
Cuarta Edición, Octubre 2007.                                                                                                                                              Página 1/18 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIONES 
 

• PROLID  EN  ACCIÓN 
• CONVERSANDO  CON  NUESTRAS  LÍDERES 
• ¿SABÍA  USTED?  (NOTICIAS  DE  LA  REGIÓN)  
• EVENTOS  Y  OPORTUNIDADES  EN  LA  REGIÓN  
• ESTUDIOS  Y  PUBLICACIONES  SOBRE MUJER Y POLÍTICA 
• ¿QUÉ  ES  PROLID? 
 

CAMBIOS  EN  EL  BID  Y  EN  PROLID 
 
Como parte del proceso de realineamiento del Banco, las unidades de Género en el Desarrollo y 
Pueblos Indígenas han sido unificadas en una nueva unidad llamada "Género y Diversidad (GDI)". 
Maddalena Pezzotti, de ciudadanía italiana, ha sido seleccionada a través de concurso público para tomar 
a partir del presente mes de octubre la jefatura de GDI. Maddalena tiene una larga trayectoria en los 
temas que va a liderar la unidad, además de un gran conocimiento de la región desde su trabajo en las 
Naciones Unidas en Guatemala y otros países. 
 
Después de más de nueve años como Coordinadora de PROLID, Ana Maria Brasileiro deja la 
coordinación del Programa que ayudó a crear y se prepara para regresar a su país, Brasil. A partir de 
ahora y durante un tiempo determinado, dará asistencia técnica a PROLID como Especialista Senior, y 
colaborará en la preparación de la celebración de PROLID por sus 10 años de existencia, la cual se 
realizará durante el 2008. Por su parte, Vivian Roza, quien se desempeñó como Oficial del Programa 
desde sus orígenes, pasa a tomar la posición de Coordinadora a partir de octubre de 2007.  
 
 
El boletín electrónico “Mujer y Política en América Latina” se publica trimestralmente. Esperamos recibir sus sugerencias y 
comentarios.  Si quisiera compartir información sobre eventos a realizarse, publicaciones o noticias relacionadas con el tema 
de la mujer y la política, por favor dirigirse al siguiente e-mail:  prolead@iadb.org.  
La quinta edición del boletín será divulgada en el mes de enero de 2008. 
 
 
 



Cuarta Edición, Octubre 2007.                                                                                                                                              Página 2/18 

  

 PROLID  EN  ACCIÓN 
 
Nuevas publicaciones de PROLID  
  
Alda Facio y Rodrigo Jiménez.  La igualdad de género en la modernización de la administración 
de justicia.  Documento de Trabajo BID:  Washington, DC.  2007. 
Si está interesado en recibir una copia, favor dirigir su solicitud a:  prolead@iadb.org. 
 
Vivian Roza. Mujeres indígenas en la política: superando obstáculos y creando oportunidades.  
Boletín Ideas en Marcha  Nº 3.  Septiembre 2007.   
Si está interesado en recibir una copia, favor dirigir su solicitud a:  prolead@iadb.org.  
 
 
Proyectos financiados por PROLID  
 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 
Parlamento Mujer. 
Con apoyo de PROLID, Tiempo Nuevo ejecuta el proyecto “Parlamento Mujer” cuyo objetivo es 
empoderar y fortalecer liderazgos femeninos transformadores con perspectiva de género, para 
promover el acceso y la participación equitativa de la ciudadanía en las estructuras de poder político y en 
los procesos de toma de decisión en Paraguay.  

Como parte del proyecto, Tiempo Nuevo realizó un sondeo entre el 30 de junio y el 1º de julio de 2007 
en el cual consultaron a 570 líderes (hombres –54.6%–  y mujeres –45.3%–), de Comisiones Vecinales de 
la Ciudad de Asunción sobre el aumento de la presencia de la mujer en cargos políticos y de 
representación parlamentaria. La mayoría de los y las entrevistadas opinaron que las mujeres están 
capacitadas para ocupar cargos políticos, que Paraguay requiere mayor cantidad de mujeres en el 
Parlamento Nacional y que están de acuerdo en modificar la Ley Electoral con este propósito.  

“Parlamento Mujer” fue seleccionado como Buena Práctica 2007 por el Programa UN-HABITAT entre 
más de 700 propuesta de todo el mundo y recibió el Premio Serafina Dávalos 2007, otorgado por la 
Municipalidad y Junta Municipal de Asunción, que destaca a organizaciones sociales que trabajan para 
lograr la equidad de género. 

Para más información sobre los objetivos y actividades de los 5 proyectos financiados por PROLID, 
visite:  http://www.iadb.org/sds/doc/GEDResúmendepropuestas2006grantees.pdf 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR PROLID: 1998-2006 
Muchas de las organizaciones financiadas por PROLID se han fortalecido y crecido a partir del apoyo y 
financiamiento recibido del programa.  Para conocer más acerca del impacto sobre la organización que 
significó el haber recibido financiamiento de PROLID,  el equipo entrevistó a una de las organizaciones 
beneficiaras.  Las siguientes ediciones del boletín electrónico incluirán entrevistas a otras organizaciones 
beneficiarias de PROLID. 
   
¿Cómo impactó sobre el desarrollo de la organización la ejecución del proyecto apoyado por PROLID?  
 
