El foco de atención
Nuestra última discusión electrónica

La representación siempre cuenta, especialmente en tiempos de crisis. La forma en que respondamos a la pandemia del COVID19 y sus ramificaciones desafiará a las instituciones democráticas de una manera sin precedentes si no se toman las medidas
apropiadas.
Para garantizar respuestas óptimas al socorro y la recuperación sin comprometer la seguridad y los derechos de las mujeres, los
gobiernos y los responsables de la toma de decisiones en todos los sectores deben incluir una perspectiva de género en todas las
decisiones. Más que nunca, esta crisis ha demostrado que la seguridad y el bienestar de las personas están determinados por
quienes toman las decisiones, elegidos y no elegidos. Todos somos tan vulnerables como los más vulnerables entre nosotros.
Para ayudar a aumentar la conciencia pública sobre la falta de liderazgo y representación de las mujeres en las decisiones de
socorro y recuperación y la importancia de incorporar respuestas sensibles al género durante y después de la crisis, organizamos
una discusión electrónica del 15 de abril al 8 de mayo y un Twitter Chat el 29 de abril de 2020. Mujeres políticas, activistas de la
sociedad civil, profesionales e investigadores compartieron sus conocimientos, experiencias y recomendaciones. Haga clic aquí
para leer el resumen.

Recursos

A medida que el impacto de COVID-19 continúa intensificándose a nivel mundial, hemos publicado una selección de
recursos e información sobre las respuestas sensibles al género y el liderazgo de las mujeres durante la pandemia.
Haga clic aquí para encontrar una lista de resoluciones relevantes, herramientas útiles, reuniones virtuales, videos y
noticias de primera línea sobre las respuestas institucionales y políticas a la pandemia y sus efectos.

¿Qué está pasando?

•

Lanzado en marzo de 2020, el mapa de UIP-ONU Mujeres es una herramienta visual única que presenta las
clasificaciones mundiales de mujeres en puestos de liderazgo político y gobierno a partir del 1 de enero de
2020. Muestra registros absolutos para el número de países con jefas de estado. y / o de gobierno y para la
participación mundial de ministras, oradoras parlamentarias y parlamentarias. Lea más aquí.
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Muchas mujeres líderes en todo el mundo han sido reconocidas como la voz de la razón en medio de la
pandemia Covid-19. Han recibido elogios por sus mensajes efectivos y acciones decisivas, en contraste con
los enfoques de muchos de los líderes masculinos más prominentes del mundo. Haga clic aquí para obtener
más información. Lea más aquí.
En medio de los disturbios civiles generalizados en los Estados Unidos, las alcaldesas negras tomaron la
iniciativa de hablar en contra de la violencia policial, mostrar solidaridad con los manifestantes y ayudar a
proteger la seguridad y el bienestar de sus comunidades. Lea más aquí.
El pleno del Congreso en Perú aprobó la ley que establece la paridad y alternancia en las listas de candidatos
en las elecciones del país. Con esta norma, las listas de candidatos deberán estar compuestas por el mismo
número de hombres y mujeres de manera intercalada, ya sea en las elecciones internas, primarias y en las
listas para acceder a cargos de elección popular, incluyendo las candidaturas para regidores y las planchas
presidenciales. Lea más aquí.
De acuerdo con la investigación de Health Affairs que analizó la reducción de la mortalidad infantil en 3.167
de los 5.565 municipios de Brasil entre 2000 y 2015, la mortalidad infantil cayó significativamente en las
ciudades gobernadas por mujeres. Lea más aquí.
El pasado abril entró en vigor las reformas para combatir la violencia política contra las mujeres en
México. El decreto modifica ocho leyes para combatir y sancionar la violencia política contra las mujeres
en razón de género. Lea más aquí.
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Noticias y recursos
Cada día, iKNOW Politics publica noticias en cuatro idiomas para y sobre las mujeres en la política en su sitio web
y en páginas de medios sociales. Nuestra biblioteca en línea contiene casi 20,000 noticias y recursos, incluyendo
noticias globales, informes, artículos de investigación, materiales de capacitación, videos, estudios de casos,
bases de datos y blogs. Consulte nuestra biblioteca con nuevas opciones de filtrado para un mejor acceso a los
recursos sobre la participación de las mujeres en la política. Envíenos sus comentarios a este correo electrónico:
connect@iknowpolitics.org.

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 IDEA Internacional, UIP, 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).

