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MENSAJE DE LANZAMIENTO 

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad una 

nueva agenda mundial para poner fin a la pobreza para 2030 y construir un futuro sostenible para todos. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) incluye un objetivo específico de lograr la igualdad de 

género, cuyo objetivo es acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas y 

garantizar la igualdad de participación y oportunidades en todas las esferas de la vida. 

Promover la participación política de las mujeres es crucial para cumplir con los ODS. Es por eso que uno 

de los Objetivos de la Meta 5 es "Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, 

económica y pública" (Meta 5.5 de los ODS). 

Esta discusión en línea tiene como objetivo consultar a actores clave acerca de sus experiencias de uso de 

la Agenda como una hoja de ruta e instrumento para asegurar que la participación política de las mujeres 

se maximice a nivel global, nacional y local. Se desarrollará del 09 de enero al 12 de febrero de 2017 y 

será moderada en esta página. Se invita a las organizaciones internacionales, las organizaciones de la 

sociedad civil, los representantes de los gobiernos y el mundo académico a que contribuyan con sus 

conocimientos y experiencias y respondan a una o más de las preguntas que figuran a continuación. Se 

buscan contribuciones que destaquen asociaciones innovadoras y mecanismos de rendición de cuentas 

establecidos para cumplir con la Meta 5.5. El equipo y los socios de iKNOW Politics esperan un ejercicio 

informativo de intercambio de conocimientos sobre este tema. 

Por favor haga clic aquí para leer la nota conceptual completa de esta discusión en línea. 

PREGUNTAS 

1. ¿Quiénes son los actores clave que se hacen cargo de la Agenda en su país? 
2. ¿Cuál es el papel de los gobiernos nacionales y locales en localizar la Meta 5.5.? 
3. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos para los países de cara a implementar y 

monitorear la Meta 5.5.? 
4. ¿Cuáles son las medidas, y quién debe tomarlas, para alinear leyes nacionales y planes de 

desarrollo con la Meta 5.5.? ¿Qué medidas de rendición de cuentas y de implementación están 
vigentes? 

5. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación y el monitoreo 
de la Meta 5.5., específicamente? ¿Hay mecanismos de consulta para animar el diálogo con los 
gobiernos y los organismos internacionales? 

6. ¿Conoce algún proyecto nacional o regional específico o medidas formativas para hacer avanzar 
la Meta 5.5.? 

CONTRIBUCIONES 
Del 9 de enero al 12 de febrero de 2017, iKNOW Politics organizó una discusión electrónica sobre La 

participación política de las mujeres: un prerrequisito fundamental para la igualdad de género, la 

democracia y para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Catorce expertos de América 

Latina, la región árabe y el África subsahariana participaron en el debate en línea y presentaron 

contribuciones. La discusión en línea reunió 2 aportaciones en árabe, 7 en inglés, 1 en francés y 4 en 

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/e_discussion_on_sdgs_2017_en.pdf
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-un-prerrequisito-fundamental-para-la
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-un-prerrequisito-fundamental-para-la
http://iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-un-prerrequisito-fundamental-para-la
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español. Participaron políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y 

representantes de instituciones gubernamentales, quienes subrayaron la importancia de la sociedad civil 

para asegurar el monitoreo de calidad de los ODS y del ODS 5 en particular. A continuación se 

proporcionan más detalles sobre los expertos y sus contribuciones: 

1. Agripinner Nandhego (ONU Mujeres Uganda): Proporciona ejemplos del Parlamento ugandés y 

de la Asociación Parlamentaria de Mujeres de Uganda (UWOPA). 

2. Aida Mahmoud Noureddine (Abogada y activista por los derechos de las mujeres, Egipto): 

Proporciona información sobre los diferentes mecanismos de consulta con el gobierno en Egipto 

que permiten el monitoreo del ODS 5.5. 

3. Amin Aassi (Representante del Ministerio de Asuntos de la Mujer, Palestine): Discute la labor 

desarrollada por el Ministerio de Asuntos de la Mujer de Palestina, que está liderando la 

implementación del ODS 5 en Palestina. 

4. Catherine Watuka (Directora Ejecutiva de WUSETE y Experta de iKNOW, Kenia): Elabora las 

conexiones entre la igualdad de género y otras cuestiones de desarrollo, y escribe sobre el papel 

de los grupos de presión de las mujeres. 

5. Deyaniro Galindo (INE México): Explica las diferentes iniciativas desarrolladas por las autoridades 

mexicanas para lograr mayores niveles de participación de las mujeres en la política. 

