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Introducción 

Pese a constituir más del 50% de la población mundial, las mujeres siguen sin poder ac-
ceder a oportunidades de liderazgo político y recursos en todos los niveles de gobierno. 
Exigir que las mujeres participen en condiciones de igualdad en los procesos de toma de 
decisiones no es una simple demanda de justicia o democracia, sino una precondición 
necesaria para que sus intereses sean tomados en cuenta. Las estructuras de gobierno 
que no conducen a la igualdad entre hombres y mujeres en términos de participación y de 
disfrute de los beneficios de las intervenciones estatales no son, por definición, ni inclusi-
vas ni democráticas.

En el 2007, reconociendo que durante el último siglo los avances de las mujeres en el 
escenario político fueron lentos e inadecuados, cinco organizaciones internacionales se 
unieron para impulsar colectivamente la participación política de las mujeres e idear una 
estrategia que potencie los esfuerzos de cada organización para fomentar la igualdad de 
género en la política. Estas organizaciones son las siguientes:

•	 La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres (ONU Mujeres) 

•	 El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

•	 El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)

•	 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

•	 La Unión Interparlamentaria (UIP)

La Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política <www.iknowpolitics.org/es> 
es un portal de la web que se sostiene gracias al apoyo conjunto de estas cinco orga-
nizaciones fundadoras. El objetivo de la Red es incrementar la participación y efectividad 
de las mujeres en la vida política, para lo cual utiliza un foro habilitado por la tecnología 
en el que ofrece acceso a recursos y experticia cruciales, estimula el diálogo, y brinda la 
oportunidad de generar conocimiento y compartir las experiencias de un amplio conjunto 
de mujeres que intervienen en política.

En solo cuatro años, iKNOW Politics se ha convertido en el sitio web líder en participación 
política de las mujeres. Sobre la base de una biblioteca de más de 5300 recursos, iKNOW 
Politics ha captado la experiencia y el conocimiento combinados de sus 92 especialistas 
globales y de 10.000 miembros de más de 150 países. iKNOW Politics ha documentado 
y divulgado las lecciones y mejores prácticas de mujeres como votantes, candidatas y 
legisladoras elegidas.

El documento que se presenta en esta oportunidad es una versión impresa de uno de los 
productos del conocimiento de iKNOW Politics más frecuentemente citados, basado en los 
aportes combinados de especialistas y miembros de la Red provenientes de todo el mundo. 

Le recomendamos que visite el sitio web de iKNOW Politics para plantear sus propias 
preguntas, contribuir a los debates en la web, examinar la biblioteca de recursos o leer 
diversas respuestas consolidadas de especialistas de iKNOW Politics, resúmenes de  
debates virtuales y entrevistas con lideresas. Si desea tomar contacto con un miembro  
del equipo de iKNOW Politics en la región del mundo en la que viva, por favor diríjase a 
<connect@iknowpolitics.org>. Por último, queremos informarle que iKNOW Politics 
está disponible en cuatro idiomas: árabe, español, inglés y francés.
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Respuesta consolidada sobre la participación 
de las mujeres en los gobiernos locales

Esta respuesta consolidada se basa en la investigación realizada por el equipo de 
iKNOW Politics y contribuciones presentadas por las siguientes especialistas de la red:  
Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, oficial senior de programa de IDEA Internacional; 
Sonja Lokar, presidenta de la Fuerza de Trabajo del Pacto de Estabilidad; Orria Goni,  
oficial de programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para Turquía; y Nevin Senol, gerente del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
para Proteger y Promover los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas (UNJP).

Pregunta: ¿Cómo participan las mujeres en los gobiernos locales e incorporan la 
perspectiva de género en la política? 

Wawis Loyola

Panorámica de la representación de las mujeres en los gobiernos 
locales

La participación igualitaria de las mujeres en los gobiernos locales y en los procesos de 
toma de decisiones es crucial tanto para crear políticas sensibles al género como para 
promover el desarrollo sostenible. 

