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Una oportunidad para los Derechos de
las Mujeres y la Igualdad de Género

• Para afrontar inequidades de larga data
• Para afrontar problemas sociales de una
forma novedosa.

❑ Los procesos de
también pueden
desaprovechada.

reforma constitucional
ser una oportunidad
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❑ Los procesos de reforma constitucional
proporcionan varias oportunidades relevantes
para la mujer

PUNTOS DE PARTIDA: CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA
PARITARIA
Marco normativo internacional y regional:
•

Reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres

•

CEDAW (1979): De la igualdad formal a la igualdad sustantiva >
medidas temporales

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer conocida como Belem do Pará (1994)

•

Plataforma de Acción de Beijing (1995)

•

Agenda Regional de Género (Quito 2008; Brasilia 2010; Santo Domingo
2013; Montevideo 2017; Santiago 2020)

•

Agenda 2030 (2016)

.

Otros hitos clave:
•

Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria (Parlatino, 2015)
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Acuerdos de carácter político:

PARIDAD COMO PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Cuotas

Paridad

Medidas afirmativas
temporales que provocan
diferentes estructuras de
oportunidad para la
elección de mujeres en
cargos de representación
política

Principio que busca
integrar la diferencia sexual
a la democracia
representativa.

Democracia Paritaria: concepto que apunta a consolidar la paridad
como eje vertebrador de una gobernanza inclusiva y democrática,
en todos los poderes y a todos los niveles, hacia un Estado basado en
la igualdad sustantiva.
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• Justicia democrática
• Potencial de liderazgos diversos

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA PARIDAD?

• Igualdad sustantiva
• Efectos transformadores en la
cultura social y política
•

Calidad democrática

• Recuperación de la crisis COVID19: no dejar a nadie atrás

DEMOCRACIA PARITARIA
• La noción de democracia paritaria trasciende la concepción de
la paridad como forma de corregir la subrepresentación política
de las mujeres.
• Es un proyecto político, que propone un modelo democracia
en el que la igualdad sustantiva y la paridad sean ejes
vertebradores de la gobernanza democrática.

.

• Apunta a fijar las bases para una efectiva igualdad entre
hombres y mujeres en todas las dimensiones de sus vidas.
Esa aspiración se concreta en un nuevo equilibrio entre
hombres y mujeres basado en la corresponsabilidad.
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• Apunta a un modelo de Estado inclusivo, garante de la
igualdad sustantiva, para que mujeres y hombres disfruten de
las mismas oportunidades y condiciones de igualdad en el
ámbito político, económico, social, cultural y civil.

Base de datos constitucional global sobre
igualdad de género
https://constitutions.unwomen.org/

PANORAMA CONSTITUCIONAL GLOBAL DE
DISPOSICIONES SELECCIONADAS
Disposiciones Constitucionales Seleccionadas (2016)
Mecanismo de Igualdad de Género

7

Orientación Sexual e Identidad de Género

16

Derechos de la Mujer

24

Materia

Derechos Sexuales y Reproductivos

43

Acción Afirmativa (amplio)

85

Participación Pública e Institucionalidad

154

Educación

166

Derechos Laborales

170

Protección contra la Violencia

182

Igualdad y No discriminación
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Constituciones que las incluyen a nivel mundial

Fuente: Elaboración propia en base a: UN Women, Global Gender Equality Constitutional Database (2016).
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191

• México

• Bolivia
• Ecuador
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PARIDAD Y DEMOCRACIA PARITARIA
EN LAS CONSTITUCIONES

CONSTITUCIÓN DE MÉXICO

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: (…) II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos
los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Artículo 41. (…) La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los
organismos autónomos se observará el mismo principio.

Título Quinto. De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México. I. Cada Municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta
Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio
de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del
Estado.
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Capítulo IV. Del Poder Judicial. “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos
abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de
género.”
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
.
imparcialidad,
profesionalismo, independencia y paridad de género.

CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA (2009)

Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia,
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los
productos y bienes sociales, para vivir bien.

Sección II. Derechos Políticos. Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen
derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político,
directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La
participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
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Artículo 14. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en
razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica,
estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción,
discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
. menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos de toda persona.

CONSTITUCIÓN ECUADOR (2008)
Art.61. “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 7. Desempeñar
empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección
y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su
participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad y participación intergeneracional”.
Art. 116.- “Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme
a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre
mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país.”
Art. 176.- Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales
deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se
propenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
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Art. 217.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se
expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la
ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el
Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional,
autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán
por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad,
interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.