La Fundación Mujeres en Igualdad en Argentina (M.E.I:) planteó y trabajó por primera vez en Argentina el 
tema de la relación entre género y corrupción por medio del proyecto financiado por PROLID 
¨Transparencia: liderazgos sin corrupción¨ en el periodo 2001-2002.  El objetivo general del proyecto fue 
impulsar la transparencia en las relaciones, en el manejo de la información y en la asignación de fondos a 
proyectos y organizaciones como estrategia para aumentar el número de mujeres capaces y deseosas de 
ejercer liderazgos sin corrupción y de provocar un efecto diseminador de patrones de conducta 
transparentes.  Para M.E.I. el proyecto significó la apertura de caminos totalmente nuevos, tanto para 
nosotras como para el país.  Asimismo nos ubicó como referentes en los temas que desarrollamos a 
partir de ese momento. En 2002 llevamos a cabo el “Foro Internacional de Mujeres contra la 
Corrupción” , que contó con la asistencia de 600 mujeres de las Américas, de Africa, de Europa y Europa 
del Este.  Entre 2003 y 2006 abordamos la relación entre GENERO Y CORRUPCION en 1. Acceso a la 
justicia para víctimas de violencia de género; y 2. Trata de mujeres y niñas. Actualmente, en el marco del 
proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”  abordamos el acceso a la información (como 
advocacy) y el monitoreo de fondos para candidatas en los partidos políticos. En 2008 daremos un paso 
más en la profundización de estos temas, en el “Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción”. 
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
PROLID preguntó.  Ustedes contestaron: 
Acuerdos y desacuerdos en relación a la Igualdad de Género en América Latina. 
Al contrario de lo que algunos sectores afirman, hay un gran acuerdo (94%) en la región respecto a que 
la marcha de las mujeres hacia el poder político no está trayendo, como consecuencia indeseable, la 
marginalización de los hombres y los niños.  En cambio, las opiniones están divididas cuando se consulta  
en relación a si las mujeres son menos corruptas que los hombres en la vida política (un 43% creen que 
no,  un 37% acreditan que sí y un 20% no contesta). 
 
Para ver en detalle los resultados de esta encuesta, véase página 17.  
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 CONVERSANDO  CON  NUESTRAS  LÍDERES 
 

ENTREVISTA  CON  NILCÉA FREIRE 
PROLID entrevistó a Nilcéa Freire acerca de su mandato como Ministra de la Mujer y los temas 
prioritarios de la agenda de las mujeres para los próximos 10 años.  Nilcéa Freire fue la primera mujer 
en asumir la Rectoría de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) en 2000. En su mandato 
como rectora de la UERJ se destacó como la  primera universidad pública de su país en adoptar el 
sistema de cuotas para afrodescendientes y estudiantes de escuelas públicas.  En 2004 fue nombrada 
Ministra de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM) y electa Presidenta de la Comisión 
Interamericana de las Mujeres de la OEA, siendo la primera brasileña en el cargo desde 1928. Ha sido 
también Presidenta pro-tempore de la Reunión Especializada de las Mujeres de Mercosur e integró los 
equipos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y de la Organización Universitaria 
Interamericana. Nilcéa Freire  es médica, nacida en Rio de Janeiro y tiene maestría en Zoología por el 
Museo Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). 
 
Para leer en detalle esta entrevista, véase página 14. 
 

 ¿SABÍA  USTED? 
 

AMÉRICA LATINA 
Leyes de cuotas de genero, un recurso que llego a su límite. 
Si bien en su momento las leyes de cuotas fueron útiles para  incrementar la presencia de las mujeres en 
los congresos nacionales, a más de dos décadas de su aplicación mundial se han convertido “en el techo 
y no en el piso” de la participación política electoral de las mujeres, que se ve reflejada en las cifras de 
17.1 por ciento de legisladoras, de 43 mil 861 legisladores de todo el mundo. 
http://www.cimacnoticias.com/site/07070208-Leyes-de-cuotas-de.19148.0.html 
 
Mujeres indígenas Sudamericanas celebran aprobación de la Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Después de más de dos décadas de arduas negociaciones, la aprobación de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU ya es una realidad y abre una nueva etapa para el logro de  
mayores aspiraciones.  Es un pacto que compromete a todos/as, no sólo para lograr su cumplimiento, 
sino para sensibilizar a indígenas y no indígenas sobre la necesidad de respetar las diferencias y para 
lograr una vida más digna, justa y sobre todo pacífica.   
http://www.chirapaq.org.pe/pdf/set2007_2.pdf 
 
La relación mujeres-política, sin cambios fundamentales en América Latina. 
En América Latina, la presencia de las mujeres en puestos directivos en la política y la economía en los 
últimos años no mejora de manera sostenida, ya que hacen faltan buenas leyes que garanticen la 
participación femenina.  Esta afirmación es señalada por Marta Lamas en su documento “Género, 
desarrollo y feminismo en América Latina”, publicado en la revista Pensamiento Iberoamericano.  
http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/0/24/0/genero-desarrollo-y-feminismo-en-america-
latina.html 
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ARGENTINA 
Difícil futuro para leyes progresistas de género. 
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires renovará la mitad de sus miembros el 10 de diciembre. 
Según los pronósticos, se plantea un escenario difícil para la sanción de leyes progresistas vinculadas a la 
problemática de género. 
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=1&idnota=4459 
 