Lamentablemente, las mujeres no están bien representadas en los gobiernos locales en 
distintas partes del mundo. Ellas enfrentan una serie de barreras que van desde la ex-
clusión cultural hasta la resistencia de instituciones y maquinarias políticas clave a crear 
administraciones locales con equilibrio de género. Por ejemplo, en comunidades en las 
que no se acepta que las mujeres asuman responsabilidades políticas y tengan capaci-
dad de decisión, aquellas que quieren ingresar a los gobiernos locales enfrentan fuertes 
barreras culturales; además, es probable que en estas instancias las mujeres tengan que 
superar las barreras institucionales. En muchos casos, los partidos políticos —dominados 
por hombres— no están dispuestos a permitir que las mujeres participen en sus secciones 
locales y, por consiguiente, en la política local. 

Según ONU-Hábitat, la mayoría de los gobiernos locales son inherentemente instituciones 
patriarcales. Sus estructuras y procedimientos están diseñados para y por hombres, y no 
toman en cuenta las múltiples responsabilidades que asumen las mujeres en sus hogares 
y comunidades, ni las diferencias de estilo en los procesos de comunicación y toma de 
decisiones existentes entre hombres y mujeres (Khosla y Barth 2008: 57).
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Por información del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Promoción y la 
Capacitación de la Mujer (UN-Instraw) para el 2008, se sabe que en 16 países latinoameri-
canos, solo el 5,3% de los gobiernos del ámbito local son encabezados por alcaldesas, lo 
cual implica que en la mayoría de municipalidades latinoamericanas las mujeres no están 
bien representadas en puestos de decisión. 

Hablando sobre la participación de las mujeres en gobiernos locales en las exrepúblicas 
soviéticas de Europa Central y Oriental, Sonja Lokar, especialista de iKNOW Politics y 
presidenta de la Fuerza de Trabajo del Pacto de Estabilidad, señala:

El clientelismo es la manera de hacer política local en los países postso-
cialistas, lo cual por definición hace que la política local sea demasiado hos-
til para las mujeres y altamente ignorante y resistente a sus necesidades y 
prioridades en política (Lokar 2008).

Asimismo, Orria Goni, oficial de programa del PNUD, y Nevin Senol, gerente del UNJP, 
resaltan que en Turquía la participación de las mujeres en los cargos electos locales se 
mantiene en solo 2%. Mencionan también que pese al hecho de que muchas políticas 
locales sobre vivienda, seguridad, transporte, educación y salud afectan directamente a 
las mujeres, la planificación e implementación de estas políticas han sido tradicionalmente 
manejadas por hombres (Goni 2008). 

El análisis comparativo acerca de las mujeres presentes en los gobiernos locales en Asia y el 
Pacífico publicado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico (UN-Escap) muestra que, en la región, las mujeres tuvieron más éxito en acceder 
a puestos de decisión en los gobiernos locales que en el ámbito del gobierno central. 

El estudio señala que este éxito se debe a que las mujeres amoldan más fácilmente sus 
responsabilidades familiares con los requerimientos del trabajo en los gobiernos locales, 
y porque hay menos competencia en las elecciones. El texto resalta también que las mu-
jeres son más aceptadas en los gobiernos municipales y comunales porque esta labor es 
vista como una extensión de su trabajo en las comunidades. La investigación describe, 
asimismo, que pese a los logros de las mujeres en los gobiernos locales, aquellas que 
ingresan a participar en política en Asia y el Pacífico enfrentan barreras culturales, finan-
cieras y relacionales. Por ejemplo, el estudio resalta lo siguiente:

Las barreras que limitan la participación de las mujeres tanto en  
Australia como en Nueva Zelanda encajan en cuatro categorías amplias:  
actitudinales, financieras, responsabilidades antagónicas y características 
personales. Entre las personas encuestadas para el estudio, las barreras  
actitudinales fueron mencionadas con frecuencia, y las mujeres seña-
laron la cultura política agresiva, el debate combativo y los conflictos de  
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personalidad, así como las dificultades que tenían sus colegas varones 
para relacionarse con las mujeres y por ello las menospreciaban y las ata-
caban personalmente (UN-Escap 2000: 41).

En general, la investigación muestra que los países que tienen el más alto número de 
mujeres en los gobiernos locales son los que implementaron alguna clase de medidas de 
acción afirmativa, tal como las cuotas de género. Buenos ejemplos en África son Lesotho 
y Namibia, que introdujeron medidas de acción afirmativa en sus marcos legislativos. 

