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¿QUÉ  ES  PROLID? 
 

MENSAJE DE MADDALENA PEZZOTTI 
 
Estimadas amigas y amigos del PROLID, 
 
Luego de una primera mitad de 2008 signada por los encuentros hemisféricos e intercambios entre 
mujeres líderes y representantes indígenas, asistimos en nuestra región a una segunda etapa de 2008 
marcada por una aún mayor proliferación de compromisos colectivos en la lucha por la participación y 
el liderazgo basados en los principios de igualdad, equidad y diversidad. También hemos sido testigos de 
los fuertes avances recientes en materia normativa, especialmente en la visibilidad y relevancia que han 
adquirido las leyes de igualdad de oportunidades y su impacto en la consiguiente formulación de 
legislación con contenido de género.   
 
Acompañando este proceso, es un placer para mí compartir con ustedes el lanzamiento de nuestra más 
reciente publicación “La introducción del enfoque de género en la formulación de leyes nacionales y 
políticas públicas en el Perú: los casos de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades”. Con 
el apoyo del PROLID, y centrando el foco de análisis en el caso del Perú, la autora Anel Townsend pone 
de relieve los factores más destacables que facilitaron la promulgación de la Ley de Cuotas, los efectos 
que la misma tuvo en la subsiguiente aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, y el efecto 
multiplicador que las mismas tuvieron en la ampliación de la legislación de género en el Perú.  
 
Esperando que la información de esta edición les resulte útil y relevante, las/los invitamos a compartir sus 
comentarios. 
______________________________________ 
El boletín electrónico “Mujer y Política en América Latina” se publica semestralmente. Esperamos recibir sus 
sugerencias y comentarios.  Si quisiera compartir información sobre eventos a realizarse, publicaciones o noticias 
relacionadas con el tema de la mujer y la política, por favor dirigirla al siguiente e-mail:  prolead@iadb.org.  
La octava edición del boletín será divulgada en el mes de Abril de 2009. 
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 PROLID  EN  ACCIÓN 
 

Nuevas publicaciones de PROLID y del BID en temas de género 

“La introducción del enfoque de género en la formulación de leyes nacionales y políticas públicas en el 
Perú: Los casos de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades”. Autora: Ana Elena 
Townsend Diez-Canseco. 
La misma analiza los factores claves que facilitaron el proceso de aprobación de leyes con enfoque de 
género en el Perú entre 1980 y 2007, centrando la atención en dos momentos: la aprobación de la Ley 
de Cuotas electorales por género en 1997 y la posterior sanción de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
en 2007. El primer argumento que guía este estudio es que el debate y posterior aplicación de la Ley de 
Cuotas consagraron la apertura a un debate más comprometido y activo a favor del ingreso de la 
agenda de género al quehacer parlamentario. En segunda instancia, el proceso que dio como 
resultado la aprobación de las leyes de cuotas por género sentó las bases para la consideración y 
sanción afirmativa de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Para este caso, los logros obtenidos 
anteriormente, sumados a la mayor presencia femenina en el Congreso, resultaron fundamentales. De 
esta manera, el proceso iniciado con la discusión sobre las leyes de cuotas por género y cuyo segundo 
momento fue la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades contribuyó a la instalación 
definitiva de la agenda de género en la labor política y legislativa del Perú.  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1589103 

 
Proyectos financiados por PROLID  

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

“ESTRATEGIA INTEGRAL DE INCIDENCIA A FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE LAPARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN COLOMBIA”, Coordinado por la organización SISMA MUJER 
Los objetivos del proyecto fueron implementar una estrategia integral de incidencia política que 
permitiese cualificar la participación política de las mujeres en los comicios locales de 2007 y evaluar los 
impactos de la reciente reforma política en las elecciones parlamentarias de 2006, así como el 
monitoreo e incidencia en la legislatura parlamentaria del año correspondiente.  
En cumplimiento con el primer objetivo del proyecto, se analizó el impacto de la reforma política en la 
participación de las mujeres, a partir de los resultados de las elecciones al Congreso de la República 
2006 – 2010. Se diseñó una investigación, que dio como resultado el documento titulado “La 
Participación política de la mujer: elecciones al Congreso de la República 2006 – 2010: efecto de la 

reforma política de 2003”. Allí se sistematizaron los hallazgos más sobresalientes, a saber: 
1. Se fortaleció la Red Nacional de Mujeres en el conocimiento de las dinámicas electorales 

post reforma política y los obstáculos que las mujeres colombianas enfrentan para su 
plena participación en política. 

2. Se reorientó la agenda de incidencia de la Red Nacional de Mujeres con base en los retos 
y obstáculos derivados de la reforma política. 

3. Se logró posicionar en la agenda de la iniciativa de reforma política coordinada por 
PNUD e IDEA las prioridades en materia de participación política de la mujer como 
estrategia para profundizar y fortalecer la democracia y el sistema de partidos en 
Colombia.  

En relación al segundo objetivo de incidencia política, orientado a lograr el aumento de la participación 
de las mujeres en las corporaciones públicas locales en el marco de los comicios de 2007, organizaron: 
una campaña nacional para promover la participación  política de las mujeres. Los resultados más 
destacables fueron: 

1. 40 mujeres fueron capacitadas y sensibilizadas en temas de sistema electoral colombiano, 
marketing político y participación política de la mujer. 

2. 100 % de mujeres las mujeres vinculadas al proyecto fueron candidatizadas para ocupar 
cargos de elección local (alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas 
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departamentales y juntas administradoras locales), como integrantes del numerosos 
partidos políticos con respaldo electoral. 

3. 22.5% de las mujeres vinculadas al proyecto fueron elegidas. 
El tercer objetivo se propuso realizar el monitoreo y la incidencia en proyectos de ley en el Congreso 
relacionados con la vigencia del Estado Social de Derecho y los derechos de las mujeres. Algunos de los 
resultados más sobresalientes fueron: 

1. Seguimiento a un total de 13 proyectos de ley provenientes de la legislatura anterior y 20 
radicados en la presente legislatura, relacionados con los derechos de las mujeres.  

2. Se presentaron 5 conceptos jurídicos al proyecto de ley de violencia contra las mujeres 
para la elaboración de una ley integral por el derecho a una vida libre de violencias. 

3. Se avanzó en la sensibilización de las  31 mujeres (16 representantes a la Cámara y 15 
senadoras) que integran la Bancada de Mujeres del Congreso en temas de derechos de 
mujeres. 

Evento de lanzamiento de Documento de Trabajo de Anel Townsend en Perú 

El pasado 20 de Agosto, El BID, a través de PROLID, auspició junto con la Mesa de Mujeres 
Parlamentarias, IDEA Internacional y el Instituto Republicano Internacional del Perú, el 
lanzamiento del documento de trabajo elaborado por Anel Townsend sobre la Ley de Cuotas y 
la Ley de Igualdad de Oportunidades. 
Anel Townsend Diez- Canseco presentó el estudio que elaboró para el PROLID, denominado "La 
introducción del enfoque de género en la formulación de las leyes nacionales y políticas públicas en el 

Perú: Los casos de la Ley de 
Cuotas y la Ley de Igualdad 
de Oportunidades" en la sede 
del Congreso de la República 
del Perú frente a una 
cuantiosa audiencia de más 
de 150 personas. Comentaron 
la investigación las 
congresistas Mercedes 
Cabanillas, ex presidenta del 
Parlamento Nacional, e Hilda 
Guevara Gómez, presidenta 
de la Mesa de Mujeres 
Parlamentarias del Perú. 

