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En los últimos 19 años, el porcentaje de mujeres en cargos

políticos, tanto en los poderes ejecutivo como legislativo en

diferentes países de las Américas, ha aumentado del 9% al

28,6%. (OEA, 2020).

Los nuevos porcentajes muestran claros avances, indicando que

las iniciativas en forma de activismo político y la creación de

leyes sobre cuotas y paridad han dado resultados positivos. 

Sin embargo, las cifras actuales distan mucho de reflejar una

paridad entre el número de escaños y cargos ocupados por

hombres y los ocupados por mujeres.

Resumen Ejecutivo
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Cuotas de representación:  Los mecanismos de cuotas son sólo un

tipo de medida especial temporal vinculada al sistema electoral o al

proceso de selección de candidatos de un país que tiene por objeto

asegurar o promover la representación de la mujer u otros grupos

con baja representación en un órgano elegido. Hay tres tipos: cuotas

legales de candidatos; cuotas de escaños reservados y cuotas

voluntarias de partidos políticos. (Ace Project, s/f).
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Canadá
Cámara alta: +13,4%
Cámara baja: +3%

México 
Cámara alta: 0%
Cámara baja: 0%

Guatemala
Cámara única: +5,6%

Honduras
Cámara única: +0,1%

El Salvador
Cámara única: -1,1%

Nicaragua
Cámara única: -2,1%

Costa Rica
Cámara única: +12,3%

Panamá
Cámara única: 0%

Venezuela
Cámara única: 0%

Colombia
Cámara alta: -0,9%
Cámara baja: -1,1%

Ecuador
Cámara única: -0,6%

Perú 
Cámara única: +3,9%

Chile
Cámara alta: +3,2%

Cámara baja: +10,4%

Brasil
Cámara alta: -3,7%
Cámara baja: +5%

Bolivia
Cámara alta: +2.8%
Cámara baja: -6.9%

Paraguay
Cámara alta: 0

Cámara baja: -1,2%

Uruguay
Cámara alta: -5%

Cámara baja: -1,2%

Argentina
Cámara alta: -4,1%
Cámara baja: +8,9%

Cuba
Cámara única: +4,4%

República Dominicana 
Cámara alta: 0%
Cámara baja -1%

Crecimiento en el porcentaje de
representación femenina
La variación entre el número de escaños ocupados por

mujeres entre el período 2013-2019 y en el 2020.

PÁGINA 1

EEUU
Cámara alta: +2% 

Cámara baja: +3,5%
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Canadá
Cámara alta: 48/105 (45,7%)
Cámara baja: 98/334 (29,3%)

México
Cámara alta: 63/128 (49,2%)

Cámara baja: 241/500 (48,2%)

Guatemala
Cámara única: 31/159 (19,4%)

Honduras
Cámara única: 27/128 (21%)

El Salvador
Cámara única: 26/84 (30,9%)

Nicaragua
Cámara única: 41/92 (44,5%)

Costa Rica
Cámara única: 26/57 (45,6%)

Panamá
Cámara única: 16/71 (22,5%)

Venezuela
Cámara única: 37/167 (22,1%)

Colombia
Cámara alta: 22/108 (20,3%)
Cámara baja: 31/171 (18,1%)

Ecuador
Cámara única: 52/137 (37,9%)

Perú
Cámara única: 39/130 (30%) 

Chile
Cámara alta: 10/43 (23,2%)

Cámara baja: 35/155 (22,5%)

Brasil
Cámara alta: 12/81 (14,8%)
Cámara baja: 77/513  (15%)

Bolivia
Cámara alta: 17/36 (47,2%)
Cámara baja: 69/130 (53%)

Paraguay
Cámara alta: 9/45 (20%)

Cámara baja: 12/80 (15%)

Uruguay
Cámara alta: 8/31 (25,8%)

Cámara baja: 20/99 (20,2%)

Argentina
Cámara alta: 27/72 (37,5%)

Cámara baja: 105/225 (46,6%)

República Dominicana 
Cámara alta: 3/32 (9,3%)

Cámara baja 51/190 (26,8%)

Cuba
Cámara única: 322/605 (53,2%)

Representación femenina en el
2020
El número de escaños ocupados por mujeres tanto en

cámara alta como en cámara baja

PÁGINA 2

EEUU
Cámara alta: 25/100 (25%) 

