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PRÓLOGO
Women Political Leaders (WPL) busca incrementar el número e influencia de mujeres
políticas en el mundo. Con este objetivo, desde el 2014, WPL ha implementado iniciativas
en América Latina para crear oportunidades de encuentro y discusión constructiva
de política pública entre mujeres líderes. WPL ha organizado reuniones regionales en
Brasil, Perú y México y en el 2019 en Colombia. Estas reuniones están diseñadas para
crear un ambiente que contribuya a la construcción de relaciones de confianza entre la
comunidad de mujeres políticas y compartir prácticas innovadoras de política pública.
Como parte de la sinergía de esfuerzos, en este informe, hemos solicitado a las mujeres
líderes en las Américas que contribuyan con ideas e iniciativas clave para la región.
Desde una perspectiva Iberoamericana, Rebeca Grynspan, secretaria general de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), una organización internacional de apoyo a
los 22 países que componen la comunidad de Iberoamerica, destaca los avances de los
parlamentos latinoamericanos en cuanto al aumento de la representación femenina,
así como las leyes discriminatorias aún presentes en América Latina.
Desde una perspectiva más global la Dra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria
General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
describe el Llamado a la Acción para Parlamentarias y Parlamentarios para lograr un
mundo más justo en materia de igualdad entre el hombre y la mujer. A través de la
Reunión Regional de América Latina WPL en el contexto de la Cumbre de las Américas
de Concordia creó un marco para colectivamente promover el intercambio entre pares
de la experiencias en esta ocasión con una mirada a la participación económica de la
mujer y la buena gobernanza.
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PALABRAS PRELIMINARES

Nada hay más poderoso que una comunidad de mujeres líderes comprometidas ante
los factores que animan y contribuyen a predecir la constante expansión de la mujer
que participa en la política.
En estos últimos años, la red global de Líderes Políticas (WPL en inglés) no ha cesado
en su labor de organización de este tipo de comunidades, consciente de lo importante
que es el compartir experiencias para encontrar soluciones adecuadas.
Reuniones como la del Encuentro Regional Latinoamericano organizado en Bogotá,
Colombia, demuestran como los encuentros a nivel regional pueden servir como
aceleradores para iniciativas nacionales y un mayor grado de igualdad en el campo
político. Esto se debe también a personalidades tales como el miembro del Consejo
de WPL Rosalia Arteaga Serrano - Presidente en 1997 y Vicepresidente por Ecuador
de 1996 a 1998- y Presidenta de este Encuentro, a quienes, gracias a sus iniciativas
personales, se deben muchos de los cambios realizados.
También ha de subrayarse el hecho de que el contexto para este encuentro se debe
al “Concordia Americas Summit”, al haber puesto a disposición una plataforma
internacional para las líderes políticas procedentes de la región de América Latina :
un “partnership” a largo plazo entre ambas organizaciones que WPL tiene intención de
continuar en el futuro.
Este Encuentro Regional Latinoamericano en Bogotá es una continuación de una serie
de conversaciones iniciada anteriormente, a saber: Mujeres Parlamentarias (WIP),
Reunión Latinoamericana, 2014, Brasil; luego en 2015 WPL Cumbre en México; y a
continuación, en 2016, WPL APEC reunión de Mujeres Líderes en Lima, Perú. Todos los
anteriores no son sino ejemplos tangibles del compromiso de WPL en Latinoamérica
para despertar la conciencia de la gente en cuanto a la importancia del poder que la
mujer siguen conquistando en la región.
Cada uno de nuestros próximos encuentros representa un ladrillo más que juntas
aportamos en la construcción de comunidades de Líderes Políticas en la región de
América Latina.

