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La Mujer en la toma de 
decisiones.
Mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres a 
partir de la paridad de género. 



Paridad de 
Género

 Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso a puestos de 
representación política. Es un criterio estipulado en la 
Ley para asegurar la participación igualitaria en la 
definición de candidaturas



 Se prevé en la Constitución que los partidos políticos 
promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros 
en la integración y postulación de candidatos a los 
cargos de elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados.



 Cada Partido Político determinará y hará públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales, los 
cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad. No se admitirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados 
exclusivamente distritos en los que el partido haya 
perdido en el proceso electoral anterior.



¿Qué es y para 
qué sirve la 
paridad?

 Paridad significa que dos cosas se igualan por algún 
motivo. Dos cosas exactamente tienen el mismo valor 
y sentido, pero dos cosas desiguales pueden dejar de 
serlo a través de una medida paritaria.

 La paridad implica siempre que hay dos cosas, 
entidades o personas. Ambas tienen algo en común, 
pero no son idénticas. No tendría sentido hacer 
paritario algo que ya es igual a otra cosa. Para convertir 
algo en paritario hay que introducir una variable para 
que los dos elementos tengan el mismo valor.





 El procedimiento de igualación de la paridad entre 
hombres y mujeres no está exento de polémica. Los 
defensores consideran que es necesario porque todavía 
no se ha alcanzado la plena igualdad, que es sólo de 
tipo jurídico pero no real. Los detractores consideran 
que si los hombres y mujeres son iguales ante la ley, no 
es necesario crear equivalencias en ningún sentido, 
porque esto implica una discriminación, ya que alguien 
ocupa un lugar no por su valía sino por su sexo. Los 
partidarios de las leyes paritarias quieren mantenerlas 
y los críticos consideran que hay que abolirlas.

https://definicion.mx/discriminacion/
https://definicion.mx/paritarias/


¿Por qué es 
importante la 
paridad de 
género?

 La paridad política es necesaria para que las mujeres 
contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus 
vidas y se beneficien del proceso de la democracia. La 
democracia paritaria propone un nuevo modelo de un 
estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y 
un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres sea una realidad.



5 razones por 
las cuales es 
importante la 
paridad.

Calidad y legitimidad democrática: Cuando la 
diversificación en la toma de decisiones no existe es 
probable que los intereses que se traducen en políticas 
representen sólo a un grupo determinado en desmedro 
de otros. La democracia paritaria es una oportunidad 
para que las necesidades del 50% de la población sean 
atendidas a través de decisiones y políticas más 
inclusivas desde todos los poderes del Estado y en 
todos los niveles de gobierno.



Igualdad real en el acceso al poder: Además de que 
haya más mujeres en los diversos espacios y órganos 
de decisión política, es igualmente necesario promover 
las mismas condiciones y oportunidades para hombres 
y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las 
estructuras políticas.



 Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La 
paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso 
sucede, tal como señalan diversos estudios como el del 
Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo 
en el tipo de políticas, temas y soluciones 
consideradas.

Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: 
La democracia paritaria plantea la incorporación plena 
e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, 
sociales y políticos, aprovechando así un valioso capital 
humano.



Trasformación en las relaciones de poder: Que haya 
mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos 
roles y prototipos de mujeres, distintos de las 
tradicionales. El redistribuir el poder de forma 
equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la 
democracia paritaria (tanto en el mundo público como 
en la vida privada) ayuda a construir relaciones 
horizontales de igualdad y liderazgos libres de 
estereotipos y prejuicios.



 Por ello desde el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, 
hemos lanzado recientemente la Red de Democracia 
Paritaria compuesta de más de 200 líderes en la región, 
con el objetivo de formar un diálogo regional que 
busque impulsar la participación política de las mujeres 
en América Latina, y promover reformas legislativas 
que les permitan ocupar cargos de liderazgo político 
para representar e influir en el desarrollo de sus 
sociedades.



Estrategias 
para el 
equilibrio de 
género

 Se ha diseñado una estrategia de equilibrio de género 
para mejorar este aspecto y la situación de la mujer a 
través de acciones organizativas específicas. Dichas 
acciones pueden incluir medidas para aumentar la 
conciencia de género, promover el seguimiento y la 
rendición de cuentas, y mejorar el entorno laboral a 
través de políticas de recursos humanos.



 Las estrategias de equilibrio de género son un requisito 
de rendimiento del Plan de acción para todo el sistema 
en materia de igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres (ONU-SWAP), aunque sólo 14 de las 32 
entidades de las Naciones Unidas contaban con una en 
2011.

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability


 De las 18 que no contaban con ninguna, más de la 
mitad (10) tenían previsto poner en práctica una. Dos 
entidades señalaron que no contaban con estrategias 
propias, pero que seguían las de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. Sólo ocho entidades declararon que 
sus estrategias especificaban mecanismos de rendición 
de cuentas.



 Las medidas especiales pueden ayudar a acelerar el 
logro de la paridad de género. Como se estipula en 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, se trata de medidas 
temporales porque se dejarán de aplicar una vez se 
haya logrado la paridad de género y se haya mantenido 
durante un periodo constante.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm


 Las medidas especiales pueden incluir la contratación y 
la promoción selectivas, programas de capacitación 
para las mujeres y objetivos numéricos. Todas ellas 
tienen como objetivo garantizar el equilibrio de género 
en la contratación y promoción, y corregir la 
discriminación anterior y actual contra las mujeres.



Tú opinión 
cuenta.

Hablemos de:

 Paridad de género.

 Medidas a tomar.

 Herramientas que benefician la paridad.

 Casos de violencia política hacia la mujer.




