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MENSAGE DE LANZAMIENTO 

 
Contexto 

El derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades y a la participación en la vida pública está 

garantizado por acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Las mujeres participan activamente en los espacios públicos formales e informales, incluidos 

los movimientos sociales y políticos, como activistas de la sociedad civil, candidatas, líderes políticas y 

negociadoras de paz. 

Con el tiempo, las mujeres activistas y los movimientos feministas han liderado los esfuerzos a nivel 

mundial y nacional para promover la igualdad de género y el programa de empoderamiento de la mujer 

en todas las esferas de la vida. Por ejemplo, en política fueron fundamentales para lograr el sufragio 

femenino, así como para la introducción de leyes sensibles al género y cuotas electorales de género en 

muchos países. Aunque todavía lejos de la paridad, la participación y representación de la mujer en las 

instituciones políticas formales ha aumentado en las últimas décadas como resultado de esas reformas. 

Por ejemplo, la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales casi se ha duplicado en los 

últimos veinte años, pasando del 13,4% en 2000 al 24,9% en 2020. 

Con el auge y los usos renovados de Internet, las mujeres están utilizando espacios formales e informales 

para impulsar el cambio hacia un mundo más democrático y sostenible libre de discriminación. Las redes 

sociales capacitan el activismo digital y los movimientos de base con una velocidad, alcance y, a menudo, 

un impacto sin precedentes, transformando el activismo institucional y tradicional y los espacios cívicos. 

Objetivo 

Esta discusión en línea exploró y generó conciencia sobre las diferentes formas de participación de las 

mujeres en la vida pública fuera de las instituciones políticas formales, como en los movimientos 

feministas, las manifestaciones e iniciativas cívicas y el activismo en línea. Se invitó a participar a activistas 

de movimientos cívicos y políticos, grupos de la sociedad civil, partidos políticos, miembros de campañas 

en las redes sociales, así como a profesionales e investigadores sobre temas relacionados con la 

participación política y pública. La discusión en línea tuvo lugar del 24 de agosto al 14 de septiembre de 

2020. Los comentarios han colaborado a la elaboración de una respuesta consolidada que aumentará la 

base de conocimientos disponible sobre el tema. 

Preguntas 

1. ¿Cómo las mujeres fuera de los roles formales han avanzado en la agenda de igualdad de género 

e influido en otros debates y decisiones públicos? Comparta ejemplos concretos.  

2. Al organizarse y promover el cambio, muchas mujeres activistas desarrollan valiosas habilidades 

de liderazgo. ¿Puede compartir ejemplos de mujeres en la política que ingresaron a la esfera 

política formal después de participar en espacios informales?  

3. ¿Cuál es el papel de las mujeres jóvenes y los jóvenes a la hora de impulsar los movimientos 

públicos y de la sociedad civil y de influir en la toma de decisiones? ¿El compromiso público de 

los jóvenes de hoy es diferente al de las generaciones anteriores? 

http://archive.ipu.org/pdf/publications/wmnmap00_en.pdf
https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020
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PARTICIPANTES 
 

Junto con nuestros socios, agradecemos a nuestros suscriptores por tomarse el tiempo para participar en 

esta discusión en línea y compartir sus experiencias, buenas prácticas y recomendaciones. Los siguientes 

participantes contribuyeron a la discusión en línea: 

 

1. Akua Sena Dansua, Exministra de Juventud y Deportes y ex embajadora de Ghana en Alemania, 

Ghana (inglés) 

2. Doumbia Kadidia, Especialista en educación y género, enlace de derechos humanos de DC, Côte 
d'Ivoire (inglés) 

3. Hana Hammoud Abbas, Irak (árabe) 
4. María Espinoza Pajilla, Presidenta del Instituto Violeta Correa de Belaúnde, Perú (español) 
5. Samira Massoudi, Libia (árabe) 
6. Siti Fuadilla Alchumaira, Cofundadora de Empowomen y directora de proyectos en Save The 

Children, Indonesia (inglés) 

7. Susana Campari, Cofundadora y Presidenta de la Asociación Civil de Mujeres y Gobierno, 

Argentina (español) 

 

RESUME 

1. ¿Cómo las mujeres fuera de los roles formales han avanzado en la agenda de igualdad de 

género e influido en otros debates y decisiones públicos? Comparta ejemplos concretos.  