Asimismo, intervinieron en este certamen la ex congresista y presidenta del PPC, Lourdes Flores Nano, así 
como el ex legislador y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Jorge Avendaño, la Directora 
del BID en el Perú, Ana María Rodríguez, la Oficial Principal del Programa IDEA Internacional, Kristen 
Sample, y la Directora Residente del Instituto Republicano Internacional en el Perú. Para recibir un 
resumen del intercambio de ideas sostenido en dicha presentación, por favor comunicarse con 
PROLEAD al siguiente correo electrónico: prolead@iadb.org 
 

 CONVERSANDO  CON  NUESTRAS  LÍDERES… 
ENTREVISTA  CON  MARÍA ISABEL URRUTIA OCORÓ 
PROLID entrevistó a María Isabel Urrutia Ocoró, diputada elegida a la Cámara por la circunscripción de 
los representantes afro-colombianos en las elecciones de 2002 y reelecta para este cargo en las 
elecciones de 2006, y perteneciente a la agrupación Alianza Social Afro-colombiana, en relación al 
acceso y experiencia de participación de las mujeres de origen afro-colombiano a los partidos locales 
institucionalizados.  
Para leer en detalle esta entrevista, véanse páginas 17-18. 
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 ¿SABÍA  USTED? 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Crearán Observatorio de Paridad de Género en AL y el Caribe 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, por 
sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo para la creación del Observatorio de Paridad de Género en 
América Latina y el Caribe. El acuerdo señala que para la creación del mismo se tiene prevista la 
elaboración de un diagnóstico anual sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en la región. El 
diagnóstico abordará los temas: trabajo remunerado y no remunerado, el uso del tiempo, la pobreza, el 
acceso a la toma de decisiones, representación política y la violencia de género.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08061312-Crearan-Observatori.33550.0.html 

La reforma política de machos 
Pese a que hay algunas mujeres destacadas en la política latinoamericana, la falta general de mujeres 
en la vida política de esa región causa un grave déficit democrático. La infra representación de las 
mujeres en los órganos legislativos no es solo un símbolo de deficiencias en el funcionamiento de las 
democracias latinoamericanas; también significa que las legisladoras no consiguen hacer entrar en 
juego sus planteamientos, intrínsecamente diferentes, para la formulación de políticas. Sólo el Senado 
argentino tiene una composición en más de un 40% femenina, mientras que la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica y la Cámara de Diputados argentina son los únicos órganos legislativos que superan el 30%. 
En nueve órganos legislativos de la región, las mujeres representan el 10% o menos de sus miembros. 
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=1&idnota=5240 

ESPAÑA 
Balance positivo, pero aún no hay democracia paritaria en España 
A pesar de sus fallos evidentes, las llamadas “listas cremallera”, que obligan por ley a los partidos a 
alternar mujeres y hombres en sus candidaturas, comienzan a dar resultados positivos. La presencia de 
las mujeres en el gobierno de las Comunidades Autónomas de España es cada vez más importante, 
alcanzando en la actualidad una media del 40.8 por ciento. En general, también debemos destacar el 
aumento significativo de la mujer en los ejecutivos autonómicos. Debemos tener en cuenta que salvo el 
gobierno del País Vasco, en el que se regula específicamente que ambos sexos estarán representados al 
menos en un 40 por ciento, el resto no tienen ninguna obligación de poseer una representación 
equilibrada.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08061009-Espana-cada-vez-ma.33498.0.html 

AMÉRICAS 
Palin, lista para “un cargo de alto nivel” 
En una entrevista con la cadena de televisión ABC Sarah Palin, la gobernadora de Alaska y candidata a 
la vicepresidencia de Estados Unidos, señaló que está lista para ser vicepresidenta y quizá asumir la 
presidencia en caso necesario. Ésta fue su primera entrevista, pocos días después de ser elegida para 
compartir fórmula con John McCain. Poco conocida fuera de su estado y de su círculo político, la 
candidata se ha convertido en una figura de gran interés, que ha permitido a McCain equipararse al 
demócrata Barack Obama en las encuestas.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08091503-Palin-lista-para.34822.0.html 

Hillary llama a la unidad y a votar por Obama 
En el 88vo aniversario del sufragio de la mujer en los Estados Unidos (agosto 26 de 1920), la senadora 
neoyorkina, Hillary Rodham Clinton, participó como oradora en la Convención Nacional Democrática, 
un día después de haber hecho un llamado a la unidad y exhortar a sus seguidoras y seguidores a 
trabajar, tan duro como lo hicieron por ella, por Barack Obama y Joe Biden. Los 18 millones de grietas 
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que hiciera Hillary al duro techo de vidrio durante su histórica campaña a la nominación presidencial 
fueron saludados por Michael Obama ayer y ovacionados por la concurrencia.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08082609-Hoy-Hillary-llamara.34564.0.html 

ARGENTINA 
Argentina: Revista Mujeres en Política 
El 10 de abril, la Fundación Mujeres en Igualdad abrió su programa de Desayunos 2008 con el 
relanzamiento de la revista “Mujeres en Política”. En su primer número, titulado “Elecciones 2007: Las 
candidatas según los medios” Ema Cibotti analiza la campaña electoral de 2007: fue tradicional en un 
sentido, e inédita en otro. En primer término la crisis de los partidos políticos se manifestó como un 
notable vaciamiento de discurso partidario. La competencia electoral, lejos de ser entre partidos, se 
encarnó en candidaturas femeninas, entre Cristina Fernandez y de Elisa Carrió. Así visto, lo que aparecía 
como un hecho inédito, tuvo su marca tradicional, porque la tendencia al personalismo sigue siendo 
una férrea tradición argentina. 
http://www.iknowpolitics.org/node/5250 

Las mujeres ocupan sólo el 17% de los principales cargos de gobierno ejecutivo 
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una nueva investigación para analizar la 
participación femenina en los poderes ejecutivos nacionales y provinciales. Los datos totales de este 
relevamiento indican que de 170 cargos en el Ejecutivo Nacional, solamente 29 son ocupados por 
mujeres, lo que implica un promedio del 17% de participación femenina. 
http://www.clarin.com/diario/2008/10/10/sociedad/s-01778390.htm 

El Estado retrocede en la lucha por la equidad 
El Consejo Nacional de la Mujer tiene nueva presidenta desde junio. Es Lidia Mondelo, dirigenta 
justicialista santacruceña con escasa experiencia en materia de derechos humanos de las mujeres. 
Mientras en Vicente López, como cabeza del Centro de la Mujer fue nombrada la ex vedette Zulma 
Faiad. Legisladoras y dirigentas feministas critican las designaciones y analizan el contexto político en el 
que se dieron. 
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=1&idnota=5889 

