
Las mujeres en la política y la COVID-19 
Entre todos los sectores, la política presenta la mayor brecha de género. Las 
mujeres siguen siendo marginadas e injustamente representadas en todos los 
niveles de gobierno, a escala mundial, constituyendo el 36% de los órganos 
deliberantes locales y el 26,1% de los parlamentos nacionales. Solo el 8% de 
lo/as Jefes de Gobierno y de lo/as Jefes de Estado son mujeres.  

Los desastres y las crisis exacerban, a menudo, las desigualdades existentes y la 
pandemia de COVID-19 no es una excepción. Si bien se estima que 80 países y 
territorios pospusieron sus elecciones nacionales y locales, al menos 158 
celebraron elecciones, a pesar de las preocupaciones y restricciones 
relacionadas con la COVID-19. En 2020 y 2021, se estima que la participación 
electoral disminuyó en el 66% de los países. 

Muchos parlamentos nacionales configuraron de nuevo o redujeron sus 
actividades, mediante la introducción de soluciones y eventos híbridos. Los 
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parlamentos con participación virtual refuerzan los desequilibrios de poder político, favoreciendo a lo/as que 
están presentes físicamente en las reuniones (siendo esto/as, más probablemente, hombres) y reduciendo la 
visibilidad y el impacto de lo/as participantes en remoto (siendo esto/as, más probablemente, mujeres). 
La participación virtual desfavorece a las mujeres ya que aumenta su exposición a la violencia doméstica y 
refuerza las expectativas y roles domésticos asociados al género. La participación virtual y el uso de Internet 
también se asocian con una mayor exposición al abuso y la violencia en línea contra las mujeres en la 
política, lo que puede disuadir a las mujeres de participar en debates públicos y expresar públicamente 
sus opiniones y aspiraciones políticas. 

La discusión electrónica, que hemos organizado del 22 de marzo al 11 de abril, nos permitió concienciar y 
recopilar experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre la participación política de las mujeres, en el 
marco de la pandemia de COVID-19, así como explorar cómo mitigar mejor los efectos de la crisis en las votantes, 
las candidatas, y las mujeres electas.  

Lea el resumen

Últimas noticias
• Francia Márquez, madre soltera y ex empleada doméstica, será la primera vicepresidenta negra

de Colombia, después de una votación histórica, la semana pasada. Haga clic aquí para leer más.

https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/representaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-los-gobiernos-locales-un-an%C3%A1lisis-global
https://data.ipu.org/women-averages?month=1&year=2022
https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones
https://www.idea.int/es/data-tools/data/base-de-datos-de-participaci%C3%B3n-electoral
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2021-07/world-e-parliament-report-2020
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_sp_3.pdf
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-en-las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/spanish_summary_of_the_e-discussion_on_covid-19_and_women_in_politics_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/francia-m�rquez-activista-y-ex-empleada-dom�stica-es-la-vicepresidenta-de-colombia


• El nuevo parlamento de Australia es el más diverso y más paritario hasta el momento. Ahora, las mujeres

representan el 38% de la Cámara de lo/as diputado/as y el 57% del Senado. Haga clic aquí para leer más.

• En Líbano, solo 8 mujeres logran escaños en el nuevo parlamento, representando así el 6,25% de sus

miembros. Haga clic aquí para leer más.

• Por primera vez, Portugal nombra un gobierno compuesto mayoritariamente de mujeres ministras. Haga 
clic    aquí para leer más.

• En Francia, la centrista Elisabeth Borne es nombrada primera ministra, convirtiéndose en la segunda mujer

enocupar el cargo. Haga clic aquí para leer más.

• El parlamento de Hungría elige a la ministra de política familiar, Katalin Novak, como primera mujer

presidenta del país. Haga clic aquí para leer más.

• Tras su confirmación por el Senado de los Estados Unidos, la jueza Ketanji Brown Jackson se convierte

en la   primera mujer negra en servir como jueza de la Corte Suprema del país. Haga clic aquí para leer más.
• Cincuenta diputadas integran el nuevo Congreso de la República de Perú. Se trata de un récord histórico.

Haga clic aquí para leer más.

Consulte más noticias en nuestra librería

Nuestras entrevistas

Vea más entrevistas

https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/el-nuevo-gobierno-multicultural-de-australia-jura-cargos-con-récord-de-mujeres
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/solo-ocho-mujeres-integran-nuevo-parlamento-de-l%C3%ADbano
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/portugal-tendrá-el-primer-gobierno-paritario-de-su-historia
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/macron-nombra-primera-ministra-élisabeth-borne-socialista-y-titular-de-trabajo
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/katalin-novák-la-primera-presidenta-en-hungr%C3%ADa-conservadora-y-leal-orbán
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/ketanji-brown-jackson-quién-es-la-primera-mujer-negra-en-llegar-la-corte-suprema-de
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/record-histórico-en-perú-cincuenta-parlamentarias-integran-congreso-de-la-república
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/fawzia-zaynal
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/library
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/claudia-roth
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/record-hist�rico-en-per�-cincuenta-parlamentarias-integran-congreso-de-la-rep�blica
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/annita-demetriou
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/mabel-chinomona
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/fawzia-zaynal


Novedades y Recursos

Compartimos a diario noticias y recursos, en cuatro idiomas, para y sobre las mujeres en política, a través 
de nuestras plataforma y redes sociales. Nuestra librería en línea contiene más de 23 000 noticias y 
recursos; entre ellos, noticias del mundo, informes, informes de investigación, material de formación, vídeos, 
estudios de casos, bases de datos y blogs. Recorra nuestra librería y nuestra sección sobre elecciones, a nivel 
mundial, para disfrutar de información exclusiva acerca de la participación de las mujeres en política. 
No dude en enviarnos sus comentarios, escribiendo un correo electrónico a connect@iknowpolitics.org.  

Recorra nuestra librería en línea

Actualizaciones de los socios

Nuestras organizaciones socias contribuyen con su mandato específico y expertise a que el progreso de la 
participación política de las mujeres en el mundo sea realidad. A continuación, encontrará los últimos recursos 
de International IDEA, de UIP, de PNUD y ONU Mujeres. 

Consulte más actualizaciones de nuestros socios

Acerca de

iKNOW Politics es una plataforma única sobre las mujeres en la política, destinada a conectar sus miembros y 
generar conocimiento, a través de debates en línea, entrevistas, videos y una librería rica en recursos, eventos 
y noticias diarias del mundo. Creado en 2007, iKNOW Politics es un proyecto conjunto del Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD), la Entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Instituto internacional 
para la democracia y la asistencia electoral (International IDEA).  

https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/library
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/representaci�n-de-las-mujeres-en-los-gobiernos-locales-un-an�lisis-global
https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/gender-sensitive-scrutiny-guide-more-effective-law-making-and-oversight
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/las-mujeres-en-el-parlemento-2021
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/informe-parlamentario-mundial-2022-participaci�n-p�blica-en-los
https://www.iknowpolitics.org/es/partner-news
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