Silvana Koch-Mehrin
Presidenta y Fundadora de WPL
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Ha sido un placer participar con las Líderes Políticas WPL, en la Cumbre de las Américas
Concordia este año, 2019, en Bogotá, donde fue organizada una interesantísima mesa
redonda en la que se destacó en particular la figura de la mujer en la política, tanto en
el Caribe como en toda América Latina.
WPL se halla constantemente a la vanguardia en todo cuanto concierne el liderazgo
de la mujer en la política, habiendo alcanzado resultados acordes con el programa
Concordia de: igualdad de sexos, que promueve mayor poder y presencia en todos
los sectores: asunto, éste, de particular relevancia en Latinoamérica y Colombia.
Personalmente, ya me estoy sintiendo emocionado pensando que en otoño voy a tener
el gran gusto de agasajar a WPL en setiembre como socios que seremos en la Cumbre
Anual de 2019, en la que WPL continuará su estupenda labor de campeonas líderes
globales.
Fundada en 2013 - tan solo dos años después de Concordia - es una alegría poder decir
que WPL ha alcanzado muchos logros. Por intermedio de este partnership no nos
hemos limitado únicamente a investigar las posibilidades que se le depara a una mujer
sino que nos hemos ocupado de la formación de Mujeres con poder de Líderes, capaces
de debatir en profundidad los problemas que afectan sobre todo a a la mujer.
Al continuar nuestra tarea de potenciar las Mujeres Líderes en el mundo, WPL patrocina
al mismo tieempo distintos encuentros críticos sobre la inclusión y el poder de la mujer,
lo que a su vez influye y modela las políticas a adoptar en el mundo entero para eliminar
definitivamente las desigualdades aún existentes entre ambos sexos.
Lo más importante: personalmente le veo un futuro brillante lo mismo para Concordia
que para WPL, pues somos los campeones en el camino de la igualdad y de las
soluciones a los grandes problemas con que se enfrenta la Mujer de nuestros tiempos.
Ha sido un placer trabajar con Silvana y con el equipo de WPL. Me despido con la
mirada puesta en el porvenir.

Matthew A. Swift
Cofundador, Presidente y CEO de Concordia

10
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La presencia de destacadas mujeres parlamentarias y líderes del continente fue una
excelente oportunidad para intercambiar experiencias que son importantes a la hora
del ejercicio del poder desde la óptica femenina.
La posibilidad de moderar este debate, fue enriquecedora y sirvió de plataforma para
que se puedan poner en común los diferentes puntos de vista y las realidades que se
producen en diferentes circunstancias.
La alusión a temas de la cotidianidad como el maltrato doméstico, así como la dificultad
del ejercicio del poder, pero también la fortaleza que la diversidad proporciona, nos
hacen pensar una vez más, en la imperiosa necesidad de insertar a la mujer en el
liderazgo político, pero también en la necesidad de capacitación y en la cada vez más
importante recurrencia a valores y a la ética de la formación política.

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta (1997) y Vicepresidenta de la República del Ecuador (1996-1998)
Ex Secretaria General de la OTCA
Miembro del Directorio WPL
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PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO
AÍDA AVELLA ESQUIVEL
Senadora de la República de Colombia

Aída Avella Esquivel es psicóloga de la Universidad Nacional y cuenta con una
importante trayectoria como dirigente social y política en la ciudad y el país. Fue
constituyente de la Asamblea Nacional de 1991, concejal de Bogotá entre 1992 y
1996, y candidata a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2014 por la
alianza entre el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. En el movimiento
sindical, como trabajadora del Ministerio de Educación Nacional, ocupo varias
responsabilidades destacándose su papel como Presidenta Nacional de FENALTRASE,
fundadora y directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Fue Presidenta del cabildo distrital donde se destacó por su práctica democrática, su
compromiso con la defensa del patrimonio público, los derechos de los trabajadores y
de los sectores medios y populares.
Después de 17 años en el exilio por el atentado en su contra por su actividad política y
la guerra sucia en el marco del genocidio del que fue víctima su partido, retornó al país
a ejercer funciones como presidenta de su colectividad y el reto contribuir al país en la
terminación del conflicto.
Aída Avella fue candidata a la Vicepresidencia de Colombia y se presentó a las elecciones
del Concejo de Bogotá en 2015, luego acompañó a la sociedad civil en la movilización
permanente por alcanzar un acuerdo de paz y se presentó de nuevo a las elecciones
del Congreso de Colo,mbia obteniendo una alta votación que le permitió junto en la
coalición. Decentes ocupar de nuevo una curul en el Senado. Desde allí impulsa los
acuerdos de paz y le da soilcuion a las necesidades apremiantes de la gente. Fuerte
opositora al gobierno de Iván Duque y hace parte de una bancada alternativa en que se
destaca el papel que allí juegan las mujeres.
El retorno de la UP con Aída Avella al Congreso es visto como parte del reconocimiento
político a un movimiento que a pesar de la violencia, sobrevivió y continúa vigente en
momentos donde se espera la firma de un acuerdo de paz estable y duradera.