BOLIVIA 
Mujeres de Bolivia y Chile buscan mejorar vida indígena y participar en política 
Representantes de Bolivia y Chile analizaron en Santiago medidas para mejorar las condiciones de vida 
de las indígenas, disminuir la brecha salarial entre los sexos y aumentar la participación femenina en las 
organizaciones públicas y privadas. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Laura 
Albornoz, y la viceministra de Género y Asuntos Generacionales de Bolivia, Evelin Agreda, encabezaron 
el primer encuentro. La reunión, a la que también asistió Esther Morales, hermana del presidente de 
Bolivia, y Primera Dama de ese país, se enmarca dentro de las acciones para desarrollar la agenda 
bilateral acordada en La Paz en julio de 2006. 
HTTP://WWW.TERRA.COM/NOTICIAS/ARTICULO/HTML/ACT1410514.HTM 

BRASIL 
Campaña “Más Mujeres al Poder ¡Yo asumo este compromiso!” 
Ya está disponible en Internet, desde El miércoles 10 de Septiembre corriente El sitio web 
www.maismulheresnopoderbrasil.com.br, pieza integrante de la campaña "Más Mujeres al Poder. ¡Yo 
asumo este compromiso!", promovida por el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer y el Foro 
Nacional de Instancias de Mujeres de los Partidos Políticos, con el apoyo de la Secretaría para la Mujer. El 
sitio es dinámico, y presenta la plataforma Más Mujeres al Poder, estudios e investigaciones, datos 
estadísticos, noticias, spots de radio, etc.  
http://200.130.7.5/informativo2/informativo2/informativo8.asp?edicao=56 
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CHILE 
La paridad estará ausente en las elecciones municipales 2008       
Los porcentajes no mienten al hacer un balance de 2007 de la participación femenina en la 
democracia chilena, donde las mujeres por un lado tienen poco acceso a puestos de jefatura o 
dirección, en contraste con un destacado interés en la política. Según un recuento sobre la paridad en 
el Gobierno, al concluir este año, esta situación no traspasa el límite del 46,8% -que corresponde a las 
subsecretarías- seguido del rango ministerial (40,9%), intendencias (40%) y gobernaciones (30,1%). 
“Mientras la paridad al interior del Gobierno es un tema pendiente, no olvidamos la negativa del Senado 
de discutir la Ley de Cuotas”, indica Carolina Carrera, psicóloga de Corporación Humanas e integrante 
del Observatorio de Género y Equidad.  
HTTP://WWW.OBSERVATORIOGENEROYLIDERAZGO.CL/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=230&ITEMID=9 

Diferencias y similitudes entre las presidentas de la Argentina y Chile 
Son las dos presidentas de la región y el último ranking de la revista Forbes las ubicó entre las mujeres más 
poderosas de la tierra. Cristina Kirchner y Michelle Bachelet ejercen el poder con estilos y en coyunturas 
diferentes, pero, a la hora de trazar paralelos, su condición de mujeres también las aúna. "El 
posicionamiento de Bachelet en Chile estuvo claramente concentrado en su diferencial femenino. No 
hizo una campaña feminista, sino que la idea de la mirada femenina como diferencial apareció durante 
toda la campaña, mientras que Cristina no trabajó con ese eje para posicionarse".  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1056751 

CUBA 
Cuba: Mujeres al Parlamento  
El nuevo parlamento cubano, de 614 integrantes, tendrá el estilo y el sello que le impregnen sus 265 
diputadas. Según datos de la Comisión Electoral Nacional, la nueva Asamblea Nacional del Poder 
Popular (parlamento unicameral) estará integrada por obreros y campesinos (28 por ciento) y mujeres 
(43,16 por ciento); la edad promedio es de 49 años y el nivel escolar medio o superior (99,2 por ciento). 
Las y los diputados de la isla fueron elegidos el 20 de enero del corriente. En la actualidad, en Cuba hay 
cinco ministras: de la Industria Básica; Auditoría y Control; para la Inversión Extranjera y la Colaboración 
Económica; Finanzas y Precios y Agricultura. 
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080128.htm#Cuba:_Mujeres_al_Parlamento 

GUATEMALA 
Guatemala: Política sin rostro de mujer 
De nuevo, las guatemaltecas fueron las grandes ausentes. Tras la asunción del nuevo gobierno el 
pasado 14 de enero de 2008, los hombres ocuparon la mayor parte de los cargos de poder, mientras 
ellas volvieron a vivir la exclusión en los 22 partidos políticos existentes en este país. Sólo seis lograron 
ocupar la silla edil de los 332 asientos disponibles para gobernar en el poder local, y únicamente 19 
diputadas de 158 puestos llegaron al hemiciclo parlamentario. A eso se suma que el nuevo ejecutivo, 
presidido por Álvaro Colom, ubicó sólo una mujer en su gabinete para dirigir uno de sus 13 ministerios, el 
de Educación. 
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080128.htm#Guatemala:_Política_sin_rostro_de_mujer 

Rigoberta Menchú: "Cuando una mujer pierde el miedo, dice: aquí estoy"  
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nóbel de la Paz en 1992, confiesa 
que, como mujer e indígena, bregará en la política, porque desea un país más igualitario y equitativo. “El 
tema indígena pesa muchísimo porque quienes han tenido el poder económico y político no admiten la 
candidatura de una mujer indígena. Pero siempre he pensado que cuando una mujer pierde el miedo 
dice aquí estoy, aunque a ustedes no les convenga. Guatemala está preparada para tener presidentes 
indígenas, mujeres, para tener equidad étnica y de género en el Congreso”. 
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080623.htm#Rigoberta_Menchú:_Cuando_una_mujer_pierde_el
_miedo,_dice:_aquí_estoy 
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HONDURAS  
Brillantes hondureñas se disputan la vicepresidencia 
Junto con María Cristina González de Handal, María Matha Díaz Velásquez y María Judith Chávez, 
Gabriela Núñez es la compañera de fórmula de Roberto Micheletti Baín y una de las mujeres 
precandidatas a la Vicepresidenta. Ella es la más experimentada en el manejo y administración de los 
recursos del Estado por haber ocupado desde temprana edad, cargos en los organismos estatales del 
ramo. En el campo político, desde el gobierno liberal del ex presidente Roberto Suazo Córdova participó 
activamente en las filas del Partido Liberal.  
http://www.latribuna.hn/news/49/ARTICLE/44815/2008-09-30.html 

MÉXICO 
Gana la corriente de Mercado 15 representaciones en Partido Alternativa Socialdemócrata del 
D.F.   
A pesar de haber sufrido múltiples irregularidades, como las persecuciones y agresiones físicas que 
sufrieron integrantes del grupo encabezado por Patricia Mercado, y luego de varias horas de debate, 
ayer este grupo ganó 15 representaciones en la Asamblea del Distrito Federal del Partido Alternativa 
Socialdemócrata (PAS), 9 de ellas con mujeres que irán a la Asamblea Nacional a partir del 12 de julio de 
2009, resultado que abre la posibilidad de ser nuevamente la presidenta del partido que fundó junto con 
otras mujeres feministas, como las diputadas federales Marina Arvizu y Elsa Conde.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08062309-Gana-corriente-de-M.33682.0.html 

La clase política menosprecia aún la capacidad de las mujeres 
El trabajo “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)”, 
auspiciado por el CONACYT e INMUJERES, retoma los datos de la participación de las mujeres en las 
Cámaras y Consejos Nacionales de estos tres partidos, de 1977 a 2006, y revela su escasa participación. 
La encuesta trata, entre otros temas, los antecedentes de la participación política, las dificultades que 
enfrentan, y los factores que inciden en la formación de las líderes, etc.  
http://www.cimacnoticias.com/site/08062301-Reportaje-La-clase.33665.0.html  

