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1. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
Período de duración
Ámbito territorial

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Nacional

Seleccionar

Alcance

Elaboración e Implementación de Políticas de Igualdad

Seleccionar

Muestra resultados
en
(Seleccionar 2 áreas)

Síntesis de la
experiencia

Coordinación, alianzas y articulación con otros actores
Desarrollo de capacidades especializadas para incorporar la
perspectiva de género en políticas, planes y programas.
El Programa Parlamento Mujer, tiene por objetivo potenciar el acceso
y la participación equitativa entre mujeres y hombres en las
organizaciones del poder político y en los procesos de toma de
decisión en Paraguay, a través del fortalecimiento de la capacidad de
incidencia de mujeres líderes. Promover, de esta forma instrumentos
de promoción de la igualdad de género dentro de los partidos para
impulsar un proceso continuo de feminización del poder político. El



mismo contempla los siguientes componentes de línea:
COMPONENTE 1: Consolidación del Parlamento Mujer en
Asunción; COMPONENTE 2: Centro de Liderazgo y Actividades en
el Interior; COMPONENTE 3: Observatorio Electoral con
Perspectiva de Género; COMPONENTE 4: Campañas de Difusión;
se implementó también un programa radial semanal de voces
femeninas, COMPONENTE 5: Conferencia Regional para difundir la
experiencia a nivel regional y un eje transversal de intervención: en
todos los componentes de línea se incorporó las Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs) como una nueva herramienta de
uso estratégico político, para contribuir con la construcción de
ciudadanía y liderazgos femeninos.

2. COHERENCIA DEL MARCO INTERPRETATIVO.
Explíquenos cuál es el marco que da sentido a la experiencia y cuál es la
aproximación conceptual a la transversalidad de género que adoptaron en
el desarrollo de la experiencia.
¿Cuál es el
problema?
Explique el principal
problema al que
pretende responder la
experiencia.

¿Cuál es la solución
al problema?
¿Qué hacer? ¿Qué
acciones son necesarias
y porqué?

Problema: discriminación por razones de género que conlleva,
desigualdad, pobreza, sub representación política, violencia en contra
de la mujer, mortalidad materno infantil poco acceso a los recursos
del progreso. Mucho trabajo y pocos beneficios del desarrollo para
las mujeres. Poco poder político, económico y social.
Fortalecer y promocionar liderazgos femeninos y el empoderamiento
de las mujeres como agentes de cambio. Transformación de la
cultura patriarcal y de las estructuras de los partidos políticos para
facilitar el acceso de las mujeres a espacios de decisión.

3. RESULTADOS
Buscamos evidencia de que la experiencia ha contribuido a generar
cambios, y que las transformaciones tuvieron un impacto significativo (y
predominantemente positivo) en la igualdad de género.
¿Qué se logró?
Explique los principales
resultados de la misma.

Se potencio más mujeres electas y candidaturas femeninas en las
elecciones generales del 2013 en el Paraguay, mejorando el déficit
de representación femenina. Se logro mayor visibilidad y poder de
las mujeres lideresas para generar transformaciones de estructuras e
instituciones que refuerzan y perpetúan la desigualdad (ejercicio del
poder más humano y solidario en la comunidad y en los partidos
políticos), aumento de la autoestima. Se reforzó el número de
mujeres en cargos de poder en las estructuras organizativas de sus
partidos. Se instalo mayor capacidad de alianzas y de articulación
para la acción efectiva y eficiente de mujeres políticas y colectivos
reflexivos de mujeres por metas de igualdad de género. Se

contribuyo a la transformación del sistema patriarcal. Se fortaleció
el relacionamiento con presidentes/as de partidos, autoridades
parlamentarias y actores estratégicos para que los partidos
incorporen objetivos estratégicos de igualdad de género. Se mejoro
la oferta electoral. Se fomento el liderazgo femenino y de la
capacidad de promover políticas públicas para la igualdad y la
promoción de otras mujeres, como estrategia de empoderamiento.
Se formo el primer Observatorio Electoral desde la Perspectiva de
Género del país y de la región que brindo datos e información
actualizada y certera en todo el proceso eleccionario 2013, y que
fueron utilizados por la Justicia Electoral y el área de género de
OEA. Se fundó el Centro de Liderazgo para las mujeres políticas
que mejoraron sus capacidades y habilidades de liderazgo. La
experiencia fue Replicada en la Provincia de Buenos Aires y La
Baja California, México. Se generó un interés manifiesto de réplica
de Parlamento Mujer a nivel regional en la Provincia de Córdoba,
Argentina, del Estado de Jalisco en México, del Estado de Pasto en
Colombia y al interior del país, en especialmente desde las
conexiones del Observatorio Electoral.
¿Qué diferencia
marcó la experiencia?