12
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ANA MARÍA CHOQUEHUANCA
Congresista de la República del Perú
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
de la República del Perú (2017-2018)

Ana María Choquehuanca ha cursado estudios en economía por la Universidad Católica
Santa María de Arequipa. Cuenta con estudios de Maestría en Administración por
Valores por la Spenta University de México y un post grado en Agentes de Igualdad
de Oportunidades para Mujeres por la Universidad de Zaragoza de España y la UCSM.
Lideresa Nacional de la Pyme - Pequeña y Micro Empresa, ha crecido en un ambiente
empresarial familiar y gremial, de allí su vocación de impulsora de la actividad
productiva en el campo industrial. Ha representado al Perú en distintos eventos
internacionales a nivel mundial, especialmente en temas para mujeres.
En las legislaturas ordinarias 2016-2019 participó como Miembro Titular de las
Comisiones relacionadas al emprendimiento y el empoderamiento de la mujer; lo que
la ha llevado a trabajar en temas de emprendimiento para mujeres y el desarrollo
comercial del país y de las MYPEs.
Viene desempeñándose como Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde donde promueve
políticas y programas públicos para eliminar toda forma de discriminación contra las
mujeres.
Ha obtenido diversos reconocimientos por el trabajo desarrollado en bienestar del
sector productivo del país.
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BETTY ANANCULI
Congresista de la República del Perú

Nació en la ciudad de Palpa el 26 de junio de 1964, en la región de Ica, emprendedora
y política peruana. Desde muy pequeña le inculcaron valores y principios que le han
inculcado el amor por los que menos tienen. Casada con César Cabezas, con quien
tiene tres hermosas hijas.
Es administradora de negocios internacionales, carrera técnica que estudió en el
Instituto Superior Tecnológico Alas Peruanas de Ica. Desde pequeña, ayudó a sus
padres en sus actividades comerciales, y al terminar sus estudios secundarios decide
formar su propio negocio.
Al ver las necesidades de su entorno, se agrupa con mujeres con quienes desarrolló
actividades de liderazgo social en favor de su comunidad, es así que logra ser dirigente
de varios grupos de madres de familia en distintos sectores de la ciudad de Ica; y es
convocada para presentarse como representante Congresal de la región Ica, puesto
que gana con alta cantidad de votos.
En las legislaturas ordinarios 2016 – 2019 ha venido participando como Secretaria de
la Comisión de Mujer y familia, y en la Agraria. Miembro Titular de Comercio Exterior,
Descentralización e Inclusión Social.
Desde este escenario político viene desarrollando propuestas legislativas en beneficio
de su región y el bienestar de la mujer a nivel nacional.
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CAROLINA GARCÍA AGUILAR
Diputada Federal de los Estados Unidos Mexicanos

Carolina García, es una mujer comprometida con el desarrollo de su nación, Diputada
Federal en el H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro
Social y forma parte de la Comisión de Desarrollo Social, Economía Social y Fomento
del Cooperativismo, así como en la comisión de Transparencia y Anticorrupción;
representante del Distrito 06 del Estado de México que comprende los municipios
de Coacalco-Ecatepec-Jaltenco; mujer con visión social y trabajo en apoyo a grupos
vulnerables de su territorio, legisladora interesada en el desarrollo de las naciones
mediante la generación de acuerdos que ayuden a complementar los mecanismos de
cooperación internacional, siempre en beneficio en la construcción de la paz.
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DIANA ESPINOSA
Oficial Nacional de Programas
ONU Mujeres Colombia

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencia Política de
la Universidad de los Andes, Especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela
Superior de Administración Pública, y en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela
Superior de Guerra.
Desde hace más de una década trabaja en el Sistema de Naciones Unidas en Colombia,
inicialmente como parte del equipo de gobernabilidad del PNUD, y actualmente como
Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres en Colombia. Especial experiencia e
interés en cooperación internacional para asuntos de democracia, ciudadanía, gestión
pública y rol del sector privado para el desarrollo sostenible.
Previamente trabajó en el Concejo de Bogotá, el Programa Presidencial Colombia
Joven, la Organización Panamericana de la Salud, la Alcaldía mayor de Bogotá, la
Alcaldía de Sibaté; y la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido consultora
de IDEA Internacional y el BID, de Inventio Lab y Christian AID.
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ESTELITA SONIA BUSTOS ESPINOZA
Congresista de la República del Perú