Cámara baja: 102/434 (23,5%)
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Canadá (2015-2019)
Cámara alta: 34/105 (32,3%)
Cámara baja: 88/334 (26,3%)

México (2012-2018)
Cámara alta: 63/128 (49,2%)

Cámara baja: 241/500 (48,2%)

Guatemala (2015-2019)
Cámara única: 22/159 (13,8%)

Honduras (2013-2017)
Cámara única: 27/128 (21%)

El Salvador (2015-2018)
Cámara única: 27/84 (32,1%)

Nicaragua (2011-2016)
Cámara única: 43/92 (46,7%)

Costa Rica (2014-2018)
Cámara única: 19/57 (33,3%)

Panamá (2014-2019)
Cámara única: 16/71 (22,5%)

Venezuela (2010-2015)
Cámara única: 37/167 (22,1%)

Colombia (2014-2018)
Cámara alta: 23/108 (21,2%)
Cámara baja: 33/171 (19,2%)

Ecuador (2013-2017)
Cámara única: 53/137 (38,6%)

Perú (2016-2020)
Cámara única: 34/130 (26,1%)

Chile (2014-2018)
Cámara alta: 4/20 (20%)

Cámara baja: 19/155 (12,2%)

Brasil (2014-2019)
Cámara alta: 5/27 (18,5%)

Cámara baja: 51/513 (9,9%)

Bolivia (2014 -2019)
Cámara alta: 16/36 (44,4%)
Cámara baja: 65/130 (50%)

Paraguay (2013-2018)
Cámara alta: 9/45 (20%)

Cámara baja: 13/80 (16,2%)

Uruguay (2014-2019)
Cámara alta: 9/30 (30%)

Cámara baja: 21/99 (21,2%)

Argentina (2017-2019)
Cámara alta: 10/24 (41,6%)

Cámara baja: 48/127 (37,7%)

Representación femenina en el
período parlamentario anterior
El número de escaños ocupados por mujeres tanto en

cámara alta como en cámara baja entre 2013 y 2019

PÁGINA 3

EEUU (2017-2019)
Cámara alta: 23/100  (23%)
Cámara baja: 87/434 (20%)

Cuba (2013-2018)
Cámara única: 299/612 (48,8%)

República Dominicana (2010-2016) 
Cámara alta: 3/32 (9,3%)

Cámara baja 53/190 (27,8%)
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Canadá (2011-2015)
Cámara alta: 39/105 (37,1%)
Cámara baja: 76/334 (22,7%)

México (2006-2012)
Cámara alta: 63/128 (49,2%)

Cámara baja: 241/500 (48,2%)

Guatemala (2011-2015)
Cámara única: 21/159 (13,2%)

Honduras (2009-2013)
Cámara única: 27/128 (21%)

El Salvador (2012-2015)
Cámara única: 23/84 (27,3%)

Nicaragua (2006-2011)
Cámara única: 43/92 (46,7%)

Costa Rica (2010-2014)
Cámara única: 22/57 (38,5%)

Panamá (2009-2014)
Cámara única: 16/71 (22,5%)

Venezuela (2005-2010)
Cámara única: 37/167 (22,1%)

Colombia (2010-2014)
Cámara alta: 17/108 (15,7%)
Cámara baja: 20/171 (11,6%)

Ecuador (2009-2013)
Cámara única: 40/137 (29,1%)

Perú (2011-2016)
Cámara única: 34/130 (26,1%)

Chile (2010-2014)
Cámara alta: 3/20 (15%)

Cámara baja: 18/155 (11,6%)

Brasil (2010-2014)
Cámara alta: 8/81 (9,8%)

Cámara baja: 44/513 (8,5%)

Bolivia (2009 - 2014)
Cámara alta: 15/36 (41,6%)

Cámara baja: 22/130 (16.9%)

Paraguay (2008-2013)
Cámara alta: 9/45 (20%)

Cámara baja: 13/80 (16,2%)

Uruguay (2010-2014)
Cámara alta: 9/30 (30%)

Cámara baja: 21/99 (21,2%)

Argentina (2015-2017)
Cámara alta: 11/24 (45,8%)

Cámara baja: 45/127 (35,4%)

Cuba (2008-2013)
Cámara única: 256/614 (41,6%)

República Dominicana (2006-2011) 
Cámara alta: 3/32 (9,3%)