El empoderamiento de las mujeres tras las reformas legales en temas como el sufragio, el trabajo, el 

matrimonio, la maternidad y la violencia de género está vinculado a los esfuerzos y movimientos liderados 

por mujeres que luchan por la igualdad y una vida mejor para mujeres y niñas de todo el mundo. Aunque 

las mujeres han adquirido muchos derechos, libertades y oportunidades durante el siglo pasado, la plena 

igualdad de género aún está lejos de lograrse en la mayoría de los países. Más de 2.500 millones de 

mujeres y niñas de todo el mundo se ven afectadas por leyes discriminatorias y la falta de protección legal, 

a menudo de diversas formas. 1   

Los participantes coinciden en que los activistas de la sociedad civil han desempeñado un papel 

fundamental en la promoción del cambio en muchos países. En Ghana, por ejemplo, Akua Sena Dansua 

afirma que las mujeres son cada vez más activas y visibles y tienen cada vez más éxito en influir en los 

debates nacionales, en los espacios públicos formales e informales. 

Siti Fuadilla Alchumaira informa que muchos movimientos sociales han sido iniciados y dirigidos por 

organizaciones lideradas por mujeres en Indonesia, especialmente aquellas que apoyan la igualdad de 

género. En Lampung, donde la conciencia de género es baja, las ONGs de mujeres colaboraron para crear 

 
1 Igualdad ante la ley para las mujeres y niñas para el año 2030: Una estrategia de múltiples partes interesadas 
para la acción acelerada, ONU Mujeres, 2019.  

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19984#comment-19984
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19983%23comment-19983&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452053615&sdata=bNIyZeMJinA4BdF1dFLwjwlKevvBKU0DL3RESEKzY8M%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19985%23comment-19985&data=02%7C01%7C%7C724d030ced6445abfc6008d85f1a5d1a%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637363914126547058&sdata=qaZVes8Fr9fPFeEZ1U4FNqtndNLUJHKnAYmJmeFBs%2BY%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19979#comment-19979
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19980%23comment-19980&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452053615&sdata=%2BPjCmY9ZhxNRCUUcfWeiCSgDgzi%2Fv3J9J%2FKc7ahDhFM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19982%23comment-19982&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452043654&sdata=ihccVHPGOW5ql4X8sC4o3Gi9w%2BNI%2BlN4%2BVueYgqz054%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19984#comment-19984
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19980%23comment-19980&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452053615&sdata=%2BPjCmY9ZhxNRCUUcfWeiCSgDgzi%2Fv3J9J%2FKc7ahDhFM%3D&reserved=0
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/equality-in-law-for-women-and-girls-by-2030
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/equality-in-law-for-women-and-girls-by-2030
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conciencia sobre las desigualdades de género dentro de la comunidad y con los actores del gobierno local 

y nacional a través de actividades de promoción y creación de capacidad. 

En Irak, las mujeres activistas han jugado un papel decisivo en el avance de la agenda de igualdad de 

género, especialmente en la ley, según Hana Hammoud Abbas. Ella argumenta que su activismo ha sido 

crucial para garantizar que la Constitución incluya una cuota del 25% para las mujeres en el parlamento. 

Además, en 2014, las activistas iraquíes lograron evitar la aprobación de una ley sectaria del estatuto 

personal que discriminaba a un grupo de mujeres iraquíes. Además de protestar por el proyecto de ley, lo 

denunciaron al Comité de la CEDAW, que presionó al gobierno iraquí para que lo reconsiderara. 

Samira Massoudi comparte que en Libia, las mujeres activas en la sociedad civil desempeñaron un papel 

importante en la representación de los candidatos a las elecciones legislativas después de la revolución 

de 2012. Unas 580 candidatas recibieron el apoyo de activistas como parte de una campaña. campaña 

titulada Mi voto / voto por ella ( ى لها صوت  ). Fueron elegidas 30 mujeres, o el 16% de todos los 

parlamentarios. Las activistas libias encabezaron otra campaña llamada ¿Dónde estás en la Constitución? 

( الدستور من انت اين ), presionando por una cuota para mujeres en el comité encargado de redactar la 

constitución. Según Samira Massoudi, la campaña llamó la atención del público y logró que los tomadores 

de decisiones introdujeran una cuota del 20% para el comité. 

2. Al organizarse y promover el cambio, muchas mujeres activistas desarrollan 

valiosas habilidades de liderazgo. ¿Puede compartir ejemplos de mujeres en la 
política que ingresaron a la esfera política formal después de participar en espacios 
informales? 

Los participantes reconocieron unánimemente que las mujeres activistas desarrollan y demuestran 

habilidades organizativas y de liderazgo únicas y que, como resultado, muchas persiguen carreras políticas 

exitosas. En Perú, el Instituto Violeta Correa de Belaunde, presidido por María Espinoza Pajilla, ofrece 

capacitación específica para apoyar el desarrollo de habilidades de liderazgo de mujeres y jóvenes líderes 

de la sociedad civil local para participar en la política a nivel nacional. 