Nació el 03 de abril de 1978, en la región de la Libertad, política peruana. Electa por la
Provincia Constitucional del Callao, Periodo Legislativo 2016-2021.
Actualmente es miembro de la bancada Cambio 21.
Es Abogada de profesión, cursó estudios universitarios en la Facultad de Derecho y
Ciencia Política de la Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote”, colegiada por
el Colegio de Abogados de Lima – CAL.
De igual modo, ostenta un diplomado de especialización en Régimen Jurídico Municipal
y Gestión Pública, por la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la Escuela Mayor de
Gestión Municipal.
Ha sido miembro titular del Consejo Directivo y Secretaria de la Comisión de Salud y
Población durante el Periodo Legislativo 2016-2017.
Asimismo, trabajó como asesora jurídica en diversas empresas privadas.
Reside en el Callao desde su adolescencia hasta la actualidad, comprometida desde
siempre con el desarrollo de su comunidad, ingresa al quehacer político como
luchadora social, siendo electa como Vicepresidenta (2013-2015) y Presidenta (20152017) de la Asociación de Vivienda “Virgen del Carmen” Oquendo-Callao.
Es activista social y defiende a los más vulnerables, por su labor altruista en favor de la
protección y bienestar animal.
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LUIZIANNE LINS
Miembro de la Cámara de Diputados
de República Federativa de Brasil

Luizianne Lins es periodista y profesora universitaria, y actualmente es diputada
federal del Partido de los Trabajadores (PT/CE) en representación al estado brasileño
de Fortaleza. Fue la concejala más votada del Partido de los Trabajadores (PT) en 1996 y
reelegida en 2000. En la Cámara Municipal, ocupó el cargo de presidenta de la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte y de presidenta de la Comisión de Defensa de la Mujer,
de la Juventud y del Niño, creada en la Cámara Municipal a partir de un proyecto de
su autoría.
En 2002, fue electa diputada provincial, habiendo sido la cuarta más votada en el Estado
y la mujer más votada entre todas. En la Asamblea, ocupó el cargo de presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía y fue titular de la Comisión de
Agropecuaria y Recursos Hídricos. Su actividad siempre giró en torno a la Educación,
la Juventud, la Cultura, así como las cuestiones de Género, de Medio ambiente y de
defensa de los Derechos Humanos.
En octubre de 2004, fue electa alcaldesa de Fortaleza. Fue candidata a la reelección en
las elecciones municipales de 2008. El Ministerio Público del Estado del Ceará (MPECE)
pidió la impugnación de su candidatura, en razón a supuestas irregularidades.1 El 23
de julio de 2008, el juez electoral Luiz Evaldo Gonçalves Leche, de la 116ª vara, archivó
la impugnación y confirmó el registro de la candidatura.2 El 5 de octubre de 2008 se
celebraron las elecciones municipales y Luizianne Lins salió reelegida alcaldesa de
Fortaleza.
En 2011 fue considerada uno de los 30 cearenses más influyentes del año por la revista
Quiebra.

18
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Vicepresidenta de la República de Colombia

Marta Lucía Ramírez de Rincón, nació en Bogotá el 4 de julio de 1954.
Estudió Derecho en la Universidad Javeriana; tiene una maestría en Alta Dirección
Empresarial en INALDE Universidad de la Sabana y un Fellow del Centro de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Harvard.
Fue Ministra de Comercio Exterior, desde allí dio inicio a la fundación Colombia Digital.
Fue designada como Ministra de Defensa, siendo la primera y única mujer hasta el
momento en ocupar ese cargo. Creó la primera escuela de derechos humanos de las
Fuerzas Armadas e impulsó a las mujeres militares y de la policía para que pudieran
llegar a ser generales.
En el año 2006 fue elegida Senadora. Fue candidata presidencial por el Partido
Conservador para las elecciones de 2014 donde obtuvo la tercera mejor votación.
Así mismo ha promovido el empoderamiento de la mujer colombiana en el ámbito
emocional, político y económico a través del proyecto de Millones de Mujeres
Empoderadas, realizando seminarios por todo el país.
En septiembre de 2017 anunció que se lanzaría nuevamente a la Presidencia, esta vez
por firmas. En marzo de 2018 participó como candidata por el movimiento ciudadano,
“Por una Colombia Honesta y Fuerte”, en una consulta interpartidista en la que obtuvo
más de 1.5 millones de votos. Como resultado de estos comicios pasó a ser la fórmula
vicepresidencial del candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque.
Entre su ideario político está el de trabajar por el empoderamiento de la mujer, la lucha
contra la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, la generación de empleo, la
competitividad comercial internacional y el fortalecimiento de la justicia.
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PAULA NARVÁEZ
Asesora Oficina Regional ONU Mujeres para las Américas
y El Caribe