Cámara baja 53/190 (27,8%)

Representación femenina en el
penúltimo período parlamentario
El número de escaños ocupados por mujeres tanto en

cámara alta como en cámara baja entre 2005 y 2017

PÁGINA 4

EEUU (2015-2017)
Cámara alta: 20/100 (20%)

Cámara baja: 85/434 (19,5%)
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Hombres
70%

Mujeres
30%

Mujeres
50%

Hombres
50%

Tipo de medida:
paridad absoluta

A nivel de ley electoral, la ley 24.012

establece que las listas electorales de

los partidos deben contar con un
mínimo del 30% de mujeres entre sus

candidatos para todas las elecciones

nacionales, con posibilidades reales de

ser elegidas. Siempre debe haber al
menos una mujer por cada dos
hombres. Los partidos sin

representación o con sólo 1 o 2 escaños

que renovar están obligados a tener 1

mujer entre los 2 candidatos principales;

los partidos que renueven más de 2

escaños deben tener al menos 1 mujer

entre los 3 primeros candidatos.

La Ley Electoral de 2010 exige que tanto

las listas de candidatos principales como

las de candidatos suplentes en las

circunscripciones plurinominales para

las elecciones a la Cámara de Diputados

y a la Cámara de Senadores, incluyan un

número igual de hombres y mujeres,
en alternancia. Si una lista está

compuesta por un número impar de

candidatos, se dará preferencia a las
mujeres. En las circunscripciones de un

solo miembro, al menos el 50% de los
candidatos (principales y suplentes)
propuestos en el número total de
circunscripciones deben ser mujeres.

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 5

Argentina

Tipo de medida:
paridad relativa

Bolivia
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Mínimo Máximo

75% 
50% 
25% 

0% 

Mujeres
50%

Hombres
50%

Tipo de medida: 
cuota de

representación voluntaria

Máximo

60% 

40% 

20% 

0% 

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 6

Brasil

El artículo 10.3 de la Ley 9.504, que

regula las elecciones, establece que

las elecciones a la Cámara de

Diputados se celebran mediante un

sistema de representación

proporcional. Cada lista contendrá
un mínimo del 30% y un máximo del
70% de los candidatos de cada
sexo.

Canadá

No existen legislaturas que impongan

una cuota de representación femenina,

sin embargo, partidos como New
Democratic Party y el Liberal Party of
Canada establecieron cuotas
voluntarias de manera interna con
50% y 25% de representación
obligatoria respectivamente.

Chile

En 2015, el Congreso aprobó la Ley N°

20.840 que incluía una cuota de género. Ni
los candidatos varones ni las candidatas
mujeres podrán superar el 60% del total
respectivo, este porcentaje será

obligatorio y se calculará

independientemente del formulario de

candidatura de las candidaturas.

Adicionalmente, algunos partidos poseen

cuotas voluntarias de representación en

sus estatutos.

INFO@PROYECTOBASE.ORG

Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria y voluntaria

Tipo de medida: 
cuota de

representación obligatoria



Hombres
70%

Mujeres
30%

Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria

Mujeres
50%

Hombres
50%

Tipo de medida: 
paridad absoluta

De conformidad con los artículos 2 y

148.1 de la Ley 8765 de 2009, todas las

candidaturas a las elecciones deben

cumplir las normas de paridad y

alternancia. En otras palabras, el 50% de
los candidatos deben ser de cada sexo y
dos personas del mismo sexo no
pueden ser incluidas posteriormente en
la lista de candidatos.  Además, partidos

como el Partido Liberación Nacional, el

Partido Unidad Socialcristiana, el Partidos

Acción Ciudadana y el Partido

Movimiento Libertario cuentan con cuotas

voluntarias de representación en sus

estatutos.

Tipo de medida:
sin información

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 7

Colombia

Para las listas presentadas para

la elección de 5 o más

escaños, debe incluirse al
menos el 30% de los
candidatos de cada género
(Ley 1475 de 2011, artículo

28.1).

Costa Rica

Cuba

No posee una legislación de

representación, pero es uno de los
países con mayores índices de
representación femenina en el
Parlamento.