Campaña “Más mujeres a los Municipios”. 
Manos Solidarias lanzó la campaña “Más Mujeres a los Municipios” con el objetivo de difundir e instalar el 
tema en los medios y en las agendas políticas. 
http://www.manossolidariasac.org.ar/Mujeres/boletin/bol8/municipio_de_mujer8.htm 
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=13&idnota=4438 
 
BRASIL 
Mujeres negras en acción. 
O protagonismo político das mulheres negras no cenário nacional tem sido cada vez mais evidente. 
Desde a década de 1970 – numa freqüência relativamente continuada – esse protagonismo vem sendo 
decisivo para a sedimentação de um novo lugar de fala do grupo. Um dos resultados desta intensa 
mobilização pôde ser observado durante o VII Encontro Regional de Mulheres Negras realizado nos dias 
27 e 28 de julho. 
http://www.planalto.gov.br/seppir/informativos/materias_10_agosto_2007/materia4.htm 
 
Senado confirma indicação da primeira mulher para a presidência de CVM. 
Plenário do Senado Federal confirmou a indicação presidencial para que Maria Helena dos Santos 
Fernandes de Santana seja a nova presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia 
vinculada ao Ministério da Fazenda.  Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo.  
http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=64787&codAplicativo=2 
 
CHILE 
Observatorio Género y Equidad (Género, Liderazgo y Control Ciudadano). 
El “Observatorio de Género y Equidad” es una iniciativa que agrupa alrededor de 20 organizaciones 
chilenas de mujeres de la sociedad civil destinado a la reflexión, monitoreo y evaluación del proceso 
político actual. 
En el portal podrás tener acceso a: 
• Conocer las posturas y opiniones de sus integrantes; 
• Difundir e informarte sobre actividades, cursos, seminarios, charlas, etc.  
• Enterarte de noticias de los diversos sucesos relacionados con la política y las mujeres. 
• Dar a conocer tu organización inscribiéndote en el Mapa de Organizaciones y comunicarte con otras.   
• Participar con tu opinión en los Foro de discusión y en las encuestas. 
• Acceder a información y recursos relativos al género, equidad, liderazgo y control ciudadano.      
• Inscribirte para que llegue a tu correo las actualizaciones del portal y nuestro Boletín Informativo.  
http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/ 
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ECUADOR  
Mujeres indígenas y afrodescendientes exigen ser ciudadanas de primera clase. 
Representantes de comunidades de mujeres indígenas y afrodescendientes de América Latina llamaron a 
profundizar reformas estatales en la región con el fin de garantizar la participación política equitativa de 
estos sectores de la población. 
http://content.undp.org/go/newsroom/2007/august/mujeres-indgenas-y-afrodescendientes-exigen-ser-
ciudadanas-de-primera-clase.es?lang=es 
 
EL SALVADOR  
Mujeres Salvadoreñas exigen más espacio en la política. 
La Asociación de Mujeres Parlamentarias propuso hoy a la Asamblea Legislativa salvadoreña que 
establezca que por lo menos el 40 por ciento de las candidaturas que presentan los partidos 
políticos sean para mujeres. 
http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/9137128.asp 
 
Mujeres Salvadoreñas inician campaña por sus derechos.  
La Concertación Feminista salvadoreña Prudencia Ayala inició hoy una campaña para lograr la ratificación 
del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).   
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/DerechosMujer/noticia_despliegue.aspx?Codigo=4237 
 

GUATEMALA  
Indígenas y mujeres obtuvieron pocos cargos de elección popular. 
Los pueblos indígenas y las mujeres obtuvieron pocos espacios en la pasada contienda electoral, 
principalmente en diputaciones, informó el Secretario Ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAA). 
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=29571 
 
Rigoberta Menchú obtuvo el 3% de los votos  
La líder indígena y Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, candidata por el partido izquierdista 
Encuentro por Guatemala (EG), fue la única mujer de 14 candidaturas. 
http://www.deguate.com/news/publish/article_924.shtml 
http://www.cimacnoticias.com/site/07073008-Menchu-abajo-en-en.26760.0.html 
 
 
A pesar de la discriminación aumentó la participación política. 
En Guatemala las mujeres mayas han sido golpeadas por un tipo de discriminación total, absoluto y 
brutal, pero en el presente proceso electoral la participación política de este sector de la población 
aumentó en calidad y cantidad, indicó Álvaro Pop, analista político y dirigente indígena. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/DerechosMujer/noticia_despliegue.aspx?Codigo=4358 
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MÉXICO  
Representantes de organizaciones se constituyen en el Observatorio Ciudadano del 
Feminicidio. 
Treinta organizaciones protectoras de derechos humanos y de la mujer de 17 estados mexicanos 
crearon el Observatorio Ciudadano del Feminicidio para vigilar los homicidios de mujeres en el país, 
informaron hoy sus responsables al presentar el nuevo organismo. 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/440631.html 
http://www.observatoriodelosderechoshumanos.org/modules.php?name=noticias&file=article&sid=1201 
 