NICARAGUA 
Paridad en cargos, una vara más larga y más fuerte 
La promesa de acceso paritario para hombres y mujeres a los cargos gubernamentales, anunciada por 
el presidente nicaragüense Daniel Ortega al asumir su mandato en 2007, es una promesa por cumplir. En 
la actualidad, de 11 ministerios, cuatro están dirigidos por mujeres. Sin embargo, de 13 altos funcionarios 
removidos por la administración en el primer año de gobierno, nueve son de sexo femenino. Al evaluar el 
primer año de gobierno, María Teresa Blandón, líder del programa feminista centroamericano “La 
Corriente”, opinó que “la vara con la que este gobierno mide a las mujeres es más larga y más dura que 
la utilizada para medir el desempeño de los hombres”. 
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080128.htm#Nicaragua:_Paridad_en_cargos,_una_vara_más_la
rga_y_más_fuerte 

PANAMÁ 
Los retos que enfrenta Balbina Herrera 
Con un holgado triunfo sobre sus contrincantes, Balbina Herrera fue lanzada como candidata del Partido 
Revolucionario Democrático (PRD) a la Presidencia de la República. Es la segunda vez que una mujer 
aspira al puesto político más elevado del país. En el pasado reciente el Partido Panameñista llevó a la 
Presidencia a Mireya Moscoso (1999-2004). Balbina Herrera ha ocupado posiciones como alcaldesa de 
San Miguelito, diputada (1994-2004) y ministra de Vivienda (2004-2008). En la actualidad, Balbina Herrera 
apoya las políticas neoliberales impulsadas por EEUU. 
http://alainet.org/active/26239&lang=es 
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PARAGUAY  
Paraguay: Elección nueva ministra de niñez, reconocimiento de los movimientos sociales 
La dirigente de la Asociación de Víctimas del Ycuá Bolaños, integrante de la organización Callescuela y 
trabajadora social Liz Torres será la nueva Ministra de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) del gobierno del 
presidente Fernando Lugo. El nombramiento cuenta con el apoyo de varias organizaciones y 
movimientos sociales que trabajan en el sector, como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia (CDIA), que manifestó su apoyo a la decisión del próximo mandatario. 
http://alainet.org/active/25541&lang=es 

PERÚ 
La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
La Ley No. 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres) que se publicó el 16 de 
marzo del 2007, reconoce que aún existiendo normas y leyes, los derechos entre hombres y mujeres no 
tienen una equidad verdadera. Para esto se ha creado el Plan Nacional de igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los varones 2006-2010 que facilita el seguimiento del objetivo principal: promover en la 
sociedad valores equitativos que garanticen la no discriminación contra las mujeres mediante docentes 
y funcionarios en el sistema educativo (todos los niveles) que apliquen acciones pedagógicas con 
equidad de género. 
http://blog.pucp.edu.pe/item/23429 

Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales 
Con el objetivo de fortalecer el liderazgo político y el protagonismo que la mujer peruana está 
alcanzado en la gestión pública, regional y local, más de 150 mujeres autoridades del interior del país, 
reunidas en Huachipa, Lima, acordaron conformar una Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y 
Regionales. A través de esta Red, las alcaldesas provinciales y distritales, así como as regidoras, 
vicepresidentas y consejeras regionales del país, podrán articular esfuerzos a favor de la democracia, el 
desarrollo humano y la equidad de género, según establece la Declaración de Huachipa, documento 
final que reúne los acuerdos y conclusiones de la cita. 
http://www.defensoria.org.ar/mujeres/16.html 

REPÚBLICA DOMINICANA  
República Dominicana: Machismo en campaña electoral 
Las mujeres llenan la publicidad de los siete partidos políticos que se disputarán la presidencia de la 
República Dominicana en las elecciones del 16 de mayo de 2009: ellas nutren las caravanas y animan la 
campaña electoral, pero sólo dos agrupaciones las tuvieron en cuenta para acompañar a los varones 
en la candidatura a la vicepresidencia. Se trata de dos fuerzas minoritarias: el Movimiento por la 
Independencia, Unidad y Cambio y el Partido Revolucionario Independiente.  
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080324.htm#República_Dominicana:_Machismo_en_campaña_
electoral 

URUGUAY  
Uruguay: En espera ley de cuotas 
El Senado uruguayo finalmente comunicó a las mujeres que tendrán que esperar hasta 2014 y 2015 para 
que las listas de las elecciones nacionales y las municipales, respectivamente, garanticen su 
representatividad por cuotas. El miércoles 28 de mayo, la Cámara Alta del Parlamento aprobó por 
mayoría la media sanción de una ley de cuotas que asegura la participación de una mujer cada tres 
integrantes de las listas en los comicios de la dirección de los partidos políticos, el Poder Legislativo, las 
Juntas Departamentales y las Juntas locales.  
http://www.redsemlac.net/noticias/2008/080609.htm#Uruguay:_En_espera_ley_de_cuotas 
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VENEZUELA 
Paridad política: conquista histórica de la mujer venezolana 
Tras la norma del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para postulaciones a las próximas elecciones 
regionales de Diciembre que impone en su artículo 16 postular candidaturas bajo el principio de paridad 
y alternabilidad de género, los resultados de las inscripciones, por primera vez en la historia Patria, 
reportaron el tan anhelado 50/50 de Participación Política, al registrarse 2.598 Mujeres como candidatas 
a los cuerpos colegiados que estarán en disputa, del total de 5.225 inscritos, lo que se traduce en 
aproximadamente un 49,73% de Mujeres y un 50,27% de Hombres.  
HTTP://WWW.KAOSENLARED.NET/NOTICIA/PARIDAD-POLITICA-CONQUISTA-HISTORICA-MUJER-VENEZOLANA 
 

 EVENTOS  Y  OPORTUNIDADES  EN  LA  REGIÓN 
FOROS A  REALIZARSE 
Congreso “Hacia una agenda legislativa para el desarrollo con perspectiva de género para las 
Américas” 
20 - 21 de noviembre de 2008, Bogotá, Colombia 
Grupo de Mujeres Parlamentarias del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) 
Este evento tiene como objeto fomentar la participación de parlamentarios y parlamentarias de 
América en las políticas de desarrollo de sus respectivos países e incorporar la temática de género en 
leyes e iniciativas parlamentarias presentes o futuras. 
http://www.e-fipa.org/news_sp.htm 

XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe  
16 - 20 de marzo de 2009, Ciudad de México 
Para todo Latinoamérica, el XI EFLC será un evento dinámico e incluyente, con el reconocimiento de las 
distintas identidades dentro del movimiento feminista regional, con un enfoque en la intersección de 
temas y poniendo énfasis en el abordaje, discusión y debate de las expresiones fundamentalistas dentro 
de los campos de la economía, la cultura, la sociedad, la política y aún dentro del feminismo. 
http://www.11encuentrofeminista.org/ 

La Mujer y los Medios  
1 - 2 de noviembre de 2008, Río de Janeiro  
Secretaria Especial de Políticas para las Mujeres de La Presidencia de la República; Instituto Patrícia 
Galvão; Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem)  
En su quinto año de existencia, el Seminario tiene como objetivo transformar positivamente el enfoque 
del debate en torno a las mujeres y su imagen en los medios, con énfasis en la imagen de las mujeres en 
la política. La discusión sobre el tratamiento que los medios dan usualmente a las mujeres en los espacios 
de poder y decisión, en especial en los ámbitos de la política formal. Dado que 2008 es un año electoral 
para los puestos municipales de los estados, el seminario de La Mujer y los Medios centrará sus debates 
sobre el enfoque dado a la cuestión de género en las elecciones, desde el punto de vista de las 
candidatas mujeres, y está orientado especialmente a quien actúa en las áreas de comunicación y 
género. Es necesario pre-inscribirse para participar. Para ello, visitar: www.planalto.gov.br/spmulheres y 
www.patriciagalvao.org.br a partir del 6 de octubre. Para más informaciones: 
amulhereamidia2008@uol.com.br, Instituto Patrícia Galvão: (11) 3266-5434 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres: (61) 2104-9377. 

