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El 52 % de 
la militancia 
de los 
partidos 
políticos en 
México está 
conformada 
por mujeres. 
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Sin embargo 
sólo 10% de las 
militantes tiene 
algún cargo de 
toma de 
deciciones 
dentro de las 
directivas 
locales, 
estatales o 
nacional. 



Participación vs Representación 



División del trabajo partidista 

Tareas de dirección y 
de toma de decisiones. 

HOMBRES  

Tareas de 
administración  

Tareas de afiliación, de base, 
convencimiento, gestión. 

MUJERES   



Mitos sobre la participación política de 

las mujeres 

1. No hay mujeres en los partidos 

políticos. 

2. Las mujeres no están 

capacitadas 
 

 



Obstáculo para la participación política 

de las mujeres. Nivel partidos políticos 

1. El 2% para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres no ha sido empleado eficientemente 

para incrementar el número de mujeres en la 

política: 



2% Capacitación 

La reforma al COFIPE de 2008 obliga a los partidos 
políticos a destinar por lo menos el 2 por ciento de 
su ministración pública federal a la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres 

Con este 2% se pretende incrementar 
significativamente el número de mujeres 
en el congreso federal, en los congresos 
locales y en las direcciones de los partidos 
políticos. 



2% Capacitación 



2% Capacitación 

De ahí la importancia de 
considerar a la capacitación 
como un elemento 
detonador de la 
participación y del liderazgo 
político de las mujeres. 



2% Capacitación 

Por ello es 
importante utilizar 
adecuadamente 
el recurso del 2% 



Salarios 

Prima vacacional 

Impuestos 

Servicios generales entre los que 

destacan, mantenimiento de oficinas, 

limpieza, fumigación. 

Teléfono 

Estacionamiento 

 

 

EN QUÉ HAN GASTADO LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EL RECURSO DEL 2% 



Propaganda utilitaria: 

 

 

 

 
 

EN QUÉ HAN GASTADO LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EL RECURSO DEL 2% 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

llavero 

imanes 

mandiles 

camisetas 



Capacitación 

Serie de acciones que los partidos tendrán que 

realizar para mejorar y ampliar los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las mujeres en el 

ejercicio de las actividades políticas a fin de 

fomentar los liderazgos políticos y el 

empoderamiento de las mujeres y lograr su 

inclusión en la toma de decisiones en condiciones 

de igualdad con los hombres; así como todas 

aquellas actividades que tengan por objetivo 

incorporar la Perspectiva de Género en la 

actividad política general y propongan medidas 

para corregir la desigualdad entre mujeres y 

hombres. 



FORMACIÓN  

Formación: proceso formativo 

sistemático, gradual y evaluable, que 

busca desarrollar competencias para la 

participación y el liderazgo político de las 

mujeres (es decir, la aplicación de 

conocimientos, habilidades y actitudes 

para el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos de las mujeres). 



Liderazgo político 

Liderazgo político de las 

mujeres: se refiere a las 

capacidades de las mujeres 

para influir en la esfera pública 

con pleno ejercicio de sus 

derechos en el ámbito político.o 



Temas que sí influyen  

Igualdad sustantiva y efectiva de 
género; 

Marco Jurídico Mexicano; 

Derecho electoral y parlamentario; 



Temas que sí influyen  

Teoría de la perspectiva de género y de los derechos 
humanos de las mujeres; 

Políticas públicas y presupuestos con perspectiva de 
género; 

Negociación y resolución de conflictos; 



Temas que sí influyen  

Comunicación política; 

Nuevas tecnologías; 

Liderazgo político; 

Cabildeo; 



Temas que sí influyen  

Mercadotecnia política; 

Oratoria parlamentaria y 

Monitoreo de acceso al poder 
con perspectiva de género. 
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 El 2% no es un requisito sino un 

derecho. 

 El 2% no es el Plan Nacional de 

Capacitación para el 

empoderamiento político de las 

mujeres ya que los recursos 

resultarían insuficientes para lograr 

tan grande e importante objetivo. 

 El 2% es un esfuerzo focalizado 

que tiene como objetivo 

fundamental que más mujeres 

lleguen a ocupar cargos políticos 

de toma de decisiones dentro del 

partido o como candidatas a los 

cargos de elección popular. 
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El 2% puede tomar la forma de 
capacitación de arriba a abajo, 
es decir, puede servir para 
detectar las necesidades de las 
mujeres que ya son liderezas 
para encaminar esfuerzos e 
impulsarlas a ocupar cargos de 
toma de decisiones. 

