
Mecanismo de aceleración de la participación 
política de las mujeres en América Latina

Atenea es una iniciativa conjunta de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que 
busca fortalecer el acceso paritario, condiciones igualitarias 
y garantías para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres en América Latina.

Acompañando  
el camino hacia la 
democracia paritaria  
en América Latina
Desde 2014, el Índice de Paridad Política de Atenea 
ha sido implementado en 13 países de América Latina 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Uruguay) y también a nivel subnacional en la 
provincia de Córdoba (Argentina) y en la Ciudad de 
Buenos Aires (Argentina).
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INFORMACIÓN. Mediante un Índice de Paridad Política (IPP) que reúne ocho dimensiones 
y cuarenta indicadores estandarizados y comparables, se recogen y sistematizan datos a 
nivel nacional y subnacional para medir los avances de los países hacia un escenario ideal 
de paridad que permita el pleno y efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

ANÁLISIS. Desde un enfoque multidimensional, se analizan los datos y puntajes que provee el 
Índice de Paridad Política, así como una importante información contextual y complementaria 
con la que se desarrollan diagnósticos integrales a nivel regional, nacional y subnacional 
que permiten conocer el avance hacia el logro de la democracia paritaria y desarrollar 
recomendaciones concretas para eliminar desigualdades. También se producen análisis 
regionales sobre otras temáticas relevantes para el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres, entre ellas, la violencia contra mujeres en política. 

COMUNICACIÓN. A través de una estrategia de comunicación integral y multinivel, se 
difunden los resultados de los análisis regionales, nacionales y subnacionales para promover 
un clima de opinión favorable hacia la democracia paritaria y así contribuir al cambio de 
normas sociales discriminatorias. 

ACCIÓN. Se promueve la articulación con actores/as clave para impulsar transformaciones en 
pro de la paridad. A nivel nacional y subnacional, se fomentan y acompañan Mesas Impulsoras 
de la Paridad y espacios de diálogo ya existentes, donde representantes de las instituciones 
públicas, de la sociedad civil, de la academia y de la cooperación internacional articulan 
sinergias y definen rutas de acción para impulsar las reformas requeridas. A nivel regional, 
se creó una Red de Democracia Paritaria que conecta actores/as de múltiples sectores de 
América Latina y promueve el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas 
hacia la democracia paritaria. 

FORMACIÓN. Atenea brinda asesoramiento y acompañamiento a la institucionalidad pública 
a través de procesos de transferencia de capacidades para la producción periódica de datos 
desagregados y análisis con perspectiva paritaria y enfoque de género e interseccionalidad 
en materia de derechos políticos de las mujeres. Asimismo, a través de la Plataforma Virtual 
de Formación Política se brindan cursos especializados en derechos políticos, liderazgo y 
gestión pública con perspectiva de género e interseccionalidad.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Conoce los diagnósticos nacionales
y subnacionales de ATENEA

Conoce las propuestas formativas 
de ATENEA-FLACSO

Aprende más acerca
de ATENEA
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