6. iKNOW Politics member ‘AB9’: Destaca la importancia del gobierno local en la implementación 

de los ODS. 

7. iKNOW Politics user ‘Adham Ehab’: Sugiere seminarios y campañas de sensibilización en las zonas 

rurales para promover el papel de la mujer en la vida política. 

8. iKNOW Politics member ‘Alexajl’ (Estudiante en la Universidad de Cincinnati, EE.UU.): Discute la 

efectividad de las cuotas como una herramienta para aumentar la participación política de las 

mujeres en todos los niveles.  

9. iKNOW Politics user ‘Eslam’: Argumenta que la mejora de la participación política de las mujeres 

puede lograrse mediante la participación de todos los interesados, incluidos los parlamentos, los 

gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. 

10. León Huarancca (Red de Hombres Contra la Violencia, Perú): Analiza la importancia del cambio 

cultural y hace hincapié en la educación de hombres y niños para reducir el comportamiento 

sexista. 

11. Marie Misukyo  (Activista de la sociedad civil de la República Democrática del Congo): Ofrece 

información sobre la importancia del empoderamiento político de las mujeres para resolver 

cuestiones como la violencia de género, el desarrollo, etc.  

12. Marta Gaba (Transparencia Electoral, Argentina): Detalla el papel desempeñado por las 

organizaciones de la sociedad civil en Argentina para la implementación exitosa de ODS 5.5. 

13. Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu (Senior Programme Manager de IDEA Internacional y experta 

de iKNOW Politics, Suecia): Destaca la relevancia del ODS 5 como una poderosa herramienta para 

eliminar las desigualdades de género en todo el mundo.  

14. Teresa Chara de los Ríos (Directora Regional de Producción de la Región de Huánuco, Perú): 

Interactúa con León Huarancca, creando un debate sobre la importancia de los hombres como 

agentes activos para la igualdad de género.  

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

http://iknowpolitics.org/en/comment/18434#comment-18434
http://iknowpolitics.org/ar/comment/18406#comment-18406
http://iknowpolitics.org/ar/comment/18476#comment-18476
http://iknowpolitics.org/en/comment/18446#comment-18446
http://iknowpolitics.org/es/comment/18441#comment-18441
http://iknowpolitics.org/en/comment/18489#comment-18489
http://iknowpolitics.org/en/comment/18499#comment-18499
http://iknowpolitics.org/en/comment/18501#comment-18501
http://iknowpolitics.org/en/comment/18500#comment-18500
http://iknowpolitics.org/es/comment/18342#comment-18342
http://iknowpolitics.org/fr/comment/18470#comment-18470
http://iknowpolitics.org/es/comment/18468#comment-18468
http://iknowpolitics.org/en/comment/18467#comment-18467
http://iknowpolitics.org/es/comment/18431#comment-18431
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El equipo de iKNOW Politics desea expresar su agradecimiento a todos los miembros y expertos de iKNOW 

Politics que se tomaron el tiempo para responder a las preguntas de este debate electrónico y compartir 

las experiencias, prácticas y recomendaciones que se resumen a continuación. 

 

Principales actores involucrados en la implementación de la Agenda 2030 en cada país 

Existe un acuerdo general entre los participantes sobre la necesidad de fuertes compromisos, tanto 

políticos como presupuestarios, de los gobiernos para hacer posible el cumplimiento de la Agenda. A veces 

estos compromisos se dan en forma de agencias estatales, mientras que también hay ejemplos de planes 

y marcos nacionales o regionales de acción.  

En Uganda, el Parlamento ugandés aprobó la Ley de Finanzas Públicas, que tiene una disposición para un 

certificado de igualdad de género expedido a ministerios y sectores que demuestran el cumplimiento de 

la igualdad de género en sus presupuestos antes de que sean aprobados por el parlamento. Cada año los 

presupuestos se examinan para su cumplimiento con este requisito. Los principales actores activos en el 

logro de la agenda de desarrollo sostenible en Egipto son todos los ministerios, especialmente el 

Ministerio de Planificación y Mecanismo Nacional para la Mujer, así como todas las unidades de igualdad 

de oportunidades dentro de los ministerios y las unidades de género de algunos ministerios. En el caso de 

Palestina, se considera que el Ministerio de Asuntos de la Mujer es el actor principal en el país, que 

también trabaja en colaboración con todas las instituciones gubernamentales pertinentes y los sindicatos 

nacionales. En México existen diferentes organismos y programas gubernamentales dedicados a la 

ejecución de la Agenda 2030 y, en particular, de la Meta 5.5. Por lo tanto, en el Poder Ejecutivo, hay tres 

actores clave involucrados en el monitoreo y ejecución del Programa 2030: 