Es una de las pocas experiencias que contribuyo a empoderar a las
mujeres dentro de las duras estructuras patriarcales de los partidos
Describa los cambios en
políticos, la esfera pública de poder y sensibilizo dentro de los
programas, políticas y
medios de comunicación y liderazgo tradiciones la necesidad de
sistemas que resultaron de
incorporar a las mujeres en los espacios de toma de decisión.
la experiencia, y el
impacto que esos cambios
tuvieron en la vida de las
personas o el entorno.

4. FACTORES QUE EXPLICAN EL ÉXITO
Buscamos conocer sus ideas y reflexiones sobre los factores que
ayudaron a que los resultados de esta experiencia tuvieran más impacto.
¿Cómo se logró?
Explique la estrategia de
intervención y cuáles son
los factores que explican el
éxito de la iniciativa.

¿Quiénes lo hicieron
posible?
Liste las organizaciones
que participaron en las

El trabajo pluralista de mujeres lideresas por encima de sus
diferencias ideológicas, unidas por una agenda común de equidad
de género. Contribuyendo juntas en influir los poderes del estado y
en definir políticas públicas transversales para la igualdad y la no
discriminación. Se trabajo articuladamente con el sector público y
el privado, los partidos políticos, los movimientos de mujeres y
organismos internacionales. Se profundizo el sistema democrático
potenciando una ciudadana activa femenina.
Las organizaciones de mujeres. Las/os líderes políticos. La
coordinación del proyecto que fue un equipo comprometido con el
cambio de profesionales interdisciplinario y pluralista. Aliados/as
estratégicos/as como mujeres comunicadoras. Senadoras/es

principales decisiones y
acciones de la experiencia.

Diputadas/os. La Ministra de la Mujer. El presidente del Congreso.
La Justicia Electoral. Pero sobre todo las mujeres líderes de todos
los partidos políticos de todo el país que acompañaron el proceso.

5. APRENDIZAJES.
Buscamos conocer sus reflexiones sobre los principales desafíos que
enfrentaron y los aprendizajes que se obtuvieron a partir de la experiencia.
¿Cuáles fueron los
pincipales desafíos
que enfrentaron?

¿Qué errores o
desaciertos
cometieron durante
el proceso que fueron
corrigiendo?
Si pudieran volver a
empezar ¿qué harían
de otra manera?

La cultura patriarcal. Estereotipos que prejuzgan que las mujeres no
pueden ser lideresas políticas ni autoridades nacionales o
partidarias. Las duras estructuras verticalistas y patriarcales de los
partidos políticos. Los múltiples roles y las responsabilidad
domesticas de mujeres sobre todo las jóvenes. La ley electoral y la
ley de partidos. La falta de apoyo financiero para las mujeres
lideresas. Los medios de comunicación machistas y conservadores.
Conflicto de interés entre lideresas, las agendas políticas. Se
dejaron de lado estas diferencias tras proceso de negociación y la
priorización de agendas de consenso de igualdad de género. Las
elecciones nacionales del 2013, después de este proceso electoral
los trabajos siguieron sin inconvenientes.
Mejoraríamos la comunicación con los medios masivos y la
visibilidad de la iniciativa.

6. UN POCO DE HUMOR
Sabemos que estos procesos nunca son fáciles y están plagados de
anécdotas que nos gustaría recopilar.
Comparta un par de
anécdotas de la
iniciativa o
situaciones divertidas
que se dieron en el
proceso

La iniciativa Parlamento Mujer funciona dentro del Congreso de la
Nación y desde ese ámbito se realizaron las plenarias. La
arquitectura tan masculina del Congreso no preveía tantas mujeres
juntas y no había suficientes baños para mujeres, también las
tarimas para hablar eran muy altas. La presencia del proyecto
significo humanizar y feminizar la arquitectura del Congreso de la
Nación, poniendo más baños para mujeres y tarimas accesibles para
la altura media de las lideresas. Otra anécdota fue que en una sesión
plenaria del Parlamento Mujer se cuestiono una publicidad sexista
de agua mineral que ponía a las mujeres como objeto sexual de
consumo, y se decidió hacer un boicot al consumo, casualmente esa
marca era el agua que se distribuía en la deliberaciones del
parlamento, esto obligo a los mozos a retirar las botellas y las
pusieron todas en el piso, al borde de la sala de sesiones del
Congreso de la Nación como forma de protesta y castigo a la
empresa por la publicidad sexista. Después de estas jornadas de

reproche la empresa levantó toda la publicidad que quebrantaba la
dignidad de las mujeres.

7. MATERIALES GRÁFICOS O AUDIOVISUALES
ENLACES A
MATERIALES
GRÁFICOS O
AUDIOVISUALES

https://www.facebook.com/ObservatorioElectoralAtn?ref_type=bookmark
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