En Lesotho, la Ley de Gobiernos Locales reserva 390 de 1272 divisiones electorales (30%) 
exclusivamente para las mujeres, lo cual llevó a que en las elecciones del 2005 los gobier-
nos locales contaran con el 58% de mujeres (Quota Project 2007). En el caso de Namibia 
se observa otro impacto positivo de introducir una medida de acción afirmativa. En este 
país, la elevada representación de las mujeres en los gobiernos locales es atribuible en 
gran parte a la legislación, que requiere que los partidos políticos incluyan al menos el 30% 
de mujeres en sus listas de candidatas y candidatos. Como resultado de esta norma de 
acción afirmativa, el 44% de los consejeros locales en Namibia son mujeres, entre ellas 
algunas alcaldesas o teniente alcaldesas (Ballington 2001: 190). 

En la región Asia, la India es considerada otro caso exitoso de implementación de cuotas 
en las elecciones para gobiernos locales. En este país, las enmiendas a la Constitución 73 
y 74, adoptadas en 1993, reservaron para las mujeres el 33% de los puestos de las insti-
tuciones de autogobierno local, tales como las villas o panchayats y las municipalidades. 
Esto ha llevado a la creación de más de un millón de puestos para mujeres en los gobier-
nos locales (Nanivadekar 2005: 2). 

Mujeres que promueven políticas sensibles al género y cambian la 
vida de otras mujeres 

La investigación y los estudios de caso indican que promover la participación política de 
las mujeres tiene un impacto positivo en la incorporación de una perspectiva igualitaria de 
género en las políticas y los programas sociales. Así, Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu,  
especialista de iKNOW Politics y oficial senior de programa de IDEA Internacional, menciona:

Las diferentes experiencias de vida y cuestiones prioritarias de las mujeres 
dan como resultado perspectivas que facilitan colocar problemáticas que  
afectan tanto a mujeres como a hombres en las agendas de política en el plano 
del gobierno local. La presencia física de mujeres y de hombres en puestos de 
gobierno local es una vía para que los intereses y necesidades de mujeres y 
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hombres sean incorporados 
en la política y en las políti-
cas y, por tanto, el número 
de mujeres en política es 
importante para que las  
perspectivas de género sean 
incorporadas en la política y 
en las políticas de una mane-
ra sustentable (Kandawasvi-
ka-Nhundu 2008). 

Para ser electas en gobiernos lo-
cales, muchas mujeres que par-
ticipan en política trabajan estre-
chamente con sus comunidades y 
grupos de interés local, incluyendo 
grupos femeninos. Las mujeres son 
buenas movilizadoras de la comu-
nidad en una amplia variedad de 
iniciativas, entre estas actividades 
comunales y proyectos dirigidos  
a apoyar a partidos políticos  
(Kandawasvika-Nhundu 2008). 
Debido a esta participación, las 
mujeres están al tanto de los  
problemas que otras mujeres en-
frentan en sus comunidades locales, y pueden comunicar estos problemas a sus colegas 
del gobierno con el fin de encontrar soluciones mediante decisiones de política. 

En una entrevista con UN-Escap, Chandra Ranaraja, exalcaldesa de la ciudad de Kan-
dy, en Sri Lanka, menciona que su trabajo para mejorar la condición de las mujeres en 
su ciudad se basó en organizar grupos femeninos, especialmente en asentamientos de  
bajos ingresos. Ella resalta que estos grupos han creado una mayor conciencia entre las 
mujeres acerca de diversos temas; entre otros, han mejorado la manera de tratar con la 
municipalidad y las instituciones gubernamentales, acceder a préstamos para vivienda,  
construir nuevas instalaciones comunales y elevar la calidad de la salud en las comu-
nidades locales. La señora Ranaraja menciona que, durante su mandato, se realizaron 
mejoras en un asentamiento completo de 185 hogares. 

Durante mi período como alcaldesa, he propuesto 
varias políticas a la municipalidad sobre asuntos 
femeninos; por ejemplo, políticas para aumentar 
la cooperación y participación de las mujeres en 
asuntos y políticas municipales, de tal manera de 
darles otras oportunidades y alternativas además 
de ser amas de casa. Para mejorar la condición 
de las mujeres en general, he establecido grupos 
comunales de amas de casa, con la intención de 
aumentar los roles de las mujeres en la comunidad. 
He iniciado también capacitación en carreras cor-
tas para aumentar los ingresos de las mujeres. Otro 
programa en que hemos trabajado es establecer 
grupos voluntarios de mujeres para capacitarlas 
en salud pública, de modo que puedan llevar sus 
conocimientos y publicitarlos en sus comunidades. 