1. Secretaría de Relaciones Exteriores; 

2. Secretaría de Desarrollo Social; 

3. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Esta última agencia, INMUJERES, tiene un mandato específico orientado a promover y apoyar a las 

mujeres en todos los campos, incluyendo pero no limitándose a: salud, desarrollo social, educación, y 

legislación. La agencia ha promovido una serie de programas y ha trabajado con diferentes entidades de 

la República Federal para la adopción de leyes sobre igualdad de género y protección contra actos de 

violencia. Para más información, consulte una entrevista de la Presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz, 

realizada por iKNOW Politics en noviembre de 2016. 

Los poderes legislativos mexicanos han promovido una serie de leyes que apoyan a las mujeres de manera 

transversal. En el Congreso Federal, ambas Cámaras de Senadores y Diputados tienen comisiones 

dedicadas a temas de mujeres. Estas incluyen las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y los derechos 

sociales de las mujeres. En materia electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de aplicar la ley, han puesto en marcha 

varias disposiciones, como una cuota que obliga a los partidos políticos a presentar el 50% de cada género 

en las candidaturas. Recientemente se ha impuesto una multa a varios partidos que optaron por no 

participar en las elecciones porque no cumplieron con la cuota. A pesar de esta ley, las elecciones 

intermedias de 2015 para la Cámara de Diputados produjeron 217 diputadas y 283 diputados. No se han 

logrado avances a nivel subnacional en los gobiernos locales, las alcaldías y los congresos. 

http://iknowpolitics.org/es/file/entrevista-de-iknow-politics-con-lorena-cruz
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INE-México ha emprendido una serie de acciones internas para promover la igualdad de género, reducir 
la violencia de género y asegurar el equilibrio en la toma de decisiones y la participación. Éstas incluyen: 

 En la reforma de 2008-2009, del presupuesto público que cada partido político recibe, se debe 
dedicar un 3% a actividades que promuevan la participación política de la mujer. El INE se 
encarga de distribuir los ingresos a los partidos políticos, vigilar que se hayan utilizado en 
actividades efectivas (o imponer sanciones en su caso). 

 En el año 2013, como medida de acción afirmativa, se realizó una convocatoria para el Servicio 
Nacional Profesional en el cual se abrieron 100 plazas sólo para mujeres. Si bien aún la 
proporción está desbalanceada se busca ir reduciendo la brecha. 

 Con la reforma de 2014, correspondió al INE la selección de los miembros de los consejos 
electorales locales (cada uno de las 32 entidades federales tiene un instituto electoral), para lo 
cual buscaron la equidad de género en su conformación. Hay aproximadamente 112 mujeres 
consejeras electorales y 112 consejeros. 

 Internamente, se ha creado la Unidad Técnica de Equidad de Género y No Discriminación, 
impulsando una serie de medidas que van desde impartición de cursos con perspectiva de 
género a todos los funcionarios –tanto de nivel técnico, administrativo y ejecutivo, así como 
particularmente a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Elaboración de un 
protocolo en contra de acoso laboral, acoso sexual, en el cual se definen términos, se presentan 
casos para su identificación y mecanismos para presentar quejas y denuncias. 

 En el caso de los programas de cooperación internacional, el tema de género forma parte de un 
análisis transversal respecto de temas generales. Anexo un listado de informes finales de 
diversas actividades desarrolladas en las cuales se aborda el tema. 

 El INE,  a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) 
trabaja con diversas organizaciones de la sociedad civil para promover la participación política 
de la mujer que va desde que puedan ser contratadas como capacitadoras de los ciudadanos 
que se desempeñarán como funcionarios de casillas (mesas receptoras del voto); que participen 
como funcionarias de casilla; que participen como candidatas a cargos públicos, etc. El INE 
elabora programas generales y realiza convocatorias o concursos con organismos de la sociedad 
civil para que los desarrollen e  impartan en los públicos objetivos. 

El papel de los gobiernos nacionales y locales en la localización del Objetivo 5.5 

Existe un acuerdo general entre los participantes en la discusión electrónica sobre la importancia de 

traducir los logros alcanzados a nivel mundial en marcos efectivos a nivel nacional y local. La 

implementación a nivel local permite cambios transformadores en el estatus de mujeres y niñas, lo que 

permite cambiar su posición en la sociedad de una manera más sostenible. 