11 Foro Internacional de AWID sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo  
14 - 17 de noviembre de 2008, Ciudad del Cabo, Sudáfrica,  
International Convention Centre (CTICC)  
Unas 1.500 activistas por los derechos de las mujeres provenientes de distintas partes del mundo se 
reunirán en Ciudad del Cabo para debatir y formular estrategias acerca de cómo construir movimientos 
más fuertes para impulsar los derechos de las mujeres y la igualdad de género a escala global. Las 
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preguntas que se abordarán son: ¿Cómo construimos movimientos que nos permitan ser fuertes pero 
flexibles, ser diversas sin por ello fragmentarnos, adaptarnos pero sin comprometer nuestros valores 
centrales, ser estratégicas sin por ello volvernos oportunistas? ¿Cómo generamos solidaridad entre los 
diferentes movimientos? Y ¿cuál es el precio de limitarnos a dejar que las cosas sigan avanzando por el 
camino presente? Comunicaciones: forum08@awid.org 

FOROS REALIZADOS 
Cumbre de Liderazgo de las Mujeres & Programa de Entrenamiento para América Latina & El 
Caribe 
5 - 8 de octubre de 2008, Buenos Aires, Argentina   
Vital Voices of the Americas: Cumbre de Mujeres como Puente hacia un futuro más próspero (Vital 
Voices of the Americas: Women as a Bridge to a More Prosperous Future  
200 personas participaron de esta cumbre, incluyendo líderes gubernamentales, representantes de 
ONGs y lideresas comunitarias, y empresarias de primera línea. Lideresas consolidadas y emergentes 
provenientes de diversos países, sectores y generaciones, coincidieron en este evento para retomar 
algunos de los problemas y desafíos más acuciantes de la región. Juntas desarrollaron un plan de acción 
conjunto para construir una red fuerte de mujeres líderes que perdure en esta tarea.  
http://www.vitalvoices.org/desktopdefault.aspx?page_id=546 

Chaco: “Primer Congreso de Mujeres Indígenas “ 
5 y 6 de septiembre de 2008, Chaco, Argentina 
La localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña fue sede del primer congreso de mujeres indígenas,  
donde las mujeres recordaron los 220 años de la desaparición de Bartolina Sisa, líder indígena del pueblo 
Aymará quien fue muerta por las tropas realistas el 5 de septiembre del año 1782. Las organizadoras 
auspiciaron un espacio de reflexión, con el fin de generar mayor conciencia de género entre las mujeres 
indígenas en toda la provincia, reconociendo las dificultades de participación que tienen las mujeres.  
HTTP://ARGENTINA.INDYMEDIA.ORG/NEWS/2008/08/622836.PHP 

1er Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción 
29 de septiembre - 1 de octubre de 2008, Buenos Aires, Argentina. 
FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD llevó a cabo el foro en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, con el patrocinio de UNIFEM y UNDEF –Naciones Unidas. El evento tiene como antecedente 
el Foro Nacional de Mujeres contra la Corrupción, efectuado en septiembre de 2000, y el Foro 
Internacional de Mujeres contra la Corrupción, llevado a cabo dos años después. EL objetivo fue analizar 
y contrarrestar las formas bajo las cuales la corrupción avasalla los derechos humanos de las mujeres. Si 
bien las actividades se centraron en el impacto de la corrupción sobre la situación de las mujeres de las 
Américas, representantes de México, Panamá, Argentina y Suecia, entre otras naciones, se dieron cita 
para analizar, exponer y debatir estos temas desde una perspectiva de género.  
http://www.mujeresenigualdad.com.ar 

Seminario sobre Mecanismos para la Promoción de la Participación de las Mujeres en los 
Órganos Políticos de Decisión en América Latina  
9 de junio de 2008, La Antigua, Guatemala 
Se llevó a cabo el Seminario organizado por FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas) y AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo), dirigido a mujeres en cargos de gobierno, a mujeres que integran estructuras partidarias, así 
como a mujeres de la sociedad civil.  
http://www.parlamento.gub.uy/externos/parlamenta/noticia_5.html 

Seminario 'Evolución del voto femenino y las candidaturas de mujeres en los procesos 
electorales: 1992-1996-2000 y 2004 en Chile' 
24 de julio de 2008, Chile 
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Organizó Corporación Humanas. En la ocasión se presentaron los resultados de una investigación acerca 
del voto femenino y las candidaturas de mujeres. Estos temas fueron comentados por el Presidente del 
Partido Por la Democracia, Pepe Auth, la Vicepresidente del Partido Socialista, Isabel Allende, la 
Secretaria General de Renovación Nacional, Lily Pérez, y el Vicepresidente del Partido Demócrata 
Cristiana, Claudio Huepe. 
http://www.repem.org.uy/node/365 

“Mujeres Afrodescendientes nuevos tiempos, nuevos desafíos” 
25 de julio, Montevideo, Uruguay 
En el marco de la conmemoración del 25 de julio “Día de las Mujeres Afro-latinas, Afro-caribeñas y de la 
Diáspora”, la Secretaría de Mujeres Afrodescendientes INAMUMIDES convocó a la actividad centrada en 
los avances de la Institucionalidad de Género y Etnia en el Estado uruguayo. 
http://www.repem.org.uy/node/365 

IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios 
de Género 
30 de julio - 1 de agosto de 2008, Rosario, Argentina 
El Equipo de Género y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), el Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la 
Universidad de las Islas Baleares (Palma de Mallorca, España) y el Área Mujer de la Secretaría de 
Promoción Social del Municipio de Rosario organizaron esta convocatoria que tuvo como núcleo las 
transformaciones que interpelan al género desde las esferas de la libertad y la igualdad en la diversidad. 
Desde la mesa de Política, derechos y género, se discutieron trabajos sobre políticas públicas; políticas 
sociales; derechos humanos y otros enfoques sobre derechos; poderes políticos; ciudadanía; 
innovaciones en la gestión pública del género; reformas del Estado; representación política, trata de 
personas. 
http://www.congresodegenero.org/es/index.cgi?wid_seccion=2 