URUGUAY  
Plan de acción para combatir la discriminación de género. 
El gobierno presentó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que busca acabar con 
la discriminación de género, teniendo en cuenta la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el 
acceso al poder y en el trabajo, en tanto las cifras de violencia doméstica alarman. 
http://www.mides.gub.uy/inamu/pub_primerplan.pdf 
http://www.mujereshoy.com/secc_n/3782.shtml 
http://www.oitchile.cl/pdf/Uruguay.pdf 
 
 

VENEZUELA 
Tribunal Supremo de Justicia aprobó la creación de los Tribunales de Violencia contra la 
Mujer. 
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la creación de los Tribunales de Violencia contra la 
Mujer, cumpliendo así con el mandato consagrado en los artículos 115 al 119  de la Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que la Máxima Instancia Judicial del país 
busca contribuir de manera notable en la reducción de sucesos violentos cuya víctima sea la mujer. 
http://www.tubazos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=33 

 

Las mujeres tienen muy poca participación política en cargos altos. 
Hoy en día, la mujer tiene poca participación en los altos cargos políticos, dijo la representante del 
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Isolda Heredia de Salvatierra, quien 
presentó el informe de esa organización ayer en la biblioteca de la Universidad Valle del Momboy. 
http://www.diarioeltiempo.com.ve/secciones/secciones.php?num=12033&anon=n2007&codigo=nreg&llve
=dos 
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 EVENTOS  Y  OPORTUNIDADES  EN  LA  REGIÓN 
 

A  REALIZARSE 
 
ARGENTINA.  Programa de Subsidios para Comunidades Indígenas. 
El objetivo del Programa de subsidios para comunidades indígenas es defender la diversidad cultural y 
promover la capacidad de gestión autónoma de proyectos por parte de las comunidades.  El plazo para 
presentar proyectos, se extendió hasta el 20 de octubre. Podrán presentar sus proyectos las 
comunidades indígenas con personería jurídica nacional o provincial.  Los proyectos seleccionados 
obtendrán subsidios por un monto máximo de $15.000 pesos.  Para más información visite:   
http://www.cultura.gov.ar/direcciones/?info=detalle&idd=7&id=4 
 
ESPAÑA. 10º Congreso Internacional Interdisciplinario Mundos de Mujeres 2008. 
3-9 julio 2008. Madrid, España. 
Mundos de Mujeres/Women's Worlds 2008 está abierto a propuestas sobre TODOS los temas 
relacionados con las mujeres, género y sexualidad en el mundo contemporáneo y en la historia de 
nuestras culturas. Reservaremos un lugar central a dos grandes temas: las migraciones y la violencia, 
analizados desde una amplia gama de perspectivas y áreas de conocimiento.  
http://www.mmww08.org/index.cfm?nav_id=51 
 
FILIPINAS.  Making Governance Gender Responsive (MGGR). 
November 12-19, 2007.  Manila, Philippines. 
"Making Governance Gender Responsive (MGGR)" is a course is designed for parliamentarians, middle 
and senior level government executives and officials, women and men in local governments, political 
parties, research and training institutes and civil society organizations and non-government organizations 
who are leading or participating in governance reform initiatives in their respective countries.  The initial 
training module was developed by the Center for Asia-Pacific Women in Politics (CAPWIP), with funding 
support from the United Nations Development Programme (UNDP) through its Asia-Pacific Gender 
Equality Network (UNDP-APGEN) and the Regional Governance Programme for Asia and the Pacific 
(UNDP-PARAGON).  
http://www.capwip.org/training/mggr.htm 
 
 
REALIZADOS 
 
BRASIL.  IICNPM:  II Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres 
Agosto 17-20, 2007. Brasilia, Brasil. 
Con miras a realizar un intercambio de experiencias de las mujeres en espacios de poder, en la Segunda 
Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres se desarrolló una mesa de discusión que permitió 
visualizar el panorama de todos los pasos avanzados en el acceso al poder por las mujeres 
latinoamericanas.  Entre los puntos abordados por las disertantes estuvo la fuerte necesidad de revertir 
las  relaciones asimétricas de racismo y género presentes en todas las democracias de los países, que si 
bien han avanzado importantes pasos en la democratización de sus instituciones, siguen reproduciendo 
formas de discriminación permanentes, sobre todo en el acceso de las mujeres a espacios de poder.  
http://200.130.7.5/spmu/portal_pr/hotsite II CNPM/Proposta02/01_princ.htm 
 



Cuarta Edición, Octubre 2007.                                                                                                                                              Página 9/18 

  

 
BRASIL.  Encuentro Nacional de Derechos Humanos. 
Septiembre 24-26, 2007.  Brasilia, Brasil. 
El Encuentro, realizado en el auditorio Nereu Ramos de la Cámara de Diputados, tuvo como tema la 
seguridad pública, justicia y ciudadanía.  Representantes del gobierno, de la sociedad civil e investigadores 
se reunieron con la intención de discutir, intercambiar experiencias y producir insumos para las políticas 
públicas en el sector.   
http://www2.camara.gov.br/internet/eve/direitoshumanos 
 