?
INFO@PROYECTOBASE.ORG



Tipo de medida:
paridad absoluta

Mujeres
50%

Hombres
50%

Tipo de medida: 
cuota de representación

obligatoria y voluntaria

Tipo de medida:
sin información

Hombres
70%

Mujeres
30%

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 8

Ecuador

De conformidad con el párrafo 1 del

artículo 99 y el artículo 160 de la Ley

electoral de 2009, en las listas de

candidatos para las elecciones

mediante el sistema de representación

proporcional se alternarán los
nombres de hombres y mujeres. Esto
también aplica para a Asamblea

Nacional, el Parlamento Andino y

Latinoamericano, los consejos

regionales, así como los consejos de

distrito, municipales y rurales.
El Salvador

El artículo 37 de la Ley de partidos

políticos de 2013 (núm. 307), los mismos

deben incluir en sus listas de candidatos a

las elecciones a la Asamblea Legislativa al
menos un 30% de mujeres candidatas.
Asimismo, existen cuotas voluntarias de

representación, por ejemplo, el partido

Frente Farabundo Martí para la Liberación

Nacional [FMLN] implementa una cuota

de representación del 35%.

Estados Unidos

No cuenta con medidas legislativas de

representación femenina y presenta un

bajo porcentaje de representación

femenina

?
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Tipo de medida:
cuota de representación

voluntaria

Tipo de medida:
paridad relativa

Honduras

Tipo de medida:
paridad absoluta

México

Hombres
60%

Mujeres
40%

Hombres
70%

Mujeres
30%

Mujeres
50%

Hombres
50%

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 9

Guatemala

No posee una legislación inclusiva,

pero existen partidos que incluyen
cuotas de representación en sus
estatutos como el Partido Unidad
Nacional de Esperanza [UNE] (40%
de representación) y el Partido
Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca [URNG] (30% de
representación).

Mediante la Ley 003-2016, las listas de

candidatos de los partidos políticos para

las elecciones al Congreso Nacional
deben incluir al menos un 40% de
mujeres candidatas. Las listas de

candidatos en circunscripciones de un

solo miembro deben incluir una candidata

principal y un suplente, o viceversa.

En 2019 se reforman los artículos

constitucionales 2, 4, 35, 41, 52, 53,

56, 94 y 115. Con ello, la

Constitución obliga a que, en todos
los puestos de decisión del país,
las mujeres ocupen la mitad de los
espacios en condiciones de
igualdad y sin discriminación con
relación los hombres.
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Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria y voluntaria

Tipo de medida: 
cuota de representación

obligatoria

El artículo 239 del Código Electoral de

Panamá (enmendado por la Ley 54 de

2012, artículo 6), las listas de candidaturas

de los partidos políticos presentados para

las elecciones primarias e internas deben
incluir un 50% de mujeres. Estas listas

deben ser certificadas por un

representante de las secretarías de las

mujeres en los partidos políticos. Si el nivel

de participación de la mujer es inferior a la

norma establecida en este artículo, y así lo

atestigua la secretaría de la mujer, el

partido puede llenar las candidaturas

vacantes con candidatos varones.

Mujeres
50%

Hombres
50%

Mujeres
50%

Hombres
50%

De conformidad con el párrafo 4 del

artículo 82 de la Ley electoral de 2000

(núm. 331, enmendada por la Ley

núm.790/2012), los partidos políticos o

la coalición de partidos políticos que

participan en las elecciones a la

Asamblea Nacional deben incluir en
sus listas electorales 50% hombres y
50% mujeres. Además, el Frente

Sandinista de Liberación Nacional

[FSLN], el Partido Liberal

Constitucionalista [PLC] y la Alianza

del Movimiento Renovador Sandinista

[MRS] tiene cuotas de representación

voluntarias del 40%.

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 10

Nicaragua

Panamá
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Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria y voluntaria

Según el artículo 32 del Código

Electoral, 1 de cada 5 candidatos a
las elecciones primarias de partidos
y movimientos debe ser mujer (20%).
No hay un orden establecido que

favorezca a las mujeres en las listas.

Los partidos Asociación Nacional
Republicana/Partido Colorado
[ANR], Partido Liberal Radical
Auténtico [PLRA], Partido Unión
Nacional de Ciudadanos Éticos
[UNACE] y Partido País Solidario
[PPS] poseen cuotas de
representación voluntarias del 30%.

