














ANTECEDENTES DE LA NORMA MARCO

IGUALDAD JURÍDICA – IGUALDAD SUSTANTIVA

• 2013 – Diagnóstico – Discusión
• América Latina – Mayor Representación (Ecuador, Bolivia, México,
Nicaragua) VS Una baja representación 16%

• Desigualdad + obstáculos + violencia política.

No es un tema únicamente de mujeres
Reconocimiento Recíproco de Derechos

Si sociedad Democrática – Basada en el pleno respeto de Derechos 
Humanos



POSTULADOS DE LA NORMA MARCO

IGUALDAD JURÍDICA – IGUALDAD SUSTANTIVA

INSTRUMENTO QUE PERMITE:

a) Reconocer una condición desigual e injusta
b) Dignificar el desempeño de las mujeres en la vida pública
c) Diseño Normativo que sea Exigible – Incluso en tribunales



ELEMENTOS DE LA NORMA MARCO

a) Estado Inclusivo – Responsabilidad
a) Igualdad de Género
b) Empoderamiento de las mujeres
c) Garantías para que disfruten de las mimas

oportunidades
b) Paridad en todos los poderes

a) Legislativo, ejecutivo, judicial
b) En todos los órdenes (nacional, departamental,

municipal
c) Modelo integral – Relaciones y Dinámicas de Poder

( Partidos y Organizaciones Políticas)





La inclusión de acciones afirmativas – cuotas de género en 
las legislaciones de diversos países



CASO DE MÉXICO

Compromiso 
por la 

Igualdad

Ley General de 2006 para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

Establecimiento de requisitos para la 
transversalidad de género en la Le de 
Planeación

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018



Acceso Creciente 
a los servicios de 

salud

Reducción 
Brecha 
Salarial

Eliminación 
Violencia

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

CASO DE MÉXICO



CASO DE MÉXICO

CUOTAS DE GÉNERO

México es líder mundial en la representación de las mujeres en la legislatura nacional

Las mujeres ocuparon el 42% de las curules en la Cámara de Diputados y el 34% en el
Senado de México para el periodo 2015-2018

Para el periodo 2018-2021 fueron electas 246 mujeres, lo que representa el 49,2% y 51%
en el Senado. Esto evidencia que hubo un aumento porcentual del 6,6%

En 2002, se prohibió a los partidos incluir más de 70% de candidatos
del mismo género; en 2008, la cuota de mujeres aumentó a 40% para
los principales candidatos; y en 2014 la Constitución estableció que
todas las listas de candidatos para los órganos legislativos federales y
locales debían constituirse con 50% de mujeres y 50% de hombres.



El elevado número de mujeres empleadas por la administración pública incrementa su 
capacidad de tener ingresos, y también promueve la inclusividad en la prestación de servicios 

públicos y la contratación pública. Estas actividades contribuyen en gran medida al PIB nacional 

Senado
La representación de 

mujeres ha aumentado. 
Presiden más del 31% de 

comisiones ordinarias.

Cámara de Diputados  
Sólo 16 de las 56 

comisiones ordinarias 
están presididas por 

mujeres (29%)



CASO DE MÉXICO

COMISIONES ORDINARIAS  PRESIDIDAS POR MUJERES

Cambio Climático

Comunidades

Distrito Federal

Educación Pública y Servicios Educativos

Fomento Cooperativo y Economía Social

Igualdad de Género

Protección Civil

Seguridad Social, Trabajo, Turismo y Vivienda.



CONCLUSIONES

Las democracias en América Latina y el Caribe tienen aún una deuda con la aspiración de 
las mujeres al ejercicio de una ciudadanía plena. 

el reto es extraordinario si se piensa que, por ejemplo, las mujeres representan el 25% de los 
órganos legislativos de las Américas y que a nivel subnacional sólo el 11% de alcaldías son 
ocupadas por mujeres. 

La participación tangible de las mujeres en todos los niveles de la sociedad es
parte del esfuerzo por procurar la paridad lo mismo que el compromiso de los
partidos y las autoridades electorales por la igualdad sustantiva de género y el
combate a estereotipos y discriminación