 
COSTA RICA.  IIDH:  Defensoras indígenas analizan acceso a la justicia 
Junio 18-20, 2007.  San José Costa Rica. 
La IIDH realizó un encuentro de defensoras indígenas comunitarias sobre acceso a la justicia. Al mismo 
asistieron veinte mujeres indígenas provenientes de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica), Panamá y Belice. El evento fue organizado por el Departamento de Entidades de 
la Sociedad Civil del IIDH.  La actividad se llevó a cabo como parte de un proceso de promoción, 
capacitación y asistencia técnica, con el objetivo de apoyar a las defensoras en el delineamiento de 
posibles líneas de acción, estrategias novedosas y buenas prácticas que incidan en el fortalecimiento de 
sus organizaciones y en la lucha por la erradicación de las distintas formas de violencia que enfrentan en 
la región.  
http://www.iidh.ed.cr/Documentos/Comunicados/Junio 21-2007.pdf 
 
 
EEUU.  Vital Voices Annual Leadership Summit for Latin America and the Caribbean. 
Junio 4-8, 2007.  Florida, EEUU. 
La Cumbre reunió a 25 mujeres de 9 países de América Latina  y el Caribe para explorar los retos más 
importantes a lo largo del hemisferio y para compartir soluciones innovadoras. Las discusiones se 
centraron en la promoción de la transparencia, accountability y buen gobierno así como el 
fortalecimiento del desarrollo económico.   
http://www.vitalvoices.org/desktopdefault.aspx?page_id=445 
 
NICARAGUA. Foros con motivo del XX Aniversario de la firma de los Acuerdos 
Esquipulas I y II. 
Agosto 20–24, 2007.  Managua, Nicaragua. 
En los citados foros estuvieron presentes mujeres representantes de partidos políticos de la región, 
América Latina y el Caribe, para debatir el tema sobre la trata de personas, explotación sexual y 
comercial.  La diputada Albertina Urbina, de la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia del PARLACEN, 
informó que las mujeres tratarán de elaborar una estrategia para que cada uno de los países de la región 
puedan trabajar de forma conjunta contra el flagelo. 
http://www.sonora.com.gt/index.php?id=5107&tim=1187308799 
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OPORTUNIDADES 
 
BID.  Programa de Pasantías para Internos de Verano-Personas de Ascendencia Africana e 
Indígena (Verano 2008). 
El BID se ha comprometido a promover la diversidad, tratando de emplear a los mejores candidatos de 
sus países miembros y fomentar un ambiente en que se aproveche al máximo la contribución de sus 
ideas y esfuerzos para optimizar la misión de la Institución en la Región de América Latina y el Caribe. 
Una mayor representatividad de grupos diversos dentro del personal del Banco, incluyendo a personas 
de ascendencia Africana y miembros de Pueblos Indígenas, mejoraría las actividades con gobiernos y 
sociedades civiles. En un esfuerzo por acelerar este proceso, el BID ofrece ahora un Programa de 
Pasantía para Personas de Ascendencia Africana e Indígena provenientes de sus países miembros.  Se 
seleccionará un máximo de diez (10) candidatos entre las todos solicitudes recibidas. 
Para más información, visite:  http://jobs.iadb.org/jobs/DIprog.asp 
 
BID. Convocatoria de propuestas para promover bienes públicos regionales. 
Esta es la cuarta convocatoria bajo el Programa de Bienes  Públicos Regionales, un instrumento basado 
en la demanda de los países, para la generación de bienes públicos orientados a promover la integración 
regional, que fue creado por el Directorio Ejecutivo del BID en 2004.  El Banco proporcionará hasta 
US$10 millones en recursos no-reembolsables anualmente para el financiamiento de las propuestas 
seleccionadas.  
Para más información visite:   http://www.iadb.org/int/redes/rpg/index.aspx?idioma=spa 
 
Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
Fondo Fiduciario para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas. 
La Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas invita a las organizaciones interesadas a 
enviar sus propuestas.  La próxima ronda de propuestas ya está abierta y se extenderá hasta el 1 de 
noviembre de 2007.  Las propuestas recibidas para esta ronda serán analizadas en abril de 2008. 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html 
 
The Communication and Social Change (CSC) Award. 
Fecha límite:  Noviembre 1, 2007. 
El premio Comunicación y Cambio Social es concedido anualmente a un individuo u organización por sus 
contribuciones a la teoría y/o práctica de comunicación para el cambio social.  El monto del premio es de 
US$2.500.  
http://www.comminit.com/awards2007/awards2007/awards-1709.html 
 
2008 Conrad N. Hilton Humanitarian Prize. 
Fecha límite para las nominaciones:  Noviembre 1, 2007. 
El premio de US$1.5 millones es concedido anualmente a una organización que está contribuyendo de 
forma extraordinaria a aliviar el sufrimiento humano en cualquier parte del mundo.  
http://www.hiltonfoundation.org/main.asp?id=43 
 
Mama Cash Grants. 
Mama Cash apoya proyectos innovadores de grupos y organizaciones de mujeres de todas partes del 
mundo.   
http://www.comminit.com/funding2007/grants2006/funding-46.html 
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Programa Internacional de Becas en Derechos Humanos 
Fecha límite:  Diciembre 31, 2007. 
IHRIP tiene becas disponibles para el personal de organizaciones de derechos humanos en África, Asia, el 
Medio Oriente, América Latina, el Caribe, Europa Central y del Este, y la Comunidad de Estados 
Independientes para participar en proyectos de entrenamiento/intercambio profesional.  Los tipos de 
proyectos que apoya IHRIP tratan una amplia gama de destrezas (por ejemplo, la investigación de hechos 
y documentación, asistencia legal, educación en derechos humanos); se enfocan en derechos específicos 
y/o en todos los derechos en sí (ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales); y exploran el 
trabajo con diversos grupos como de la mujer, los niños, pueblos indígenas. 
 http://www.iie.org/Website/WPreview.cfm?WID=190 
 