Adisorn Leasakul, alcaldesa de la provincia de 
Nong Khai, Tailandia

Tomado de UN-Escap. Perfiles de mujeres en  
gobiernos locales. Disponible en  
<http://www.unescap.org/huset/women/profiles/adisorn.html>.
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Refiriéndose a las mujeres de Europa Central y Oriental, Sonja Lokar señala, asimismo, que 
el éxito de ellas en dar una perspectiva de género a la política en el plano local depende de 
las habilidades que muestren para coordinar sus actividades con movimientos nacionales  
de mujeres, así como del proceso de democratización nacional. Resalta que los nuevos 
movimientos de mujeres a escala nacional dependen del apoyo internacional a sus activi-
dades y campañas conjuntas para promover temas de igualdad de género (Lokar 2008). 

Además, las mujeres que participan en política se sienten motivadas a abordar los  
problemas de otras mujeres y a incluir una perspectiva de género en las políticas debido a 
su necesidad de obtener el apoyo de la población votante, especialmente de las mujeres 
votantes. Contar con una base de votantes sólida y confiable ayuda a las mujeres que par-
ticipan en política a impulsar sus agendas y ser reelectas. En una entrevista con iKNOW 
Politics, Winnie Byanyima, especialista de iKNOW Politics y exparlamentaria de Uganda, 
menciona lo siguiente: 

Me acercaba a ver a los pobres en sus comunidades y hogares, yendo de 
puerta en puerta. Mientras que otros políticos rehuían a los que vivían en 
las barriadas pobres, yo visitaba a las mujeres en sus cocinas en todas 
partes y las escuchaba… Esto las entusiasmaba y hacía sentir que tenían 
poder mediante el voto (Byanyima 2007). 

En algunos países, las perspectivas e intereses de las mujeres son incorporados en las 
políticas y en el trabajo del gobierno mediante la acción de las mujeres que trabajan en 
los gobiernos locales. En Bangladesh se han realizado una serie de programas y sesio-
nes de capacitación sobre sensibilización de género dirigidas a representantes de go-
biernos locales, incluyendo a comisionadas distritales. Ellas trabajan principalmente en 
problemáticas de las mujeres en el ámbito local, tales como programas de microcrédito, 
de capacitación en artesanías y de capacitación profesional. Estos programas impactan 
positivamente en la vida de las mujeres y les proporcionan incentivos para que luchen por 
sus derechos (Islam). 

Otra forma de hacer participar a las mujeres en el trabajo de los gobiernos locales es 
implementando presupuestos sensibles al género e incluyéndolas a ellas en el proceso de 
creación de tales presupuestos. Un presupuesto sensible al género no se focaliza exclu-
sivamente en las necesidades de las mujeres, sino que más bien incluye una perspectiva 
de género en las disposiciones presupuestarias, para asegurar que tanto hombres como 
mujeres se beneficien por igual de las políticas sociales y los bienes públicos. 

Un ejemplo exitoso de inclusión de las mujeres en la creación de presupuestos sensibles 
al género es la municipalidad de Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina. En 
los últimos años, la municipalidad de Rosario viene trabajando exitosamente con el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem, parte de ONU Mujeres) y la 
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comunidad local para crear presupuestos participativos que aseguren la participación de 
las mujeres en los procesos de decisión y planificación presupuestaria. Según el informe de 
Unifem (parte de ONU Mujeres), los presupuestos sensibles al género adoptados en Rosario 
llevaron la perspectiva de género a muchas áreas del desarrollo social; a saber, transporte, 
desarrollo de la juventud, empleo, salud y servicios sociales, etcétera (Programa Regional 
de Presupuestos Sensibles al Género-Sistematización de Buenas Prácticas 2008). 

