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Introducción 

La igualdad de género es un valor esencial, un derecho fundamental y un compromiso básico de 
la UE. Como valor esencial, está incorporado en el Tratado de Funcionamiento de la UE de la 
siguiente manera: «En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad» (Artículo 8). 

La disposición del tratado es la base para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Se 
aborda de múltiples maneras, también a través de sucesivos planes estratégicos de igualdad de 
género.  

La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-251 tiene por objeto «lograr una Europa 
igualitaria desde el punto de vista de género en la que la violencia de género, la discriminación 
por razón de sexo y las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres sean cosa del 
pasado». 

La Estrategia se implementa a través de i) acciones específicas y ii) la transversalidad de la 
perspectiva de género en todas las etapas del diseño de políticas en todas las áreas políticas de 
la UE. Presta atención a la forma en que el género confluye con otras identidades personales y 
sociales para agravar la discriminación. 

La presente Estrategia para la Igualdad de Género busca lograr «una Europa donde mujeres y 
hombres, niñas y niños, en toda su diversidad, sean iguales». 

Un área de enfoque es la participación igualitaria y el liderazgo de la sociedad. En política, esto 
significa impulsar y fomentar la participación de las mujeres como votantes y candidatas en las 
elecciones europeas de 2024. También se presta atención al liderazgo en el ámbito económico, 
con la intención de adoptar objetivos a nivel de la UE para lograr el equilibrio de género en los 
consejos de administración.  

Situación actual en relación con la participación de las mujeres en la política 

Aunque el 40 % de los diputados al Parlamento Europeo (eurodiputados) son mujeres y las 
funciones de los comisarios europeos se comparten por igual entre mujeres y hombres, a nivel 
nacional, local y regional todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género. 

 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_s
trategy_factsheet_es.pdf [consultado el 20 de marzo de 2021] 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf


De media2, las mujeres constituyen:  

- el 33 % de los parlamentos de los Estados miembros, 
- el 33 % de los ministros de gobiernos,  
- el 34 % de los miembros de los gobiernos locales, 
- el 22 % de los líderes de partidos políticos [mujeres = 34: hombres = 124],  
- el 22 % de los primeros ministros/presidentes [mujeres = 6: hombres = 21] y 
- el 17 % de los alcaldes/líderes de gobiernos locales. 

Iniciativas que parecen haber marcado la diferencia 

Durante las últimas dos décadas, se ha realizado un gran esfuerzo para aumentar la 
participación de las mujeres en la política y la toma de decisiones.  

Existen leyes de cuotas de género para candidatos en diez Estados miembros de la UE y en 
otros ocho países europeos3. Estas leyes generalmente requieren que al menos el 30 % de los 
candidatos a las elecciones parlamentarias nacionales sean mujeres, aunque lo más común es 
un mínimo del 40 %. En Francia y Bélgica, la cuota es del 50 %.  En los países con cuotas 
legisladas, la participación de las mujeres en los escaños parlamentarios ha aumentado del 
18 % en 2004 al 34 % en la actualidad. 

Dinamarca (con un 40 % de mujeres parlamentarias), Finlandia (con un 46 %), Suecia (con un 
47 %) y Noruega, un país del Espacio Económico Europeo, (con un 44 %), son ejemplos de 
parlamentos con equilibrio de género sin necesidad de leyes de cuotas4. Esto puede explicarse 
por la cultura de igualdad de género arraigada en sus sociedades y la aceptación por parte de 
los partidos políticos de la norma de igualdad de género durante muchas décadas. Las prácticas 
electorales, como la alternancia de mujeres y hombres en las listas electorales de los partidos, 
también ayudan a equilibrar la representación política entre hombres y mujeres.  

Otros países con parlamentos en los que se da el equilibrio de género son España, Bélgica, 
Francia y Portugal. Las leyes nacionales de cuotas de género han ayudado a estos países a 
obtener una representación parlamentaria con equilibrio de género. En el caso de Austria, la 
adhesión de los partidos a esta norma genera un parlamento con equilibrio de género.  