II Encuentro sobre género, juventudes y política en el Cono Sur  
Fundación Friedrich Ebert Stiftung en América Latina 
25 - 26 de agosto de 2008, Santa Cruz, Bolivia 
El objetivo de este Encuentro sobre Género, Juventudes y Políticas ha sido aportar a la incorporación de 
la perspectiva de género entre las juventudes políticas de los países del Cono Sur. Se invitó a participar 
del mismo a jóvenes de partidos políticos progresistas de la región de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay. Entre los principales temas de reflexión, se debatieron: “Feministas jóvenes y 
partidos políticos: ¿éxodo voluntario o exilio forzoso? Panorama regional”, a cargo de Carol Thiede 
(Paraguay) Coordinadora del Programa sobre liderazgo de mujeres jóvenes, UNIFEM; “Liderazgos 
femeninos y transformaciones en la política”, a cargo de Diana Maffia, Legisladora por la Ciudad de 
Buenos Aires.  
http://www.fes.org.ar/Actividades_mujer.htm 

Taller Presencial "La ciudadanía de las Mujeres" 
6 – 7 de octubre de 2008, Montevideo, Uruguay 
Auspiciado por la Red de Mujeres Ciudadanas para al Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de 
Género, el tema focal fue la participación política y social de las mujeres. Más de 25 lideresas de 
Uruguay, montevideanas y del interior rural y urbano, participaron en este taller en el marco del proyecto 
Red de Mujeres Ciudadanas para al Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género. La Fundación 
ciudadanía de Extremadura y la ONG Factor Solidaridad organizan en Uruguay esta actividad. 
Ésta fue una excelente oportunidad para el intercambio de conocimientos, la apropiación de 
herramientas de comunicación electrónicas entre mujeres extremeñas, uruguayas y bolivianas.  
http://www.generoencooperacion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61:mujeres-de-
extremadura-uruguay-y-bolivia-formaran-la-red-de-mujeres-ciudadanas-para-la-cooperacion-al-
desarrollo-y-la-igualdad-de-generoq&catid=29:generales&Itemid=14 
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Jornada Nacional del Programa “CONSENSO DE ESTADO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO: HACIA LA IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y VARONES” 
16 de octubre de 2008, Buenos Aires, Argentina 
Organizaron: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos-Presidencia de la Nación.  
En la Jornada participaron mujeres de las Asambleas Participativas Municipales de 20 ciudades del país, 
las delegadas provinciales del INADI, funcionarios/as de gobierno, y expertas internacionales.  
El objetivo de esta Jornada fue presentar los diagnósticos a los que han arribado mujeres de los barrios y 
comunidades de ciudades en las provincias de Córdoba, Chubut, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y 
Buenos Aires; y 4 regiones que abarcan las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas 
mujeres determinaron sus principales problemas en los temas de salud, educación, trabajo, 
violencia/seguridad, espacio urbano y otros temas fundamentales referidos a la discriminación por 
género. Ver documento de trabajo:  
http://www.inadi.gov.ar/uploads/consenso/libro%20final-v7.pdf 

Seminario: Una década de cuota femenina en América Latina, balance y perspectivas para la 
participación política de la Mujer 
13 -15 de octubre de 2008, Santo Domingo, República Dominicana  
Line Bareiro, una de las especialistas de género más destacada de América Latina, participó de dicho 
evento. De nacionalidad paraguaya, ha sido asesora en el tema de diversos organismos internacionales, 
tales como el BID y el PNUD. Estuvo presente en el seminario con una conferencia magistral en la cual 
referirá su reciente investigación denominada “Evaluación de Cuotas en América Latina y Camino Hacia 
la Paridad”. 
http://www.jce.do/resultados/Default.aspx?alias=www.jce.do/resultados/cuotafemenina 

Congreso internacional "Political Women 1500-1900" (Mujeres Políticas 1500-1900”) 
12–14 de noviembre de 2008, Estocolmo, Suecia  
Organizado por Umeå University. Del  
http://www.forex.se/ 

OPORTUNIDADES  
Jornada de Estudios Avanzados en Mujeres y Género  
22 - 23 de octubre de 2008, Osorno, Chile  
La Jornada de Estudios Avanzados en Mujeres y Género es una iniciativa del Programa de Estudios de 
Género y la Secretaria General de la Universidad de Los Lagos, con el patrocinio del Programa de 
Doctorado en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, España. La misma 
tiene como núcleo central el estudio y la exploración de las transformaciones que interpelan al género 
desde las esferas de la libertad y la igualdad en la diversidad. Se profundizará sobre los problemas, 
aportes, desafíos y caminos posibles que involucran a los estudios de género y los estudios de la mujer 
desde los campos políticos, históricos, filosóficos, económicos y socio-cultural. Es necesaria la inscripción 
antes del 15 de octubre a obarrios@ulagos.cl, y/o dkiss@ulagos.cl.   

Curso “Género, Políticas Sociales y Desarrollo” 

27 de octubre - 30 de enero de 2009 
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), El Colegio de las Américas (COLAM), la Red 
Interamericana de Formación en Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF-GED), la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUAED/UNAM), tienen el gusto de invitar a 
la tercera edición del curso de actualización profesional “Género, Políticas Sociales y Desarrollo”, el cual 
será ofrecido en la modalidad virtual. El curso tiene como objetivos: conocer la trayectoria de la 
construcción de la perspectiva de género en los Proyectos de Desarrollo; analizar los conceptos 
fundamentales en la planificación e implementación de proyectos de género y desarrollo; analizar los 
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logros y obstáculos de la formulación e implementación de políticas públicas con perspectiva de 
género. 
 http://www.oui-iohe.org/content/view/398/566/ 

ARGENTINA - Programa de Formación: Comercio, Género e Incidencia Política  
20 de Octubre y 6 de Noviembre de 2008, Buenos Aires, Argentina 
El Punto Focal Argentina del Capítulo Latinoamericano de la Red Internacional de Género y Comercio, 
con el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas y el Instituto de la Mujer de España, tienen el 
agrado de invitarlos/as a participar de su Programa de Formación: Comercio, Género e Incidencia 
Política. El programa se realizará en dos talleres, el 20 de octubre y el 6 de noviembre próximo, de 9 a 17 
horas, en INCASUR (Alberdi 36, Ciudad de Buenos Aires). Los objetivos son analizar los procesos de 
apertura comercial e integración regional en América Latina que involucran a la Argentina focalizando 
en sus impactos de género; promover la incorporación de criterios de género en los distintos espacios de 
decisión e incidencia en temas de economía y comercio de la Argentina; y proveer y socializar 
herramientas concretas de incidencia política para fortalecer los procesos nacionales de incidencia. 
Informes e Inscripciones: seminariogyc@gmail.com  

BECAS - Escuela Virtual de Igualdad 
El Ministerio de Igualdad en España oferta plazas libres en el curso básico de "Sensibilización en Igualdad 
de Oportunidades". Esta escuela responderá así, a la firme intención de mejorar el conocimiento de qué 
es y qué significa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, integrándola en la aplicación 
práctica, tanto en la vida personal, como en la actividad profesional, para el logro de una sociedad 
más justa. Informes: info@escuelavirtualigualdad.es 
http://www.migualdad.es/mujer/escuelavirtualigualdad/ 

Tercer Foro de debate virtual sobre cómo financiar a las mujeres en política 
Entre el 22 y 29 de octubre se llevará acabo el tercer Foro virtual de iKNOW Politics sobre 'Cómo financiar 
a mujeres en política'. En los próximos días, la información sobre el mismo estará en la página principal de 
iKNOW Politics: http://www.iknowpolitics.org/es Para cualquier información adicional, por favor contacta 
a Rossana Andía, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de iKNOW Politics. 

