
 

 

 

Sin más mujeres en la política, las democracias se pueden rezagar  

 

PNUD, ONU Mujeres e Idea Internacional lanzan nueva red para impulsar participación política de 

las mujeres en América Latina y el Caribe 

 

  

Ciudad de San Jose, Costa Rica, 28 de enero de 2019. La participación de las mujeres en puestos políticos 

es vital para la democracia. Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe, es probable 

que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de 

otro, generando desconfianza y desapego al sistema democrático. Hoy en día, las condiciones de acceso 

y participación de mujeres en puestos políticos, como de permanencia, a niveles nacionales y 

subnacionales sigue siendo baja en la región, pese a que ha habido un gran incremento en el porcentaje 

de parlamentarias elegidas a nivel local, pasando de un 13,23% en el 2000 a un 30,7% al 2018.  
 

Con el fin de crear un espacio dinámico que contribuya a la creación de consensos y de estrategias que apoyen 

esfuerzos regionales y nacionales por la paridad democrática, será lanzada La Red de Democracia Paritaria, 

que forma parte de la iniciativa Atenea, impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, y que estará conformada por expertos regionales, actores 

políticos, líderes de opinión, actores influyentes y marcadores de tendencia. La Red se perfila como un espacio 

para lograr un fructífero intercambio de experiencias, conocimientos, estrategias, recomendaciones y 

que promueva el intercambio de conocimientos y prácticas paritarias, así como la creación de alianzas 

estratégicas para acelerar el progreso hacia la paridad política en la región. 

  

¿Qué?: Lanzamiento de la Red de Democracia Paritaria 

¿Cuándo?: 29 de diciembre a las 3:00 p.m. hora de Costa Rica. Ver el horario convertido de su país aquí 

¿Dónde?: Para registrarse y participar por favor hacer clic aquí. 

¿Quién?: Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica  

 Lara Blanco, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

Richard Barathe, Director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe 

Moderador: Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica   

https://ateneaesparidad.com/red-de-democracia-paritaria/
https://ateneaesparidad.com/
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Lanzamiento+Red+de+Democracia+Paritaria+de+Atenea&iso=20190129T15&p1=225&ah=1
https://ateneaesparidad.com/webinar-del-lanzamiento-de-atenea/


 

 

 

Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de su Excelencia Epsy Campbell-Barr, 

Vicepresidenta de la República de Costa Rica.  

* * * 

  

Para más información visita: https://ateneaesparidad.com/  

 

El webinar podrá ser accesado posteriormente en el siguiente enlace: https://ateneaesparidad.com/red-de-

democracia-paritaria/webinars/ 

 

Sigue la conversación desde las cuentas de @PNUDLAC, @PNUD_ALGenera, @ONUMujeres, 

@IDEA_int_Peru con el hashtag #AteneaEsParidad. 

 

Para consultas de los medios y para solicitar una copia de la nota de prensa embargada, comunicarse con: 

Carolina Cornejo, carolina.cornejo@undp.org, Whatsapp: +507 6612-3755 212.  

 

 

Sobre Atenea: Atenea es un mecanismo que busca incrementar la participación política de las mujeres en 

América Latina a través de reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para 

representar e influir en el desarrollo de sus sociedades.  

 

Atenea es una iniciativa impulsada conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional la cual ya ha sido implementada en ocho países (México, 

Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Perú y Honduras) y cuenta con 3 países y una provincia en fase 

de inicio (Colombia, Bolivia, Brasil Córdoba-Argentina). 
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