Las leyes de cuotas de género se apoyan en medidas y actividades que estimulan el interés de 
las mujeres en participar en las políticas. Estas medidas incluyen campañas publicitarias y en los 
medios de comunicación que promueven la necesidad de más mujeres en la política (como la 
campaña del gobierno local «Power2Her»5), capacitación para posibles candidatas (como 
«Women for Election»6 y el proyecto «GEPLE» [liderazgo en política de género, por sus siglas en 
inglés]7), e informes sobre la igualdad de género en los sistemas electorales y políticos (como el 

 
2 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_pol [consultado el 20 de marzo de 2021] 
3 https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database [consultado el 22 de marzo de 2021] 
4 https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021 [consultado el 22 de marzo de 2021] 
5 https://charter-equality.eu/news/power2her-our-campaign-for-womens-political-empowerment.html 
[consultado el 20 de marzo de 2021] 
6 https://womenforelection.ie/training-events/ [consultado el 20 de marzo de 2021] 
7 https://gepleproject.eu/ [consultado el 20 de marzo de 2021] 
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estudio del Parlamento Europeo sobre los procedimientos de los candidatos8), entre otros. En 
estas actividades se han involucrado gobiernos, organizaciones de mujeres, partidos políticos y 
expertos en género.  

Las medidas nacionales complementan y refuerzan los esfuerzos paneuropeos. Estos incluyen la 
organización de una amplia variedad de actividades de capacitación en campañas electorales 
para mujeres que buscan desarrollar una carrera política; promoción de organizaciones no 
gubernamentales por el derecho de las mujeres a presentarse a las elecciones; y capacitación 
en evaluaciones de impacto de género para los principales responsables de la toma de 
decisiones a fin de abordar el sesgo estructural de género. He aquí algunos ejemplos: 

Alemania: el Helene Weber College, formado por diferentes partidos, tiene como objetivo una 
mayor presencia de mujeres en los parlamentos. Ofrece escuelas de verano, programas de 
empoderamiento y concede un premio patrocinado por el gobierno para mujeres políticas 
destacadas de los gobiernos locales 9. 

Finlandia: capacitación en evaluaciones de impacto de género por parte de la administración de 
la ciudad de Vantaa para su personal10. 

Malta: iniciativas del Partido Laborista de Malta para aumentar la representación política de las 
mujeres11. 

Países Bajos: grupos de mujeres abogan por el derecho de las mujeres a presentarse a las 
elecciones12. 

Portugal: «De mulher para mulher» («De mujer a mujer»): tiene el objetivo de alentar a las 
jóvenes a participar en política13. 

Estos y muchos más ejemplos de buenas prácticas se pueden encontrar en el sitio web del 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 

Fortalecimiento de la democracia y eliminación del déficit democrático 

Muchas iniciativas, como las de los ejemplos anteriores, se han centrado en empoderar a las 
mujeres para que participen en la vida pública y abordar los desequilibrios estructurales de 
género en la toma de decisiones políticas. Ahora hay un enfoque renovado en el 
fortalecimiento de la democracia mediante la lucha contra los prejuicios de actitud 
profundamente arraigados en la sociedad y la política. He aquí algunos ejemplos: 

 
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU%282015%29519206_EN.pdf 
[consultado el 20 de marzo de 2021] 
 9https://www.frauen-macht-politik.de/en/helene-weber-college/the-helene-weber-college/ [consultado el 21 de 
marzo de 2021] 
10 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/finland/training-gender-impact-assessments 
[consultado el 21 de marzo de 2021] 
11 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/malta/party-strategy-increase-womens-political-
representation [consultado el 21 de marzo de 2021] 
12 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/netherlands/advocacy-right-stand-election 
[consultado el 21 de marzo de 2021] 
13 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/bringing-young-women-politics-project-
woman-woman [consultado el 21 de marzo de 2021] 
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Francia: el informe Calvez (2020) sobre las mujeres en los medios de comunicación hace 26 
recomendaciones para aumentar y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en los 
medios de comunicación14. 