En Irak, muchas mujeres en política han comenzado su participación pública como activistas por los 

derechos de las mujeres. Ejemplos de estas mujeres incluyen a las parlamentarias Ala Talabani, Anaam 

Alkhizaee y Sarwa Abdulwahid, además del ministro de Inmigración Evan Faeq, según Hana Hammoud 

Abbas. 

Asimismo, Siti Fuadilla Alchumaira comparte el ejemplo de la exministra de Pesca de Indonesia, Susi 

Pudjiastuti, una reconocida activista y emprendedora que redefinió la imagen de una querida política 

querida con sus valientes reformas y su estilo de liderazgo único durante su mandato de ministra del 

Estado. 

Doumbia Kadidia recuerda la contribución de Namizata Sangare, Presidenta de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en Côte d'Ivoire, quien anteriormente era conocida como una ferviente defensora de 

los derechos de las mujeres en la sociedad civil como jefa de la Organización mujeres activas de Côte 

d'Ivoire. 

Akua Sena Dansua comparte el ejemplo de su propia experiencia con sus inicios como joven periodista 

interesada en temas de desigualdad de género que comenzó su activismo con el movimiento de mujeres 

del 31 de diciembre en Ghana, con la  invitación de la líder del movimiento y ex Primera Dama Nana 

https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19979#comment-19979
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19979#comment-19979
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19985%23comment-19985&data=02%7C01%7C%7C724d030ced6445abfc6008d85f1a5d1a%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637363914126547058&sdata=qaZVes8Fr9fPFeEZ1U4FNqtndNLUJHKnAYmJmeFBs%2BY%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19980%23comment-19980&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452053615&sdata=%2BPjCmY9ZhxNRCUUcfWeiCSgDgzi%2Fv3J9J%2FKc7ahDhFM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19983%23comment-19983&data=02%7C01%7C%7C2ff8864fd82d4bff768608d85a43c7fb%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637358594452053615&sdata=bNIyZeMJinA4BdF1dFLwjwlKevvBKU0DL3RESEKzY8M%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19984#comment-19984
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Konadu Agyeman-Rawlings. Ella dice que su experiencia en la sociedad civil le ha permitido seguir su 

carrera en política, y posteriormente se desempeñó como jefa ejecutiva de distrito, miembro del 

parlamento, ministra de estado y embajadora. 

Akua Sena Dansua sostiene que la figura de un mentor/a es crucial para el empoderamiento de las mujeres 

y su participación en los asuntos públicos. Ella misma se benefició de un mentor como joven activista y 

ahora identifica y asesora a mujeres jóvenes para transmitir su experiencia a la siguiente generación. 

Dansua sostiene que los esfuerzos deben enfocarse en identificar y asesorar a las mujeres en las escuelas, 

iglesias, mercados y otros espacios que frecuentan las mujeres. Porque eso se traduce en un aumento del 

interés general de las mujeres y por tanto de su compromiso y participación en la vida pública. 

3.¿Cuál es el papel de las mujeres jóvenes y los jóvenes a la hora de impulsar los 

movimientos públicos y de la sociedad civil y de influir en la toma de decisiones? ¿El 
compromiso público de los jóvenes de hoy es diferente al de las generaciones 
anteriores? 

Todos los participantes coinciden en que los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, históricamente 

han desempeñado un importante papel catalizador y de liderazgo en el cambio y la promoción del 

empoderamiento y las libertades de las minorías. Argumentan que si bien el compromiso de los jóvenes 

de hoy podría ser el mismo que el de los que vinieron antes que ellos, las posibilidades son mayores gracias 

a los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de compromiso. De hecho, los jóvenes tienen 

tecnología poderosa al alcance de la mano que les permite acceder directamente a información y 

herramientas para organizarse y ser escuchados a escala global sin intermediarios ni filtros, lo que puede 

llevar a cambios poderosos y duraderos. 

Un ejemplo reciente de tal influencia y poder de toma de decisiones es el papel que los jóvenes, incluidas 

las mujeres jóvenes, desempeñaron en la revolución de octubre de 2019 en Irak, según informó Hana 

Hammoud Abbas. La juventud iraquí inició y dirigió un movimiento anticorrupción a nivel nacional que 

pedía justicia social, lo que llevó a la formación de un nuevo gobierno y al anuncio de elecciones 

parlamentarias anticipadas. Las mujeres jóvenes han jugado un papel importante en este movimiento a 

pesar de las amenazas, la intimidación, los secuestros y la violencia en línea. Para Hana Hammoud Abbas, 

cada generación trae consigo olas de cambio en su tiempo, pero los jóvenes de hoy en Irak han 

demostrado una determinación y un éxito sin precedentes en el logro de sus objetivos. 

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19984#comment-19984
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/19977#comment-19977