Premio Internacional de Dubai a las buenas prácticas locales. 
La Municipalidad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y el Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), invitan a participar del Sexto Ciclo del Premio Internacional 
de Dubai. En él se premiarán 10 buenas prácticas y 2 iniciativas de transferencia de buenas prácticas.   
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional han definido a las buenas prácticas como iniciativas 
exitosas que tienen un impacto palpable y tangible en mejorar la calidad de vida de las personas; son el 
resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre los sectores públicos, privados y cívicos de la 
sociedad; y son social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles. Por ello, de cada una de las 
propuestas, se evaluará su efectiva contribución a la mejora de las condiciones de vida.  
http://www.bestpractices.org/ 
 

 ESTUDIOS  Y  PUBLICACIONES  SOBRE  MUJER  Y  POLÍTICA 
 

PUBLICACIONES  RECIENTES  EN  ESPAÑOL 
 
Uruguay.  Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007- 2011). 
El documento trata la equidad como valor de convivencia, como factor de desarrollo y como 
construcción ciudadana y democrática.  Es ese marco, y simultáneamente a otras políticas públicas que 
hacen a la equidad, es que el Instituto Nacional de las Mujeres ha elaborado y presenta esta publicación.  
http://www.mppuruguay.org/documentos/pub_primerplan.pdf 
 
PNUD.  Las Legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil. 
La publicación es el resultado de una investigación que examinó las experiencias de Argentina y Brasil 
desde una doble perspectiva que comprendió el análisis de la efectividad de las leyes de cuotas respecto 
del propósito de incrementar la presencia femenina en ambos Congresos Nacionales y las condiciones 
bajo las cuales se desarrollan el ingreso y la labor de las mujeres en el ámbito parlamentario, cubriendo 
dimensiones de índole tanto cuantitativa como cualitativa.  
http://www.undp.org.ar/noticias/UIDetallesDeUnaNoticia?noticiaId=312&actividadId= 
 
PNUD.  2005.  Manual de políticas públicas para el acceso a la justicia. 
El informe nos presenta un panorama del que cabe destacar una preocupación ciudadana sobre la 
capacidad de las democracias de sus países de generar las condiciones de desarrollo necesarias para 
combatir la pobreza, el desempleo, la inequidad y la inseguridad ciudadana. 
http://www.undp.org.ar/archivos/A2580_Manual_de_Politicas.pdf 
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CEPAL. 2006. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de 
género 
La Guía responde a la preocupación reiterada de los gobiernos de la región, particularmente desde los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, 
de contar con un instrumento que facilite el diálogo entre usuarios y productores de estadísticas y reúna 
de manera sistemática los indicadores disponibles y de posible cálculo.  
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/26731/Guia asistencia.pdf 
 
CEPAL. 2007.  Manual de capacitación gobernabilidad democrática e igualdad de género en 
América Latina y el Caribe. 
Este manual se basa en la experiencia del proyecto de gobernabilidad democrática e igualdad de género 
en América Latina y el Caribe, ejecutado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal y la División para 
el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas entre los años 2002 y 2005. 
EL texto se divide en los siguientes módulos: 
Modulo 1: El buen gobierno desde una perspectiva de género. 
Módulo 2: Gobernabilidad democrática e igualdad de género. 
Módulo 3: Lecciones aprendidas 
http://www.eclac.cl/Mujer/proyectos/gobernabilidad/manual/ 
 
IDEA y el Instituto Hannah Arendt.  2005.  “La concepción del poder desde las mujeres”. 
Esta obra recopila los temas tratados en el “Foro de líderes mujeres políticas de Latinoamérica” 
realizado en Buenos Aires, el 4 y 5 de noviembre de 2004, en el cual se conformó una red de mujeres 
líderes latinoamericanas con la idea de comenzar una convocatoria amplia, plural e inclusiva.  Los temas 
analizados en el libro son: 
• La concepción del poder desde el liderazgo de las mujeres.  
• Dinero y política. Financiamiento de los partidos políticos.  
• Medios de comunicación y su impacto en la política.  
http://www.estenssorome.com.ar/blog/wp-content/archivos/LaconcepciondelpoderFSM.pdf 
 
 
PUBLICACIONES  RECIENTES  EN INGLÉS 
 
The Politics of Sexual Harassment: A Comparative Study of the United States, the 
European Union and Germany.  Kathrin Zippel.  Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521847162 
http://assets.cambridge.org/052184/7168/frontmatter/0521847168_frontmatter.htm 
 
Gender and Elections: Shaping the Future of American Politics.  Susan Carroll and Richard L. 
Fox.  New York: Cambridge University Press, 2006.  
http://assets.cambridge.org/97805218/44925/copyright/9780521844925_copyright.pdf 
 
The Jackie (and Jill) Robinson Effect: Congresswomen and the Distribution of Federal 
Spending.  Christopher R. Berry and Sarah F. Anzia, 2007.  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1013443 
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¿QUÉ  ES  PROLID? 
Lanzado en 1998, el “Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer”, 
forma parte de la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Su objetivo principal es el de promover la participación política y cívica de 
la mujer y contribuir al fortalecimiento de instituciones políticas y procesos de 
desarrollo incluyentes para impulsar la gobernabilidad democrática de Latinoamérica y 
el Caribe.  