5ª edición virtual del curso LIDERAR EN CLAVE DE GÉNERO  
1 de octubre - 20 de diciembre de 2008 
El Centro Euro-latinoamericano de Formación Política "Mujeres y Ciudad" dictará este curso con el 
objetivo de facilitar la creación de espacios de reflexión, formación e intercambio necesarios para hacer 
de la participación política de las mujeres una oportunidad real de transformación social. El curso está 
dirigido a mujeres europeas y latinoamericanas que ocupan espacios de toma de decisiones, tanto en 
la política institucional como en organizaciones sociales de ámbito local. El Centro "Mujeres y Ciudad" 
está liderado por la Diputación de Barcelona y forman también parte, como entidades socias, el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Municipalidad de San José de Costa Rica, el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Torino y la Oficina UNIFEM para Brasil y países 
del Cono Sur (en representación de UNIFEM LAC América Latina y Caribe). Para adquirir los documentos 
comunicarse con: dsri.cursourbal12@diba.cat 
http://urbal.diba.cat/mujeresyciudad 
 

 ESTUDIOS  Y  PUBLICACIONES  SOBRE  MUJER  Y  POLÍTICA 

PUBLICACIONES  RECIENTES  EN  ESPAÑOL 
Presentación del libro "Mujeres y Política en América Latina: Sistemas electorales y cuotas de 
género" 
2 de Julio de 2008, Buenos Aires, Argentina 
Desde el Área Política y Género del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nélida Archenti y María Inés Tula, investigadoras y editoras del 
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libro presentaron su lanzamiento. Dicha investigación revela el éxito en muchos países latinoamericanos 
de la aplicación de cuotas en las listas electorales para garantizar el equilibrio de género en los 
parlamentos. No obstante, se advierte que hacen falta más herramientas para acelerar ese proceso. Allí 
se analizan los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República 
Dominicana, donde existen leyes de cuotas, y también los de Chile y Uruguay, donde no hay ese tipo de 
normas. 
http://beatrizgarrido.nireblog.com/post/2008/09/19/mujeres-america-latina 
 
CEPAL: “ANUARIO ESTADÍSTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2007” 
Editorial: Publicación de las Naciones Unidas. CEPAL/ECLAC 
En la presente edición del Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2007 se mantienen los 
cambios de contenido y de diseño introducidos en el año 2005. El Anuario cuenta con cuatro capítulos. 
El primero cubre los aspectos demográficos y sociales, con un especial énfasis en la dimensión de 
género. El segundo reúne las estadísticas económicas básicas, producción, precios, comercio 
internacional, balanza de pagos y cuentas nacionales. El tercer capítulo, en un afán de responder a una 
creciente demanda por el desarrollo sostenible, presenta información relativa al medio ambiente y los 
recursos naturales. El cuarto capítulo está concebido para orientar a los usuarios sobre los aspectos 
metodológicos referidos al origen de los datos, su definición y cobertura.  
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/32598/LCG2356B_contenido.pdf 
  
CEPAL: “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”  
Fiel a su mandato de promover el progreso de las políticas públicas con enfoque de género, en este 
estudio la CEPAL vuelve más visibles dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre 
mujeres y hombres: por una parte, la participación política y la paridad de género en los procesos de 
adopción de decisiones en todos los niveles y, por otra, la contribución de las mujeres a la economía y la 
protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. 
HTTP://WWW.OEI.ES/NOTICIAS/SPIP.PHP?ARTICLE2181&DEBUT_5ULTIMASOEI=25 
 
El cuarto Femenino: Manuela en el Congreso 
Esta es una edición del Programa Derecho a la Participación Política y Ciudadanía del Movimiento 
Manuela Ramos. Allí se recogen las disposiciones legales en materia de promoción de los derechos de 
las mujeres y de la igualdad de género. 
HTTP://MANUELAENELCONGRESO.ORG/PUBLICACIONES/CUARTO-FEMENINO/25 
 

España - Situación de hombres y mujeres en áreas sociales y políticas    
Ésta es una publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) en 
colaboración con el Instituto de la Mujer de ese país. Su finalidad es reflejar, a través de una selección de 
indicadores, la situación de hombres y mujeres en todas las áreas sociales y políticas, analizando sus 
interrelaciones, sus diferencias en el acceso y uso de los recursos, sus actividades y sus reacciones a 
cambios, intervenciones y políticas. La mayoría de los indicadores están referidos al ámbito nacional, 
pero también se presta atención tanto a las diferentes comunidades autónomas como a la situación de 
España en el entorno europeo.  
Para ver el informe completo: www.ine.es 

PUBLICACIONES  RECIENTES  EN INGLÉS 
RESPUESTA CONSOLIDADA A LAS ALIANZAS INTERPARLAMENTARIAS DE MUJERES Y SU IMPACTO EN 
LA CULTURA POLÍTICA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS (“Consolidated Response on Women’s 
Caucuses and Their Impact on the Political Culture of Latin American Countries”)  
Esta respuesta consolidada analiza el rol y desarrollo histórico de la construcción de alianzas 
multipartidarias de mujeres al interior del Parlamento. Se centra especialmente en los objetivos, desafíos y 
logros de dichas alianzas en parlamentos latinoamericanos, destacando casos exitosos en la región.   
http://www.iknowpolitics.org/en/node/7163 
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HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/2008-09-12-ENGLISH-CONSOLIDATEDRESPONSE-WOMENCAUCUSES-FINAL-2.PDF 
 
INFORME ANUAL DE UNIFEM 2007-2008 (“UNIFEM ANNUAL REPORT 2007–2008”) 
Este informe muestra el trabajo realizado por UNIFEM para empoderar a la mujer en las esferas 
económicas y públicas, incluyendo el objetivo de alcanzar la igualdad de género dentro del gobierno 
democrático. Entre los puntos más destacables, en el año 2007-2008 se crearon iniciativas para 
empoderar a las mujeres en la política, avanzar en la creación de la legislación sobre derechos de las 
mujeres, estableciendo la violencia sexual dentro de la agenda de seguridad ciudadana, e 
involucrando a los hombres en la lucha contra la violencia basada en el género, entre otros.  
http://www.iknowpolitics.org/en/node/7182 
HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/UNIFEM_ANNUALREPORT_2007-2008_PART1_1.PDF 
HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/UNIFEM_ANNUALREPORT_2007-2008-PART2.PDF 
 
Progreso de las Mujeres en el Mundo 2008/2009: ¿quién responde a las mujeres? Género y 
control social (“Progress of the World's Women 2008/2009: Who Answers to Women? Gender and 
Accountability”) -UNIFEM 
Esta publicación muestra que para que los derechos de las mujeres se traduzcan en mejoras sustantivas 
en sus vidas, y para que la igualdad de género sea efectiva, las mujeres deben poder participar en 
todos los niveles de las esferas de decisión pública  y ejercer el poder de control y veeduría para 
garantizar que sus derechos sean respetados. Publicada a mitad de camino de la declaración de los 
Objetivos del Milenio establecidos para 2015, este informe sustenta la idea de que el empoderamiento y 
la igualdad de género son motores y condiciones fundamentales para la reducción de la pobreza, para 
garantizar la seguridad alimentaria, reducir la mortalidad maternal, salvaguardar el medio ambiente y 
multiplicar la efectividad de los planes de desarrollo.  
http://www.iknowpolitics.org/en/node/7220 
HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/ACCOUNTABILITY%20TO%20WOMEN_REPORT_FULL_TEXT_PP24.PDF 
 