Psicóloga y política chilena con más de 20 años de experiencia en gestión pública,
políticas públicas, género y participación de las mujeres. Estudió psicología en la
Universidad Andrés Bello, Chile. Posee un Magíster en Economía y Gestión Regional
de la Universidad Austral, Chile y un Máster en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Georgetown, EE.UU.
Fue encargada regional de programación, delegada presidencial, jefa de gabinete y
asesora de la ex presidenta Michelle Bachelet. Posteriormente, se desempeñó como
Ministra Secretaria General del Gobierno de Chile en el segundo mandato de la ex
presidenta. Actualmente, Paula es Especialista en Gobernanza y Participación Política
de las Mujeres en ONU Mujeres.

20
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ROSALÍA ARTEAGA SERRANO
Presidenta (1997) y Vicepresidenta de
la República del Ecuador (1996-1998)

Rosalía Arteaga Serrano nació en Cuenca, Ecuador, el 5 de diciembre de 1956. Es una
de las 10 Presidentas elegidas democráticamente en América Latina y la más joven en
asumir el cargo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta y vicepresidenta de la
Consitución de Ecuador.
Entre 2004 y 2007, Rosalía fue Secretaria general de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA), una organización intergubernamental con sede
en Brasil que busca preservar y desarrollar la Amazonía de manera sostenible. La
organización tiene como objetivo aumentar la capacidad de negociación global de los
ocho países miembros, así como aumentar la cooperación regional. Arteaga jugó un
papel sustancial en las acciones llevadas a cabo para preservar la región; recomendadó
políticas que se trabajaron con los gobiernos a todos los niveles y consiguió importantes
recursos para la región.
Arteaga trabaja actualmente en su oficina internacional de Ex. Presidenta
Constitucional de Ecuador, Oficina de Rosalía Arteaga para la Transición Global, donde
se focaliza en ocho temas importantes para la humanidad;
La mujer, la educación, los derechos humanos, la sostenibilidad, la globalización, la
igualdad, el acceso a la información y la gobernanza.
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SONIA ROSARIO ECHEVARRÍA
Congresista de la República del Perú

Sonia Rosario Echevarría Huamán natural de la Provincia de Tarma del departamento
de Junín, abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Mayor de San Marcos y con estudios de maestría de la misma universidad.
Destacada profesional en al ámbito del ejercicio privado de la abogacía y como
funcionaria pública.
Se desarrolló como conciliadora extrajudicial para la solución de conflictos en un Centro
de Conciliación de prestigio. Su experiencia como Sub Gerente de Desarrollo de Tarma
del Gobierno Regional de Junín, la impulsó a decidir su postulación en las elecciones
congresales del 2016, lo que le permitió alcanzar una curul gracias a los ciudadanos de
la Región Junín, honroso cargo que desempeña en el periodo parlamentario 2016-2021;
comprometiéndose a trabajar por la promoción y protección de los derechos de los
niños, mujeres peruanas y poblaciones vulnerables.

22
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CITAS DE
Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República de Colombia

“Estamos trabajando para que los programas del @MinAgricultura lleguen a las
mujeres rurales y se prioricen créditos para ellas, generando así pactos con el sector
empresarial para adquisición de cosechas y comercialización en mejores condiciones”:
@mluciaramirez #Concordia19
“En Colombia ha faltado voluntad política para la equidad de género. Nuestro gobierno
tiene la voluntad para transformar visibilización de las mujeres en la sociedad”:
Vicepresidenta @mluciaramirez en reunión regional @WPLeadersOrg para América
Latina y el Caribe. #Concordia19
“No hay posibilidad de crecimiento económico si no hay políticas públicas de educación
que logren que las mujeres tengan más posibilidades de estudios”
-@mluciaramirez en la Reunión Regional de WPL
#Concordia19”
“Estamos trabajando para cerrar brecha salarial de las mujeres. A través del sello
@equiparescol podemos monitorear cómo las entidades están implementando
condiciones para la equidad laboral de las mujeres”:Vicepresidenta @mluciaramirez en
conversatorio @WPLeadersOrg #Concordia19
“Queremos lograr trabajar con las mujeres rurales porque los temas de informalidad en
el campo golpean mucho mas fuerte a las mujeres”
-@mluciaramirez en la Reunión Regional de WPL
#Concordia19