PROLID apoya la inclusión política de mujeres de distintos sectores y orígenes étnicos 
como un fundamento de la democracia en la región. 

Para más información sobre PROLID visite:  http://www.iadb.org/sds/prolead/index_s.htm 

o comuníquese vía e-mail a la siguiente dirección electrónica:  prolead@iadb.org 

 
 

EDITORA:  VIVIAN  ROZA 
con la contribución de Ana María Brasileiro, Elba Luna y Marcela Peñaloza 

 
 

Washington D.C. 
 

Octubre, 2007 
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Conversando  con  nuestras  líderes ... 
 

Entrevista  con  Nilcéa  Freire 
 

 
 
 
"Para enfrentar as desigualdades entre 
homens e mulheres é necessário garantir 
a paridade entre homens e mulheres nos 
cargos de decisão dos poderes Executivo 
e Judiciário e ampliar a participação das 
mulheres no parlamento em todos os 
níveis (municipal, estadual e nacional)”.  

  

 
PROLID entrevistó a Nilcéa Freire acerca de su 
mandato como Ministra de la Mujer y los temas 
prioritarios de la agenda de las mujeres para los 
próximos 10 años.  Nilcéa Freire fue la primera mujer 
en asumir la Rectoría de la Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ) en 2000. En su mandato como 
rectora de la UERJ se destacó como la  primera 
universidad pública de su país en adoptar el sistema de 
cuotas para afrodescendientes y estudiantes de 
escuelas públicas.  En 2004 fue nombrada Ministra de la 
Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM) 
y electa Presidenta de la Comisión Interamericana de 
las Mujeres de la OEA, siendo la primera brasileña en 
el cargo desde 1928. Ha sido también Presidenta pro-
tempore de la Reunión Especialazada de las Mujeres de 
Mercosur e integró los equipos de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional y de la 
Organización Universitaria Interamericana. Nilcéa 
Freire  es médica, nacida en Rio de Janeiro y tiene 
maestría en Zoología por el Museo Nacional de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). 
 

 
 

1.  Durante os anos de seu mandato como Ministra o que aconteceu de mais interessante com 
referência à   situação das mulheres brasileiras?  

Uma das situações interessantes foi a formulação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
(PNPM), a partir da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que aconteceu em julho de 
2004. O Plano, que atualmente conta com 10 eixos de atuação, é um guia estratégico para a ação de 
todo o governo federal pela efetivação dos direitos das mulheres.  

Em agosto deste ano, foi realizada a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que teve 
como um de seus objetivos a avaliação da implementação do PNPM. 
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Outro ponto também importante foi a Lei Maria da Penha (11.340/06). Desde sua sanção em agosto de 
2006, o tema da violência contra a mulher - que antes era invisível -, virou pauta recorrente na imprensa, 
agenda obrigatória entre operadores do direito e profissionais da segurança pública, fenômeno editorial 
(mais de dez livros publicados) e inspiração para sambas e cordéis. Violência contra a mulher virou 
conversa de botequim. 

A questão invadiu o imaginário social. Outro dia, uma menina de nove anos, aluna da rede pública, 
perseguida por um menino que a ameaçava, reagiu: "Cuidado, vou te botar na Lei Maria da Penha!". Não 
há exemplo melhor do quanto essa lei penetrou na dimensão do simbólico no tecido social do país. Foi 
estabelecida a regra moral quanto à violência de gênero: a Lei Maria da Penha é a regra. 
 
 

2.  Na sua opinião, quais os temas prioritários da agenda das mulheres para os próximos 10  
anos? 

O grande desafio é aprofundar a incorporação das políticas para as mulheres nos projetos de 
desenvolvimento do país e fazer com que essas políticas cheguem em cada um dos 5.680 municípios 
brasileiros. Trata-se de influenciar o planejamento dos programas e ações dos diversos setores do 
Governo Federal, Estadual e Municipal, de forma que a perspectiva de gênero esteja presente no 
desenho, na implementação, na gestão, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas.  

É preciso conjugar políticas de crescimento econômico com políticas de inclusão social, incluindo nesse 
contexto a questão de gênero. A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2007-2011 será uma 
oportunidade para inserir essa discussão no processo de planejamento e elaboração das políticas 
destinadas ao desenvolvimento e crescimento econômico do país.  

No entanto, apenas garantir os recursos não é suficiente. Para enfrentar as desigualdades entre homens 
e mulheres é necessário garantir a paridade entre homens e mulheres nos cargos de decisão dos 
poderes Executivo e Judiciário e ampliar a participação das mulheres no parlamento em todos os níveis 
(municipal, estadual e nacional).  