PARLAMENTO, PRESUPUESTO Y GÉNERO (“PARLIAMENT, THE BUDGET AND GENDER”) 
Este manual presenta ejemplos prácticos del compromiso activo del Parlamento en el proceso de 
definición del presupuesto, enfatizando la capacidad institucional del Parlamento para ejercer un 
impacto en el presupuesto, y de equipar al parlamento, sus miembros y empleados con las herramientas 
necesarias para examinar el mismo desde una perspectiva de género.  
http://www.iknowpolitics.org/en/node/6962 
HTTP://WWW.IPU.ORG/PDF/PUBLICATIONS/BUDGET_EN.PDF 
 
PARTIDOS POLÍTICOS: ¿CUÁNDO FUNCIONAN PARA LAS MUJERES? (“POLITICAL PARTIES: WHEN 
DO THEY WORK FOR WOMEN?”) 
Este paper analiza la consideración de temas de género realizada por los partidos políticos de América 
Latina y estima las circunstancias bajo las cuales los mismos incorporan las demandas de género. 
http://www.iknowpolitics.org/en/node/6886 
HTTP://WWW.IKNOWPOLITICS.ORG/FILES/EP.10_REV.PDF 
 
Igualdad en la Política: una encuesta de mujeres y hombres en el Parlamento 
Unión Inter-Parlamentaria 
Esta publicación es el resultado de una encuesta de investigación conducida por la UIP entre 2006 y 
2008. La misma recopila opiniones de parlamentarios y parlamentarias acerca de los factores que dan 
forma a la toma de decisiones. Provee ejemplos concretos de cómo los/las parlamentarios/as  trabajan 
para alcanzar la igualdad de los géneros en el ámbito político en el nivel nacional, y de cómo los mismos 
se han vuelto más permeables a la temática de género. Los encuestados también identifican algunos 
cambios estructurales que podrían contribuir a promover el acceso de las mujeres a una participación 
plena en el parlamento.  
http://www.ipu.org/PDF/publications/equality08-e.pdf 
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¿QUÉ  ES  PROLID? 
Lanzado en 1998, el “Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer” forma 
parte de la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo.  Su 

objetivo principal es el de promover la participación política y cívica de la mujer y contribuir al 
fortalecimiento de instituciones políticas y procesos de desarrollo incluyentes para impulsar la 

gobernabilidad democrática de Latinoamérica y el Caribe. 
PROLID apoya la inclusión política de mujeres de distintos sectores y orígenes étnicos como un 

fundamento de la democracia en la región. 
Para más información sobre PROLID visite:  http://www.iadb.org/sds/prolead/index_s.htm 

o comuníquese vía e-mail al siguiente correo electrónico:  prolead@iadb.org 
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Conversando  con  nuestras  líderes ... 

Entrevista  con  María Isabel Urrutia Ocoró 
 

 
 
“Desde el Congreso lucho 

por los derechos de la 
gente de bajos recursos, 

especialmente las 
comunidades negras y los 

deportistas colombianos” 

 
PROLID entrevistó a María Isabel Urrutia Ocoró acerca de su experiencia 
sobre las dificultades y retos que enfrentan las mujeres afro-colombianas en 
su acceso a espacios de poder público como los partidos y la función 
pública en general.   
 
María Isabel comenzó su carrera política cuando se retiró del deporte, 
profesión que ejerció desde 1978 hasta 2000, transitando así una ruta no 
tradicional a la política. De origen humilde, nació en el municipio de 
Candelaria, el 25 de marzo de 1965, y se radicó luego en la capital de 
dicho departamento, Cali, junto a su familia. Se inició como deportista en 
lanzamiento de bala y disco, llegando a ganar títulos nacionales e 
internacionales y participando en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. 
Participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y obtuvo la medalla de 
oro en la categoría de 75 kilogramos, la única medalla de oro conseguida 
por Colombia en unos Juegos Olímpicos hasta el momento.  
Entre sus contribuciones más importantes a la labor legislativa se destaca su 
aporte a la discusión sobre la situación de derechos humanos de las 
comunidades negras, en especial el desplazamiento forzado, el despojo 
de sus territorios tradicionales y los efectos en su cultura ocasionados por el 
avance de los actores armados y por la implementación de 
megaproyectos agrícolas como el cultivo de la palma aceitera.  
   
Para ver su Hoja de Vida completa, visite: 
www.bancadafrocolombiana.net/bancada/downloads/HV_MARIA_ISABEL
.doc  
mariaisabelurrutiaoroco@yahoo.es 

 
 
Entrevista: 
 
1- ¿Cómo describiría al sistema de partidos en Colombia en relación a la participación y representación 
de mujeres afro-descendientes? 

Lamentablemente no somos muchas las mujeres que estamos sentadas dentro del Congreso de la 
República, y hay algunos partidos que tienen un número muy bajo de mujeres, el cual no representa 
proporcionalmente los asientos que ellos tienen dentro del Congreso. Cada partido puede representar  
en la Cámara hasta 166 representantes pero ni el uno por ciento son mujeres afro-descendientes, y en 
total venimos siendo unas 20 mujeres dentro de 166 congresistas,  entonces no hay una representación 
muy cierta. Pero las mujeres que están en el Congreso son mujeres significativas para sus regiones o a 
nivel nacional.  En este momento hay una mujer indígena y 2 afro-descendientes, una en el senado, 
Piedad Córdoba y una en la Cámara, que soy yo.   
 
2- Partiendo de su trayectoria partidaria y política, ¿qué obstáculos cree Usted que enfrentan las mujeres 
en su participación en la vida política hoy?  
Primero porque dentro de lo que es el tema de los partidos muchas veces no hay espacios para las 
mujeres.  Hay mujeres que en determinados casos vienen muy bien recomendadas por sus partidos, y en 
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otros casos todavía con coaliciones políticas, pero normalmente son mujeres muy representativas de su 
región porque son líderes sociales, porque son hijas de políticos, o porque han venido desempeñándose, 
osea que son muy visibles dentro de su región.   
 
3- ¿Qué incentivos adicionales cree que harían falta para la llegada de más mujeres al poder (por parte 
de los medios, al interior de los partidos políticos, a nivel de la ley nacional electoral, etc.)? 
Pues yo creo que primero haría falta un estudio y un análisis de por qué las mujeres no aspiran a 
participar, y por qué los partidos no buscan sino a mujeres representativas de sus regiones. Es decir, no se 
busca cumplir con el tema de género, no esté muy fuerte dentro de los partidos el respetar al género 
como tal para establecer una cuota dentro de las listas. En los partidos políticos tradicionales las mujeres 
son las que barren, las mujeres son las que fritan las empanadas, son las que más bulla hacen, pero no 
las llaman para integrar las listas, son las toreras pero no son las que realmente toman las decisiones. Casi 
nunca integran las juntas directivas de los partidos.  
 
 