24
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LEGISLANDO PARA EL
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE
LA MUJER EN AMÉRICA LATINA
Rebeca Grynspan
Vice President of Costa Rica (1994-1998),
United Nations Under-Secretary-General (2010-2014),
And Ibero-American Secretary General

La creciente presencia de mujeres parlamentarias en América Latina es una de las
grandes noticias de nuestros tiempos. En 1997, solo el 13,1% de nuestros escaños lo
ocupaban mujeres. El año pasado, esa cifra era el 30,6% -- con 4 países (Cuba, Bolivia,
México y Costa Rica) superando incluso el umbral del 45%. Este es un logro muy
significativo. Por primera vez en nuestra historia hemos alcanzado una masa crítica y
llegado al punto en el que se puede acelerar el cambio.
Tener más mujeres en el poder legislativo siempre ha estado motivado por tres
razones principales. Primero, por justicia: ninguna democracia puede considerarse
completa con la mitad de su población fuera del poder. Segundo, por las bondades
de la representación: mayor diversidad entraña mejores gobiernos, más perspectivas
que contribuyen al colectivo, políticas que en última instancia son mejores no solo
para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto. Y tercero, para avanzar en la
igualdad: incluir la perspectiva de género en nuestros parlamentos facilita la creación
de leyes que consideran los retos particulares de las mujeres y que por tanto fomentan
su empoderamiento.
Visto en su conjunto, está claro que aún nos queda mucho por hacer. Según un reciente
estudio que hicimos en la SEGIB en alianza con ONU Mujeres, nuestros países tienen
en promedio dos leyes que son obstáculos al empoderamiento económico de las
mujeres. Estas van desde leyes que prohíben a las mujeres realizar ciertos trabajos,
hasta leyes que otorgan sistemáticamente la jefatura del hogar a los hombres, hasta
leyes que por omisión o diseño dan a las mujeres una responsabilidad desigual en la
crianza de los hijos.
La lista de nuestras tareas legislativas, por tanto, podemos dividirla en tres. Primero,
eliminar leyes abiertamente discriminatorias, como aquellas que prohíben a las
mujeres trabajar en ciertos sectores . Segundo, reformar leyes existentes que socavan
tácitamente los derechos económicos de las mujeres, como aquellas que por defecto
confieren a los hombres el derecho exclusivo de administrar el patrimonio del hogar.
Y tercero, redactar nuevas leyes que fomenten el empoderamiento económico de
las mujeres – por ejemplo, extendiendo permisos de paternidad a los hombres y
promoviendo una mayor corresponsabilidad del cuidado entre padres, madres y la
sociedad en su conjunto.
Como latinoamericana que ha visto de primera mano este gran logro político, que cree
firmemente en la democracia y el poder de la representación, estoy deseosa de esta
nueva etapa. Queda mucho camino por recorrer, pero hoy más que nunca sé que lo
caminaremos juntas en, sin duda, mayores números que antes.
Women Political Leaders | www.womenpoliticalleaders.org
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UN WOMEN’S CALL TO ACTION
TO PARLIAMENTARIANS IN LATIN
AMERICA AND BEYOND
Phumzile Mlambo-Ngcuka

Under-Secretary-General of the United
Nations and Executive Director, UN Women
Parliamentarians have a unique opportunity to pass and implement legislation that
addresses key barriers to gender equality, while changing the normalization of a menonly culture in decision-making fora. It is my hope that parliamentarians in all regions
will join me in a Call to Action and work together with UN Women on an equal future for
women and girls around the world.
In June I attended WPL’s Annual Summit in Tokyo, Japan, to launch a special Call to
Action to Parliamentarians. The Call to Action invites Parliaments to build on the
experiences and best practices of Member States on how to best achieve a genderequal world via legislation and parliamentary work in five key areas:
1) Securing equality in the law for women and girls;
2) Increasing the number of women in parliaments, cabinets and leadership;
3) Implementing progressive law reforms;
4) Challenging norms and traditional gender stereotyping; and
5) Supporting women in politics.
The year 2020 will be critical for gender equality. Not only will it mark the 25th anniversary
of the adoption of the Beijing Declaration and Platform of Action (Beijing+25), it also
coincides with the 20th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women,
peace and security; 5 years of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals (SDGs); and the 10th birthday of UN Women – all in the
context of 75 years of the UN.
At UN Women we see the convergence of these milestone anniversaries as an
opportunity to intensify actions that will achieve gender equality for all, in a way that
cannot be undone. That is the mission of our new campaign, “Generation Equality”,
which seeks to galvanize people of all ages, genders and backgrounds to take concerted
actions to empower women in their sectors of influence.
Para una versión del texto en Castellano por favor referirse a la siguiente página
(traducción realizada por Women Political Leaders Foundation).
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ONU MUJERES LLAMADA A LA
ACCIÓN A LAS PARLAMENTARIAS
Y PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Phumzile Mlambo-Ngcuka
Under-Secretary-General of the United
Nations and Executive Director, UN Women