PODER LEGISLATIVO:

CUOTAS Y PARIDAD EN AMÉRICA LATINA

Las mujeres ocupan el
31,6% (IPU, 2019) de los
escaños en los
parlamentos
latinoamericanos y
caribeños

MARCO NORMATIVO:
9 PAÍSES CON LEYES DE CUOTA
(Brasil, Chile, Colombia?, El Salvador,
Guyana, Haití, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay)

•
•

Ecuador, Bolivia, México, Nicaragua
(constitución)
Costa Rica, Panamá, Honduras,
Argentina y Perú
Colombia (pendiente de aprobación
CC)

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL:
De cuotas a paridad - Democracia
Paritaria
Paridad vertical y alternancia | Paridad
horizontal | Paridad en todo |
Constituyente paritaria

28,5% ministras (CEPAL)
4 países con gabinetes
paritarios (El Salvador, Costa
Rica, Colombia, México)
Aunque ninguna mujer lidera
actualmente ningún país de
América Latina:

9 PAÍSES CON MEDIDAS DE PARIDAD

•

PODER EJECUTIVO:

México
48,2%

Cuba
RD
Belice 53,4%
27,9%
9,4%
Haiti
Guyana
2,5%
35,7%
Panamá Granada
22,5%
46,7%

El Salvador
Guatemala 33,3%
19,4%
Honduras
Nicaragua 21,1%
Costa Rica
48,4%
45,6%

Colombia
18,8%

7 Mujeres vicepresidentas en
LAC

2 Mujeres liderando sus países
en el Caribe (Trinidad y Tobago,
Barbados)

Venezuela
22,2%

Ecuador
39,4%
Perú
37,7%
Bolivia
46,2%
Chile
29%

Brasil
15,2%
Uruguay
24,2%
Paraguay
15%
Argentina
42,4%

Modificación de la legislación,
reconocimiento de derechos,
creación de instituciones y
generación de políticas públicas

.

Violencia de Género

Igualdad Salarial

Sistema de cuidados

Pueblos y mujeres
indígenas
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AGENDA DE GÉNERO EN LAS CONSTITUCIONES

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS CONSTITUCIONES

Artículo 60:
"El Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito
familiar y otras causas destructoras de su solidaridad."
•

Paraguay

Hungría

Artículo III:
"Nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, ni
a servidumbre. Se prohíbe la trata de seres humanos."
•

• , Artículo 114:

Bolivia

• "I.

Queda
prohibida
toda
forma
de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma
de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o
las
autoridades
públicas
que
las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de
las sanciones determinadas por la ley."
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IGUALDAD SALARIAL EN LAS CONSTITUCIONES

Bolivia

•

Ecuador

•
•
•

Artículo 46: "Toda persona tiene derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial,
higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo,
equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia Digna (...)”
Artículo 48: Reconoce el trabajo en casa y exige la igualdad de salarios y
oportunidades de empleo.
Artículo 43: No discriminación por embarazo en la educación o en el trabajo.
Artículo 331: Exige la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo.
Artículo 334: Reconoce el trabajo en casa como trabajo productivo y digno de
compensación.

• Artículo 62 Nº 9: Establece garantía de igualdad salarial.
Posteriormente, se dictaron leyes relacionadas:
Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, incluyó metas específicas de
.República
reducción de la brecha salarial (2012).
Dominicana Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, estableció principio de
equidad para un salario igualitario en el sector público (2013).
•

Argentina

Artículo 14 (bis): El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagadas; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de la empresa (…)
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•

IGUALDAD SALARIAL EN LAS CONSTITUCIONES

Brasil

México

Panamá

Finlandia

• Artículo 7 (30): Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la
mejora de su condición social: la prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de funciones, y de
criterios de admisión por motivos de sexo, edad, color o estado civil

• Artículo 123 (7): Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni
nacionalidad.

• Artículo 67: Al trabajo en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo,
cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza,
clase social, ideas políticas o religiosas.

• Artículo 6: "Todos somos iguales ante la ley . . . Se promueve la igualdad de los sexos en la actividad
social y en la vida laboral, especialmente en la determinación de la remuneración y las demás
condiciones de empleo, según lo dispuesto con más detalle por una ley."

• Artículos 21 y 46: Garantizan la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Túnez

Desde entonces, ha creado leyes para ampliar los derechos de las mujeres como:
Una ley contra el acoso sexual en lugares públicos.
Una ley contra la discriminación salarial entre géneros.
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TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO Y CUIDADOS EN
LAS CONSTITUCIONES

• Artículo 333:
"El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del
cuidado
Ecuador humano,que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial,
proveerá
servicios
de
cuidado
infantil,
de
atención
a
las
personas
con
discapacidad
y
otros
necesarios
para
que
las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales;e impulsará la correspons
abilidad
y
reciprocidad
de
hombres
y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares."
.
Islandia • Artículo 12
La ley garantizará a todos los niños la protección y los cuidados que requiera su bienestar.
• Artículo 57
Kenia

El Estado tomará medidas para garantizar los derechos de las personas de edad: (…)
A recibir cuidados y ayuda razonables de su familia y el Estado
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Bolivia

• Artículo 64:
Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el
esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral
de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

¡Gracias!