Asimismo, la presencia de mujeres en los gobiernos locales sirve como un aliciente para 
que otras entren a la política, y lleva a romper estereotipos sobre sus roles en la sociedad y 
la esfera pública. En una entrevista con UN-Escap, Sharada Kolli —alcaldesa de la ciudad 
de Guntur, en la India— resalta sus experiencias en el cargo, y menciona que la población 
empezó a confiar en las mujeres como buenas administradoras públicas y representantes 
de los gobiernos locales al observar cómo la acción de aquellas que participaban en políti-
ca mejoraba la calidad de vida de otras mujeres de la ciudad de Guntur. Kolli señala que la 
comunidad reconocía la sinceridad y el compromiso de las mujeres en el cumplimiento de 
sus deberes, así como su resistencia a la criminalización de la política (Kolli). 

Orria Goni y Nevin Senol se refieren a la importancia de promover la perspectiva de géne-
ro en las políticas y programas no solo mediante el aumento del número de administrado-
ras locales, sino también mediante la concienciación y sensibilización de las autoridades 
locales en general. Esto último ayuda a incorporar la perspectiva de género y considerar 
las necesidades específi cas de las mujeres en la planifi cación y el trabajo local. �encio-ficas de las mujeres en la planificación y el trabajo local. �encio-
nan que mediante el proyecto «Ciudades amigables con las mujeres», implementado en 
el marco del UNJP, alrededor de 500 funcionarias y funcionarios de gobiernos locales y 
representantes de organizaciones femeninas sin fines de lucro impartieron capacitación 
sobre sensibilización y concienciación de género. Las y los beneficiarios de esta labor 
crearon planes de acción igualitaria local que, por consiguiente, fueron aprobados por las 
asambleas locales y llevaron al establecimiento de las comisiones de igualdad de género 
en las asambleas municipales y provinciales (Goni 2008). 

Otro ejemplo interesante es Sudáfrica, donde la Asociación Sudafricana de Gobiernos Lo-
cales (Salga) instituyó el Grupo de Trabajo en Género con la misión de promover el logro 
de la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres, como consejeras y como 
parte de las municipalidades a las que sirven. Según Julie Ballington: 

Si todos los consejos locales implementan grupos de trabajo en género y 
se ajustan a una política nacional de género, pueden esperarse verdaderos 
cambios con respecto a la representación y participación de mujeres conse-
jeras en el plano local en Sudáfrica. La iniciativa de género de salga puede 
resultar siendo una estrategia eficaz que beneficie la participación efectiva 
de las mujeres en otros países del África del sur (Ballington 2001: 193). 
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El Banco de Desarrollo de Asia (ADB) resalta también la importancia de impartir capaci-
tación a las y los representantes de los gobiernos locales para promover la perspectiva 
de las mujeres en la política. Mediante su proyecto «Capacitación de mujeres represen-
tantes electas», el ADB fortalece las capacidades de las funcionarias electas en comités 
de desarrollo aldeano de Nepal y promueve que la comunidad local se mantenga mejor 
informada, lo que genera una mayor demanda por una administración más transparente y 
equitativa en el ámbito de las aldeas, así como un incremento del número de mujeres que 
participan en los gobiernos locales (ADB 2008). 

Conclusión

Incluir a las mujeres en los gobiernos locales es un paso esencial para que estos asuman 
la perspectiva de igualdad y políticas sensibles al género. Puesto que las mujeres tienen 
necesidades y perspectivas diferentes sobre los asuntos sociales y políticos, es impor-
tante promover su participación en los gobiernos, con el fin de incorporar todos los puntos 
de vista societales en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones. 

Mediante su activa participación en el trabajo comunal y en los grupos femeninos, las 
mujeres que participan en política local están al tanto de las problemáticas que enfrentan 
las demás mujeres de sus comunidades. Debido a esto y a la necesidad de crear una 
base de votantes para postular en las elecciones, las mujeres que participan en política 
pueden convertirse en activas propulsoras de las problemáticas de las mujeres entre sus 
colegas en el gobierno local, así como de la incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas. 

Las especialistas de iKNOW Politics resaltan también la importancia de ser conscientes de 
que la tarea de incorporar la perspectiva de género en las políticas y la planificación guber-
namental no solo les corresponde a las mujeres que participan en política, sino también 
a sus homólogos varones. Para cumplir esta tarea, las especialistas de iKNOW Politics 
recomiendan sensibilizar y capacitar al personal de los gobiernos locales. 
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