Las y los parlamentarios tienen una oportunidad única de aprobar e implementar
legislación que aborde los principales obstáculos para igualdad de género, mientras
cambian la normalización de una cultura de solo-hombres en los foros de toma de
decisiones. Espero que las y los parlamentarios se unan en este Llamado a la Acción
y que trabajemos conjuntamente con ONU Mujeres en un futuro de igualdad para las
mujeres y las niñas alrededor del mundo.
En junio asistí la Cumbre Anual de WPL en Tokio, Japón para el lanzamiento del especial
Llamado a la Acción para Parlamentarias y Parlamentarios. El Llamado a la Acción
invita a los parlamentos a basarse en las experiencias y las mejores prácticas de los
Estados Miembros sobre la mejor manera de lograr un mundo igualitario a través de la
legislación y el trabajo parlamentario en cinco áreas clave:
1) Garantizar la igualdad ante la ley para las mujeres y las niñas;
2) Aumentar el número de mujeres en los parlamentos, gabinetes y puestos directivos;
3) Implementar reformas legislativas progresistas;
4) Cuestionar las normas y los estereotipos tradicionales de género; y
5) Apoyar a las mujeres en la política.
El año 2020 será crucial para la igualdad de género. No sólo marcará el aniversario
25º de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25),
sino que también coincide con el aniversario 20º de la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, paz y seguridad; 5 años de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y
10mo aniversario de ONU Mujeres- todo en el contexto de los 75 años de la ONU.
En ONU Mujeres vemos la convergencia de estos aniversarios como un hito y una
oportunidad para intensificar las acciones para lograr la igualdad de género para todos,
de una manera que no se puede deshacer. Esa es la misión de nuestra nueva campaña,
“Generación Igualdad”, que busca galvanizar a personas de todas las edades, géneros
y antecedentes para que tomen acciones concertadas para empoderar a las mujeres
en sus sectores de influencia.
Traducción realizada por Women Political Leaders Foundation
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RESULTADOS DEL CONVERSATORIO
NI CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE NI
BUENA GOBERNANZA SIN IGUALDAD PARA LA
MUJER
Reunión Regional de WPL Mayo 2019

Los avances en la participación económica de la mujer en América Latina de las
últimas décadas han sido significativos. De acuerdo a la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), “en los últimos 30 años, la tasa de participación
promedio de América Latina para mujeres de 15 años y más aumentó en 11 puntos
porcentuales, un ritmo superior al de otras regiones del mundo”. Actualmente, la
participación de la mujer en el mercado laboral se encuentra en el 52% (CEPAL, 2019).
El avance en la participación de la mujer en el mercado laboral continuará cambiando
las dinámicas familiares y sociales. Sin embargo, todavía queda un gran camino por
recorrer para garantizar el acceso, permanencia y buenas condiciones laborales de la
participación económica remunerada femenina. Por lo tanto, el abordar los desafíos y
las soluciones para la incorporación de la mujer en el mercado laboral fue el punto de
enfoque del conversatorio regional organizado por Women Political Leaders en Mayo
2019 en Bogotá, Colombia. Adicionalmente, en miras a los cambios en la percepción de
confianza en las instituciones públicas y las crisis de corrupción que ha vivido la región
en la última década, Women Political Leaders incorporó un ángulo en la conversación
sobre prácticas de buena gobernanza.
Desde las diversas voces de mujeres líderes políticas de Perú, Ecuador, Colombia,
Brasil y México, y con la participación de ONU Mujeres, el conversatorio brindó un
espacio para tratar y discutir los obstáculos para la participación económica de la
mujer en América Latina y compartir buenas prácticas para superarlos.
El uso del tiempo de la mujer para tareas domésticas y de cuidado no remuneradas
fue uno de los desafíos identificados por las participantes para la inserción de la mujer
en el mercado laboral y su participación económica. Se hizo énfasis en que las tareas
del cuidado y domésticas recaen no solamente en las mujeres adultas sino que es una
práctica social que se establece desde la niñez. Esto se convierte un obstáculo para
obtener una mayor educación y formación. Sin embargo, es importante reconocer que
se ha observado un mayor nivel educativo en las mujeres de la región en los últimos
años, lo cual ha sido un factor determinante en el aumento de la inserción laboral y la
tasa de participación de la mujer (CEPAL 2019). En todos los países de la región la tasa de
participación de la mujer con nivel educativo avanzado superó el 80%. Para las mujeres
con niveles educativos bajos su participación económica es mucho menor (inferior
al 45%) (CEPAL 2019). A nivel legislativo, se identificó que muchas de las leyes que
regulan el funcionamiento empresarial, no benefician ni se adaptan a las necesidades
para el crecimiento y funcionamiento de las microempresas. Es importante notar que
en la región el trabajo por cuenta propia crece más que el trabajo asalariado (CEPAL
2019). Atado al trabajo por cuenta propia, las parlamentarias hicieron referencia a no
solamente la importancia de garantizar la participación económica de la mujer pero
también a que las condiciones del trabajo remunerado sean buenas. Es decir con
28