Suecia: la «Politician’s Safety Survey» («Encuesta de seguridad de los políticos») mide el alcance 
y las consecuencias del acoso, las amenazas y la violencia contra los representantes electos. 
Esto incluye el acoso sexual en línea y el abuso de mujeres representantes. En 2020 llevó a cabo 
una campaña de información contra el ciberacoso, vinculada a la participación e implicación en 
la sociedad democrática15. 

España: el Consejo de Participación de la Mujer, creado en 2007, asesora al gobierno español 
en materia de políticas16. 

Alemania: «DaMigra», una organización coordinadora de asociaciones de mujeres migrantes, 
promueve los puntos de vista de las mujeres migrantes ante el gobierno, y apoya su acceso a 
los servicios y al empleo17. 

Irlanda: «Citizens’ Assembly on gender equality» («Asamblea de Ciudadanos sobre la igualdad 
de género»): un foro deliberativo de 100 ciudadanos creado por el gobierno para hacer 
recomendaciones sobre reformas constitucionales y políticas en esta área18. 

Parlamento Europeo: Estudio sobre la reacción violenta contra los derechos de las mujeres y 
las niñas en la UE19. 

«European Women’s Lobby» («Lobby europeo de mujeres»): aboga por la democracia 
paritaria y una Europa feminista20. 

Comisión Europea: el Plan de Acción para la Democracia Europea incluye medidas para 
involucrar más a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas a través de foros 
deliberativos21. 

Estas iniciativas nacionales y europeas (además de otras) contribuyen a la ambición de una 
sociedad europea «en la que [mujeres y hombres] tengan libertad para seguir el camino que 
elijan en la vida, gocen de las mismas oportunidades para prosperar y puedan participar en la 
sociedad europea y dirigirla en pie de igualdad» (Estrategia para la Igualdad de Género 2020-
2025). 

¿Qué podemos aprender de la experiencia europea? 

 
14http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=https://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation/Rapports/Rapport-sur-la-place-des- femmes-dans-les-medias-en-temps-de-crise [consultado el 21 
de marzo de 2021] 
15https://www.bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2019-11-13-the-politicians-safety-
survey.html [consultado el 21 de marzo de 2021] 
16https://www.inmujer.gob.es/en/elInstituto/consejomujer/home.htm [consultado el 21 de marzo de 2021] 
17https://www.damigra.de/about-us/ [consultado el 21 de marzo de 2021] 
18https://www.citizensassembly.ie/en/ [consultado el 21 de marzo de 2021] 
19https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf 
[consultado el 21 de marzo de 2021] 
20https://womenlobby.org/-Women-in-Politics-507-?lang=en [consultado el 21 de marzo de 2021] 
21https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf [consultado el 21 de marzo de 2021] 
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Al reflexionar sobre la gran cantidad de experiencias, iniciativas y evaluaciones en Europa, se 
pueden extraer las siguientes recomendaciones sobre las medidas efectivas para involucrar más 
a todos los ciudadanos en los procesos democráticos y promover la igualdad de género: 

1. Incluir un compromiso con la igualdad de género en la Constitución, respaldado por una 
visión de lo que significa ese compromiso. 

2. Fortalecer las leyes y medidas de igualdad de género existentes e introducir nuevas, por 
ejemplo, cuotas, leyes electorales, representación de las mujeres en los medios de 
comunicación, lucha contra el acoso y el abuso sexual en línea. 

3. Asegurar el proceso de promoción de la participación de las mujeres en el gobierno 
regional y local. 

4. Empoderar e incluir a las ONG de mujeres; incluir voces intersectoriales, como 
organizaciones que representan las perspectivas de mujeres pertenecientes a minorías, 
mujeres migrantes y personas transgénero. 

5. Los partidos políticos deben revisar sus prácticas de fichaje y selección de candidatos 
para garantizar la igualdad de género y dar a las mujeres el apoyo y los recursos que 
necesitan para lograr cargos. 

6. Parlamentar para impulsar el cambio mediante el seguimiento de las acciones del 
gobierno y la apertura de espacios de debate para el diálogo entre mujeres y 
representantes electos.  

 

 