Tipo de medida:
paridad relativa

Mujeres
50%

Hombres
50%

Hombres
80%

Mujeres
20%

En el 2020 se modifica la Ley Orgánica de

Elecciones. De acuerdo con ello, las
fórmulas a la Presidencia y las dos
vicepresidencias deberán incluir, por lo
menos, a una mujer en su conformación,
con candidatos ubicados de manera
intercalada. Además, las nóminas para las

elecciones internas o primarias estarán

integradas por el 50 % de mujeres o de

hombres, ubicados en alternancia,

aunque el voto se emitirá por cada

candidato de manera individual. La lista
ganadora de los comicios internos se
ordenará según el resultado de la
votación, pero respetando el 50 % de
mujeres o de hombres.

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 11

Paraguay

Perú
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Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria

República Dominicana

Tipo de medida:
sin información

Uruguay

Hombres
67%

Mujeres
33%

Tipo de medida:
cuota de representación

obligatoria

Mujeres
50%

Hombres
50%

El artículo 2, párrafos 2 a 3, de la Ley n°.

18.476 dispone, para las elecciones que

se celebrarán en 2014, que los

candidatos de ambos sexos deben estar

representados en cada tres puestos de las

listas electorales, ya sea en toda la lista o

en los 15 primeros lugares. Sin embargo,
esta cuota fue aplicada temporalmente
y no se ha retomado recientemente.

La lista de candidatos titulares y

suplentes en ambos sistemas (mayoría y

representación proporcional) debe
cumplir una cuota del 50% con un
sistema de cebra (alternancia entre
hombres y mujeres). En los casos en

que un partido no puede garantizar la

paridad, la proporción no puede ser

inferior al 40% o superior al 60% (artículo

3, del Consejo Nacional Electoral). 

Las medidas de paridad en
América

PÁGINA 12

De conformidad con el párrafo 3 del

artículo 68 de la Ley Electoral (Ley No.

275-97, enmendada por la Ley 12-

2000), los partidos políticos deben
incluir en sus listas de candidatos a
las elecciones a la Cámara de
Diputados al menos un 33% de
mujeres.

Venezuela

INFO@PROYECTOBASE.ORG
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Disparidad global: 
representación femenina en el mundo*
Los puntajes de empoderamiento político son bajos incluso
considerando que han aumentado en las últimas décadas, por lo que es

necesario que los hacedores de políticas públicas se enfoquen en esta área,

así como se deben promover cambios sociales y culturales que ayuden a

disminuir la brecha de representación política. 

Solo 25% de los escaños
en Cámara Alta a nivel mundial

son ocupados por mujeres

Solo 21% de los Ministerios
son liderados por mujeres

PÁGINA 13
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Europa Oriental

Latinoamérica

Sur de Asia

África 

Sub-sahariana

Europa Occidental

y Asia Central 

Oriente Medio y

África del Norte

América del

Norte

Este de Asia y

el Pacífico

Años para lograr la paridad
según la región

54

59

71.5

95

107

104

151

163

95,4
Años para alcanzar

la paridad en

política

85
Países nunca han

tenido una mujer

como jefe de Estado

24,7%
de la brecha global de

Empoderamiento

Político se ha cerrado en

el 2020

*FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM. (2020). GLOBAL GENDER GAP REPORT



Conclusiones

El avance  en la representación femenina en América se

puede evidenciar en el aumento de un 9% a un 28.6%  entre

1999 y 2018. La cantidad de representantes femeninas se

han triplicado durante este período. (OEA, 2020)

En el plano ejecutivo al menos diez mujeres han ocupados

las posiciones de Primera Ministra o Presidente. 

Entre las representantes femeninas en América Latina

podemos encontrar a las siguientes: Michelle Bachelet,

Cristina Fernández, Laura Chinchilla, Dilma Roussef, Portia

Simpson Miller, Paula-Mae Weeks, Kala Persad-Bissessar y

Jeanine Añez Chávez.

El activismo político ha funcionado en cierta media como un

método de presión para incluir a la mujer en mayor medida

en el ámbito político.

El establecimiento de cuotas obligatorias y leyes de paridad

han resultado  ser instrumentos eficientes para asegurar que

los partidos políticos cumplan con cierta cantidad de

representantes femeninas dentro de sus miembros y para

sus candidaturas. 

A pesar de los nuevos avances, todavía existen muchos

impedimentos para que las mujeres accedan a estas

posiciones, entre ellos se encuentran diferentes factores

culturales y sociales presentes en las sociedades.
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