Women Political Leaders | www.womenpoliticalleaders.org

acceso a seguridad social, condiciones de paridad salarial con sus colegas varones
(mismo salario por mismo trabajo) y evitar la informalidad del trabajo. Finalmente, y de
igual importancia, se identificó como un problema clave en la sociedad latinoamericana
la violencia contra la mujer como una de las principales razones de la no participación
económica de la misma. La violencia sicológica, dinámicas de poder destructivas en
relaciones sentimentales, la violencia física y patrimonial afectan directamente la
participación económica de ella. Además representa un costo monetario al núcleo
familiar como chequeos médicos, asesorías jurídicas, cambios de hogar, impacto en
la vida escolar de hijas e hijos entre otros. Además, las parlamentarias mencionaron
la grave problemática del embarazo adolescente y como esto afecta directamente
el proyecto de vida de la mujer incluyendo su participación económica. De acuerdo a
UNFPA, las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan
siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada
1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana.
La mayoría de estos embarazos son no deseados y muchos provienen de una situación
de abuso sexual (UNFPA, 2018).
Soluciones y buenas prácticas fueron llevadas a la mesa de la mano de los desafíos
presentados. De principio, la mayoría de las participantes estuvieron de acuerdo
que son muy necesarias las iniciativas educativas y de sensibilización masivas para
combatir la cultura de discriminación contra la mujer. El enfoque intergeneracional
también fue considerado con respecto a la importancia de promover actividades para
el empoderamiento de niñas y adolescentes. Para abordar el tema de la ausencia de
seguridad social en la vejez de las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico
no remunerado y para mujeres que se han dedicado a actividades del cuidado se
presentaron ideas de políticas de ahorro para la vejez de la mujer a través de aportes
familiares y de sistemas de pensiones específicas para mujeres en estas situaciones.
Además se propuso la idea de un incremento en políticas y servicios de cuidado para
apoyar los procesos de participación económica de la mujer. En la misma línea se
agregó que es indispensable apoyar políticas enfocadas en una mejor división social
del trabajo del hogar con la pareja y que los países de la región trabajen por medidas
de paridad salarial entre hombres y mujeres. Con respecto a la violencia contra la
mujer, muchas participantes estuvieron de acuerdo con incrementar las penas para
estos delitos.
El conversatorio culminó con una mirada más hacia la buena gobernanza con una visión
de género. La Vicepresidenta de Colombia enfocó su intervención en la importancia
de construir políticas de Estado, ya que el tiempo en un gobierno es muy corto para
producir los cambios necesarios. También hizo énfasis en fiscalizar el cumplimiento
del marco legal existente para luchar contra la discriminación de la mujer. En el grupo
se estableció que muchos países cuentan con el marco legal necesario para proteger
a la mujer sin embargo muchas de estas leyes y normas no se cumplen como deberían.
Finalmente, discutió sobre la importancia de diseñar e implementar presupuestos
sensibles al género para lograr que los servicios públicos realmente lleguen a las
mujeres como deben.
Women Political Leaders (WPL) no solamente proveyó el espacio para compartir
los desafíos y buenas prácticas de política pública sino que también brindó una
oportunidad para incrementar las conexiones entre mujeres líderes políticas de la
región en el Contexto de la Cumbre de las Américas de Concordia 2019.
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