
 
 

 

                                        El foco de atención              
 

40 aniversario de la CEDAW  
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es el tratado 
más importante sobre los derechos humanos de las mujeres. Adoptada en diciembre de 1979 y ratificada por 
189 Estados, es una herramienta líder para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y 
promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, tanto en la ley como en la práctica. La 
implementación de la CEDAW es fundamental para el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), particularmente el Objetivo 5 sobre igualdad de género y el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones 
inclusivas. 
 
Cuando se adoptan leyes que garantizan la igualdad, su implementación a menudo se ve obstaculizada por la 
persistencia de los estereotipos de género, las normas sociales discriminatorias y la exclusión económica de las 
mujeres. La CEDAW exige que los Estados garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no solo la 
igualdad en la ley o la igualdad de oportunidades, sino también la igualdad de resultados, teniendo en cuenta 
las diversas experiencias y antecedentes de las mujeres. 
 
El 40 aniversario de la adopción de la CEDAW es una oportunidad única para llamar la atención sobre el papel 
que ha desempeñado la Convención en la derogación y enmienda de las leyes que discriminan a las mujeres y 
en la promoción de la igualdad de género, así como para identificar soluciones para acelerar el cambio positivo 
para las mujeres y las niñas en todas partes. En diciembre, organizamos una discusión electrónica para facilitar 
un intercambio en línea de conocimientos y experiencias sobre este tema. Haga clic aquí para ver las preguntas 
y leer las contribuciones. 

 

 
El papel de los partidos políticos en la promoción de la 
mujer en la política 
En la mayoría de los países, los partidos políticos son la estructura primaria y más efectiva a través de la cual 
las mujeres se involucran políticamente y son elegidas. Las prácticas, políticas y valores de los partidos políticos 
pueden tener un profundo impacto en la participación y representación política de las mujeres. De hecho, los 
partidos políticos nominan candidatos en las elecciones locales y nacionales, proporcionan fondos para la 
campaña, reúnen a los votantes, establecen políticas y prioridades de gobierno, y forman gobiernos. 
 
Para que los esfuerzos para promover la participación política plena y equitativa de las mujeres sean efectivos, 
deben incluir estrategias para que los partidos políticos garanticen que su constitución, estructuras, procesos y 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/conmemorando-el-40-aniversario-de-la-cedaw
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/conmemorando-el-40-aniversario-de-la-cedaw


financiamiento sean sensibles al género e inclusivos para todas las mujeres. Es crucial que los partidos políticos 
fomenten la participación de las mujeres e integren los problemas de igualdad de género en sus políticas y 
programas para garantizar la diversidad de opiniones y que nadie se quede atrás. 
 
Recientemente organizamos una discusión en línea para promover un diálogo partidos políticos en la 
promoción de la participación y representación política de las mujeres, e intercambiar conocimientos y buenas 
prácticas sobre formas de aumentar y fortalecer su contribución para lograr la igualdad de género en la política 
y la sociedad en general. Líderes y miembros de partidos políticos, mujeres en política, expertas, profesionales 
e investigadoras compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre el tema. Haga clic aquí para leer el 
resumen.  

 

 
Los gabinetes con mayor equilibrio de género en el mundo 

 

 

Publicamos en octubre de 2019 una actualización de nuestra lista de 2018 de los gabinetes con mayor equilibrio 
de género del mundo. Encontramos 22 gabinetes con equilibrio de género, de los cuales 14 tienen al menos el 
50% de las ministras. Haga clic aquí para ver la lista. 
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¿Qué está pasando? 
• Claudia López, una política gay, es la primera mujer en ser elegida alcalde de la capital colombiana, Bogotá. 

El alcalde de Bogotá es ampliamente considerado como el segundo puesto político más importante de 
Colombia después de la presidencia. Lea más aquí. 

• Sophie Wilmès sucedió a Charles Michel al frente del nuevo gobierno interino belga en octubre de 2019, 
convirtiéndose en la primera mujer en ser la primera ministra del país. Lea más aquí. 

• El pleno de la Cámara de Diputados en México aprobó tipificar la violencia política en razón de género como 
delito electoral y estableció una sanción uno a tres años de prisión a quien menoscabe o anule el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Lea más aquí.  

• Más mujeres parlamentarias han sido elegidas para la Cámara de los Comunes del Reino Unido, rompiendo 
el récord anterior de 208 establecido en 2017. Lea más aquí. 

• La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) exigió la liberación 
inmediata de mujeres que por su actuación política son perseguidas o se encuentran en la cárcel mediante 
el uso faccioso de la ley que hicieron las autoridades. Lea más aquí. 

• Sanna Marin es la nueva Primera Ministra finlandesa, convirtiéndose a los 34 años en la Primera Ministra 
más joven en el mundo y en la política más joven de su país hasta la fecha. Ahora dirige un gobierno con 
otros cuatro partidos, todos dirigidos por mujeres. Lea más aquí. 
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 Entrevistas  
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           Noticias y recursos                                     

Compartimos noticias y recursos diarios en cuatro idiomas para y sobre mujeres en la política en nuestra 
plataforma y en nuestras páginas de medios sociales. Nuestra biblioteca en línea contiene más de 18500 
noticias y recursos, incluidas noticias globales, informes, informes de investigación, materiales de capacitación, 
videos, estudios de casos, bases de datos y blogs. Explore nuestra biblioteca y nuestra página mejorada de 
elecciones para obtener un acceso único a información sobre la participación de las mujeres en la política. No 
dude en enviarnos sus comentarios respondiendo a este correo electrónico connect@iknowpolitics.org. 
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  Novedades de los socios                                 

Las organizaciones asociadas a iKNOW Politics contribuyen con su mandato específico y sus conocimientos para 
hacer que los avances de la participación política de las mujeres sean una realidad. A continuación, figuran 
algunas de las últimas noticias de International IDEA, IPU, UNDP y ONU Mujeres. 

 

 
 

 
 

                                          Quiénes somos  

iKNOW Politics es una plataforma única dedicada a las mujeres en la política, diseñada para establecer contacto 
entre sus integrantes y fomentar el conocimiento a través de debates en línea, seminarios web, entrevistas, 
vídeos, una amplia biblioteca de recursos digital, un calendario de actos y noticias internacionales que se 
publican cada día. Creada en 2007, iKNOW Politics es el resultado de un proyecto conjunto del El Instituto 
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Unión Interparlamentaria (UIP), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
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