Outro ponto que merece destaque é a implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 
Violência contra a Mulher, lançado pelo presidente Lula, durante a II Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres. Ele desenvolverá políticas direcionadas, prioritariamente, às mulheres em situação de 
violência. Será conferida atenção especial às mulheres rurais, negras e indígenas, em função da situação 
de dupla ou tripla discriminação a que estão submetidas e em virtude de sua maior vulnerabilidade social. 
Com recursos de R$ 1 bilhão a serem executados entre 2008 e 2011, o Pacto será coordenado pela 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e conta com o envolvimento de diversos ministérios.  
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3.  Que conselho a Ministra daria a uma jovem com aspirações políticas? 

 
Toda mulher independente da idade deve participar da vida política, mas para tal participação deve se 
preparar intelectualmente e para entender o jogo político. Além disso, a jovem com aspirações políticas 
deve ter sensibilidade social, escolher boas causas para defender e, desde logo, começar a se articular na 
sociedade na defesa dessas causas.  
 
 

4. Alguma outra observação para as/os leitoras/es do Boletim "Mulher e Política" do 
PROLID/BID? 

 
Gostaria de dizer às leitoras do Boletim “Mulher e Política” que é fundamental que cada uma se torne 
responsável, do lugar de onde está, pela transformação da qualidade de vida das mulheres, ainda que 
pequena, pois assim estará influenciando diretamente na consolidação de uma democracia, que nos 
permitirá ter verdadeiramente um “ país de todas e todos”.  
 
Também que naveguem no site da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
www.spmulheres.gov.br e leiam as nossas publicações, as notícias, o Boletim “Mulheres em Pauta” etc. 
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PROLID preguntó.  Ustedes contestaron. 
 
 

Encuesta 

Igualdad de Género en América Latina 

Acuerdos y Desacuerdos 
 
 
Al contrario de lo que algunos sectores afirman, hay un gran acuerdo (94%) en la región respecto a que 
la marcha de las mujeres hacia el poder político no está trayendo, como consecuencia indeseable, la 
marginalización de los hombres y los niños.  En cambio, las opiniones están divididas cuando se consulta 
en relación a si las mujeres son menos corruptas que los hombres en la vida política (un 43% creen que 
no, un 37% acreditan que sí y un 20% no contesta). 
 
Especialistas y activistas en temas de género e inclusión social de América Latina, en su mayoría mujeres 
(94%), consultadas/os por PROLID en Julio de 2007, dejaron en evidencia los acuerdos y las brechas en 
el consenso regional sobre la igualdad de género. En general existe bastante acuerdo en la región en 
torno a cuestiones relevantes sobre la igualdad de género, aunque muchas veces percepciones y 
opiniones divergentes separan a personas que en teoría defienden objetivos y perspectivas semejantes y 
luchan por las mismas políticas públicas.  
 
Las cien repuestas recibidas por PROLID, provenientes prácticamente de todos los países de América 
Latina, permiten observar los siguientes grados de consenso:  
 
 
1.  El más alto nivel de acuerdo se refiere a que el avance de las mujeres no ha significado pérdidas o 

marginalización para hombres y niños (94%) y que la igualdad de género sólo será posible si los 
hombres absorben una parte sustancial del trabajo doméstico y de reproducción (84%).  

 
 
2. También la mayoría de las repuestas apoya la idea de que la ausencia, en números significativos, de 

mujeres afro-descendientes e indígenas en posiciones de poder no se debe a su falta de interés en 
participar de la vida política (77%). Están de acuerdo en que la introducción del concepto de género 
en la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos no constituye un obstáculo 
adicional en esta lucha (76%). Tampoco creen que el mayor acceso de las mujeres a cargos de estaría 
significando una pérdida de poder para los hombres (74%). 
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3. Un nivel de acuerdo algo menor, aunque todavía alto, reciben las cuestiones vinculadas a los 

obstáculos que encuentran las mujeres en el acceso al poder político, específicamente que las 
mujeres no tienen que masculinizarse para tener éxito en la lucha política (70%); que la falta de 
recursos económicos no es la principal barrera que enfrentan (66%), hay otras más importantes;  y 
que las cuotas no garantizan el mayor acceso de las mujeres al poder en todos los países (65%). La 
mayoría también piensa que no es cierto que una división clara del trabajo por sexo, enfatizando la 
complementariedad, facilita el funcionamiento más armónico de la sociedad (60%), aunque una 
minoría  importante (31%) piensa que sí, que la división del trabajo por sexo facilita la armonía social 
en beneficio de todos y todas. Las respuestas están  más divididas con referencia al impacto de las 
diferencias (biológicas o no) entre mujeres y hombres, específicamente que las diferencias en el 
cerebro femenino y masculino no explican las diferencias en las tendencias y habilidades de mujeres y 
hombres (56%).  

 
 
Finalmente, hay menos acuerdo en los siguientes temas: 
 
Que las mujeres (como madres y maestras) no son las principales responsables de la persistencia del 
machismo (55%); 
 
Que los lazos familiares no son el factor más importante en el acceso de las mujeres a la vida política 
(49%), otros factores pesan más; 
 
No es cierto que las mujeres en el poder tienden a apoyar, más que los hombres, los intereses de las 
mujeres (47%), ni que las mujeres en el poder son menos corruptas que los hombres (43%).  
 
Un análisis más detallado de los resultados de la consulta será presentado como parte de la celebración 
de los 10 años del PROLID, durante el año 2008.   
 
 
 
 
 
 