La capacitación para promoción 
y desarrollo político de las 
mujeres debe servir para 
provocar cambios en las 
estructuras de los partidos 
políticos para mejorar sus 
prácticas de igualdad y de 
acceso al poder. 
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De nada servirá acumular 

capacitaciones si no se logran 

modificar las condiciones de 

acceso a los cargos de toma de 

decisiones.  

El 2% se regula a través del 

Reglamento de Fiscalización. 

Nadie puede exigir que 

compruebes haber recibido 

capacitación para registrarte 

como candidata a algún puesto 

de elección. 

 

 



Liderazgo 
Social 

Liderazgo 
Político 

Mayor 
representació
n política de 
las mujeres 

Necesitamos!  



El liderazgo se aprende   Es necesario 

conocer y entrenarse en las habilidades y 

técnicas necesarias para la comunicación, 

la planificación y visión estratégica, diseño 

de proyectos, dirección de organizaciones y 

coordinación de equipos humanos. 

 

Necesitamos!  



 No se debe liderar en solitario. Necesitamos 
reconocer a las otras, crear pactos, sumar. Para 
ello es preciso que las mujeres políticas se 
legitimen entre sí, se den apoyo político y creen 
complicidades mutuas en interés de la política 
femenina. Es importante que se cite por su nombre 
a las mujeres a quienes se apoye, o que las 
mujeres políticas se promocionen entre sí y creen 
genealogías de mujeres en política. Así 
construiremos referentes para las mujeres políticas, 
pero también para las otras mujeres que están 
fuera de los partidos, que observan a sus 
congéneres y necesitan tener ejemplos válidos y 
valiosos. 

 

NECESITAMOS!  



Tenemos que estar presentes en 

todos los contextos políticos, en los 

espacios locales, nacionales e 

internacionales, defendiendo aquellas 

causas universales que nos 

conciernen dentro de la agenda de 

género. 
 

NECESITAMOS!  



  Adquirir capacidad de argumentar y 
nombrar. Una parte importante del 
liderazgo se sustenta en la capacidad de 
aportar argumentos a nuestro proyecto. 
Deben ser argumentos sólidos, 
fundamentales para romper prejuicios, 
para consolidar espacios, para demostrar 
nuestra experiencia. "Los liderazgos de 
las mujeres contemporáneas requieren 
capacidad argumental  y confianza en lo 
que decimos, para poder transmitirlo a 
otras personas". 
 
 

NECESITAMOS!  



  Tener el compromiso de género, 

posicionándonos públicamente desde la 

perspectiva de género. No es suficiente que 

las mujeres estén presentes en puestos 

políticos, es necesario que las que nos 

representen incorporen la perspectiva de 

género y favorezcan relaciones más 

igualitarias. 

 

NECESITAMOS!  



 El reconocimiento político de nuestra 

voz, de nuestra forma de ver la 

realidad, de nuestras propuestas. Este 

segundo paso se refleja en la cultura 

de nuestras organizaciones cuando 

las mujeres tenemos una presencia 

real en los espacios de toma de 

decisión o somos referente para 

temas de interés general. 

 
 

NECESITAMOS!  



 Divulgar, siempre que sea posible, los 

logros alcanzados por mujeres, ya sea 

en actividades políticas, en el ámbito 

laboral o de los negocios, en la 

investigación o la ciencia, en las artes, 

y en cualquier otro terreno. 

 
 

NECESITAMOS!  



  Muy importante, no desfallecer, no caer 
en la trampa de cuestionar las medidas 
paritarias, las cuotas, las acciones 
afirmativas o las medidas para consolidar 
liderazgos de mujeres bajo argumentos 
descalificantes, como el que está ahora 
en boga al decir “no se trata de cuotas 
sino de capacidad”.               

Mientras no esté el terreno liso para 
todo/as, mientras no haya igualdad, las 
cuotas deben seguir. 

 
 

NECESITAMOS!  



 
 

NECESITAMOS!  



  Defender nuestros derechos. La ley está 
dada, tenemos que hacerla efectiva a 
través de los distintos mecanismos de 
defensa de nuestros derechos. Cuando 
los partidos políticos incumplan sus 
estatutos, cuando veamos que el 2 por 
ciento no está siendo aplicado 
debidamente para la capacitación , 
promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres; en fin, cuando se 
vulnere alguno de nuestros derechos 
políticos y electorales. 
 
 

NECESITAMOS!  



 
 

NECESITAMOS!  

La Igualdad es un derecho, es una 
cuestión de justicia. 
Para consolidar los liderazgos de 
mujeres hay que ocupar los 
espacios, anímate a participar, no 
tengas miedo" 

Rosa Peris 



 
 Porque las mujeres queremos… 

LA MITAD DEL CIELO, LA MITAD DE LA 

TIERRA, LA MITAD DEL PODER. 

 