En el caso de Egipto, se argumenta que el gobierno debe considerar la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer tanto en la ley como en el patrimonio cultural masculino y patriarcal. Esto 

incluye adoptar políticas de prevención, protección e intervención para poner fin a la violencia contra las 

mujeres y tomar las medidas necesarias para empoderar a las mujeres económicamente, eliminando por 

ejemplo los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y todas las diferencias de género. Un 

participante de Egipto argumenta que las mujeres deben tener acceso a las mismas oportunidades que 

los hombres y asumir más posiciones de liderazgo. De hecho, a pesar del aumento de la representación 

numérica de las mujeres en el parlamento, las mujeres son casi inexistentes en comités importantes. 

Aunque muchas mujeres han probado sus habilidades como vicegobernadoras, ninguna mujer ha 
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ocupado el cargo de gobernadora1. En el caso de Palestina, el gobierno palestino formó un comité 

nacional para dar seguimiento a la implementación de la agenda política nacional. El Ministerio de Asuntos 

de la Mujer es miembro de este comité y dirige el Objetivo 5. El ministerio ha trabajado para formar un 

comité técnico para dar seguimiento a la implementación de la meta con todos los socios. 

Medidas adoptadas para armonizar las legislaciones nacionales con el objetivo 5.5 

La Asociación Parlamentaria de Mujeres de Uganda (UWOPA), con el apoyo de diferentes socios para el 

desarrollo, está involucrada en el alcance de los grupos de interés para supervisar la aplicación de las leyes 

y sensibilizar a las comunidades sobre estas leyes. Esto ha resultado efectivo y, como resultado, se han 

puesto en marcha varias medidas para paliar las lagunas. Los grupos de presión de las mujeres se 

consideran factores clave en Kenia porque aseguran que las leyes armonizadas con el Objetivo 5.5 son 

presentadas y debatidas en el parlamento. 

Existe acuerdo entre los participantes de que a pesar de la presencia de acuerdos, instrumentos y 

declaraciones internacionales sobre igualdad de género, no siempre son tan efectivos como debieran ser. 

En el caso de Palestina, un comité creado por una decisión del presidente permitió al Consejo de Ministros 

tomar decisiones que armonizaran todos los acuerdos firmados, incluida la CEDAW. 

Desafíos para cumplir con la implementación y monitoreo del Objetivo 5.5 

Una de las principales conclusiones de este debate electrónico es que el Objetivo 5.5 no puede ser 

adecuadamente implementado o monitoreado sin prestar atención a otras áreas relevantes de la igualdad 

de género. Estas incluyen la discriminación basada en el género en la ley y la práctica, la violencia contra 

las mujeres y las niñas y la participación y representación desiguales de las mujeres en la toma de 

decisiones públicas y privadas. 

Algunas de las medidas clave necesarias para lograr una aplicación satisfactoria de la Meta 5.5 incluyen 

abordar la desigualdad de género en los partidos políticos y otras instituciones privadas y públicas. Por lo 

tanto, los participantes apuntan hacia el establecimiento necesario de normas y regulaciones internas 

sensibles al género dentro de esas instituciones. En este sentido, uno de los desafíos clave restantes sería 

descubrir cómo las mujeres desempeñan un papel visible e instrumental en la construcción de la 

democracia y, en particular, como votantes y miembros de los partidos políticos. 

Algunas de las medidas clave necesarias para lograr una aplicación satisfactoria de la Meta 5.5 incluyen 

abordar la desigualdad de género en los partidos políticos y otras instituciones privadas y públicas. Por lo 

tanto, los participantes apuntan hacia el establecimiento necesario de normas y regulaciones internas 

sensibles al género dentro de esas instituciones. En este sentido, uno de los desafíos clave restantes sería 

descubrir cómo las mujeres desempeñan un papel visible e instrumental en la construcción de la 

democracia y, en particular, como votantes y miembros de los partidos políticos. 

Uganda está aplicando actualmente las disposiciones necesarias para los presupuestos sensibles al 

género. Sin embargo, hay un desafío relativo a la capacidad inadecuada de los miembros del parlamento 

para analizar estos presupuestos desde una perspectiva de género. ONU Mujeres ha apoyado a distintos 

                                                           
1 Esta contribución fue enviada el 22 de enero de 2017. La primera mujer gobernadora en Egipto fue elegida el 16 
de febrero de 2017.  

http://iknowpolitics.org/ar/comment/18406#comment-18406
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/egypt-appoints-first-ever-female-governor
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socios para trabajar con los parlamentarios en el desarrollo de herramientas para el análisis y también 

presupuestado su capacidad. 

