que el alcance de las cuotas 
de paridad sigue siendo una meta esencial, pero que otros fenómenos como la violencia y 
el acoso político pueden profundizar las brechas para alcanzar una elegibilidad igualitaria 
entre mujeres y hombres. Estas dificultades aumentan en el caso de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes. Se trabaja en los siguientes ámbitos para promover la cohesión social:  
apoyo a leyes de paridad promoción del ejercicio del mandato de mujeres elegidas en varios 
ámbitos (económico, social, cultural y político), y lucha contra el acoso y la violencia política.
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Foto tomada de OEP.



REDES

 ◗ Asociación de Magistradas Electorales 
de las Américas (AMEA)

 ◗ ATENEA

ALIANZAS

 ◗ ONU Mujeres
 ◗ PNUD
 ◗ CEPAL
 ◗ IDEA Internacional
 ◗ Dirección General Justicia y 

Consumidores de la UE  
(DG Justice)

 ◗ OEA Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI)

 ◗ Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral —CAPEL—

www.eurosocial.eu

En 2019, esta acción continuará a nivel re-
gional, en el marco de un apoyo al Centro 
de Asesoría y Promoción Electoral —CA-
PEL—, el cual es un programa especializado 
del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos —IIDH—, para la creación de un 
observatorio regional sobre democracia pa-
ritaria dirigido hacia los tribunales supremos 
electorales. Asimismo, se ha previsto una 
primera acción con el poder legislativo chi-
leno, en conexión con la recién nombrada 
Comisión de la Mujer y de Equidad de Gé-
nero.

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ REGIONAL: Fortalecimiento de una red 
regional de observatorios en materia de 
paridad democrática con la Asociación 
de Magistradas Electorales de las Améri-
cas —AMEA—, cuya creación fue acor-
dada en el segundo encuentro de la aso-
ciación, efectuado en el año 2018. La 
asociación es una entidad de carácter no 
gubernamental integrada por las Magis-
tradas de los Organismos Electorales 
para fines de información, cooperación y 

consulta. Para ello se efectuó un estudio 
de diagnóstico comparativo entre los paí-
ses de América Latina sobre la paridad 
democrática, estableciendo los mecanis-
mos que tiene cada organismo electoral 
para el cumplimiento de la norma y la 
preparación de la propuesta de Red de 
Observatorios de Paridad Democrática 
de América Latina y el Caribe. 

 ◗ BOLIVIA: Fortalecimiento del Observato-
rio de Paridad Democrática de Bolivia 
—OPD— y el impulso de una red de ob-
servatorios regionales. Esta acción consis-
tió en fortalecer al equipo técnico del Tri-
bunal Supremo Electoral, que forma parte 
del Órgano Electoral Plurinacional, y que 
participa en el OPD, para contar con un 
sistema de indicadores sobre acoso y vio-
lencia política. La OPD es una unidad es-
pecializada cuya función es la gestión del 
conocimiento en torno a los avances res-
pecto a la eliminación de las desigualdades 
que viven las mujeres en el campo político, 
específicamente en los procesos electora-
les, en sus derechos políticos, en la aplica-
ción de la paridad, en los avances y limita-
ciones del sistema político en la democracia 
representativa, la democracia participativa 
y la democracia comunitaria. El OPD, con 
apoyo de EUROsociAL+, fortaleció el sis-
tema de seguimiento al cumplimiento de la 
paridad y al ejercicio de los derechos polí-
ticos de las mujeres con un sistema de in-
formación consolidado, una metodología 
homogénea e indicadores estandarizados. 
Como parte del apoyo técnico, se elaboró 
un diagnóstico sobre la aplicación y el se-
guimiento de la legislación y de las políticas 
públicas con relación a la igualdad política 
de género, la aplicación de la paridad y los 
derechos políticos de las mujeres, el fun-
cionamiento, estructura y contenidos del 
Observatorio. A partir del mismo se ela-
boró la propuesta de fortalecimiento que 
se está implementando.

 ◗ BRASIL: Apoyo técnico a la Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República, para la reforma de 
Ley de Cuotas para la efectiva par ticipa-
ción política de las mujeres en la elección 
de 2018. 

Cuanto más feminista sea la democracia, más 
democrática será.

◗ Recíprocamente

  BLOG Reciprocamente

II encuentro de AMEA en donde se acuerda crear la Red de Observatorios de Paridad Demo-
crática de América Latina y el Caribe. Foto tomada del IIDH.

https://eurosocial.eu/en/reciprocamente/cuanto-mas-feminista-sea-la-democracia-mas-democratica-sera/
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