Una contribución de Palestina señaló otros desafíos en la aplicación del ODS 5 debido a la situación 

política en curso y las subsiguientes limitaciones de la capacidad del Estado. 

El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación y monitoreo del 

Objetivo 5.5 

Existe un consenso en la discusión electrónica sobre la idea de que el objetivo 5.5, cuyo objetivo es 

garantizar una toma de decisiones plena y efectiva de las mujeres, puede tener un impacto potencial en 

alcanzar otros objetivos del SDG 5, como poner fin a la violencia de género y la discriminación. También 

existe acuerdo en torno al papel desempeñado por la sociedad civil como actor necesario para la creación 

de políticas educativas sensibles al género. Una contribución de Kenia destaca la importancia del trabajo 

realizado por las mujeres en la organización comunitaria y la creación de redes para los derechos de las 

mujeres. En una contribución de Egipto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación 

y el seguimiento del Objetivo 5.5 se resume en cinco puntos: 

1. Monitorear la implementación del estado de lo planeado en su plan con respecto al Objetivo 5 

2. Monitorear los mecanismos, políticas, y leyes que han sido acordadas y evaluar su 

implementación 

3. Hacer informes sobre la monitorización, evaluación y recomendaciones disponibles para los 

tomadores de decisiones 

4. Asociarse con las instituciones del estado en la implementación del objetivo 

5. Organizaciones con un estatus consultivo en las Naciones Unidas pueden proveer un informe 

paralelo a los comités competentes para alcanzar esta meta, tales como el Comité de las Mujeres, 

el Comité de la CEDAW y el Consejo Internacional de los Derechos Humanos. 

En el caso de Palestina, un representante del Ministerio de Asuntos de la Mujer señala que hay una 

asociación completa entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en el Objetivo 5. 

Los estereotipos culturales también pueden obstaculizar la realización del Programa 2030. Las 

contribuciones del Perú señalaron la relevancia del sistema educativo como una herramienta para 

cambiar estos estereotipos. La Red de Hombres Contra la Violencia de Ica (Perú) trabaja para promover 

conductas y actitudes democráticas hacia la participación política de las mujeres. La Red pretende cambiar 

los estereotipos sociales y construir masculinidades que apoyen la igualdad de género, pero las 

restricciones financieras dificultan su mandato. La iniciativa estimuló el debate entre los participantes en 

la discusión en línea, y estimuló el interés de otros contribuyentes peruanos interesados en la difusión de 

la Red en todo el país. 

En Argentina, la ONG Transparencia Electoral trabaja en temas relacionados con la participación política 

de las mujeres. En 2016, esta organización lanzó un Diploma de Género y Participación Política con un 

profesorado internacional que trata de motivar, capacitar e informar a los estudiantes sobre la 

importancia del empoderamiento político de las mujeres. Transparencia Electoral también ha lanzado un 

sitio web sobre Noticias Electorales con una columna semanal enfocada a la Participación Electoral de la 

Mujer. Todas estas iniciativas comparten el mismo objetivo: educar a mujeres y hombres sobre la 

importancia del empoderamiento político de las mujeres. 

http://transparenciaelectoral.org/
http://www.martagaba.com/2016/11/diplomado-genero-y-participacion.html
http://www.noticiaselectorales.com/mujeres-y-participacion-electoral/
http://www.noticiaselectorales.com/mujeres-y-participacion-electoral/
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Actividades formativas y proyectos regionales y nacionales para avanzar el Objetivo 5.5 

Se ha señalado que en Uganda hay voluntad política para promover la igualdad de género, aunque hay 

proyectos de ley de igualdad de género que se han estancado durante un largo período de tiempo. En 

Egipto, existen varios mecanismos de consulta con el gobierno, como la reunión ministerial coordinadora 

sobre el programa de Desarrollo Sostenible con los diferentes ministerios a través del Consejo Nacional de 

Población. También hay capacitaciones para mujeres y jóvenes sobre la participación política, 

especialmente de algunas organizaciones locales de la sociedad civil y del Consejo Nacional de la Mujer. 

Algunos contribuyentes afirman que existe una falta de cooperación regional para avanzar el Objetivo 5.5. 

El participante de Palestina expresó su particular preocupación por el hecho de que no existe un 

mecanismo actual para saber lo que está ocurriendo en otros países de la región. Un participante de la 

República Democrática del Congo destacó la importancia de implementar el "Documento Estratégico para 

la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento" del gobierno, como una forma de fomentar el 

empoderamiento político de las mujeres en áreas estratégicas a todos los niveles. 


