
1

FORO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COPERACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICOS SOBRE 
GOBERNANZA PÚBLICA:

LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA 
VIDA PÚBLICA

PARIS, FRANCIA DEL 2 AL 4 
DE ABRIL DE 2014

DIVA GASTÉLUM
SENADORA



2

Índice

SESIÓN:
FOMENTO DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 

EN LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS 
PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO

- 3 - 

  SESIÓN PLENARIA: 
ACCESO DE LAS MUJERES A PUESTOS DE 
PODER: LECCIONES DE LA EXPERIENCIA 

EN LA VIDA POLÍTICA
- 6 -

  SESIÓN PARALELA:  
UN ACCESO EQUITATIVO A LAS 

OPORTUNIDADES EN LA VIDA PÚBLICA
- 11 -

SESIÓN PARALELA:
HACIA POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

PRESUPUESTOS INCLUSIVOS Y CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

- 11 -

CONCLUSIONES DEL FORO: 
POR LA EMBAJADORA 

CARMEN MORENO TOSCANO
- 13 -

REUNIÓN PARALELA
- 13 -



3

INFORME 
FORO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COPERACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICOS SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA:
LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA VIDA PÚBLICA

Paris, Francia del 2 al 4 de abril de 2014

Relevancia: Participación como ponente por parte de México.

Sesión:
Fomento de la diversidad de género en la toma de decisiones públicas para el 
Crecimiento Inclusivo 

Presidió:  Sr. Joe Wild, Presidente del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, 
Secretario Asistente del Gabinete, Oficina del Consejo Privado, Canadá.

Ponente:
Rolf Alter
Director de Gobernanza Pública de la OCDE 

Señaló que se requiere una mayor evaluación de las políticas públicas con 
perspectiva de género, además de que tanto hombres como mujeres actúen en 
la formulación y evaluación de las políticas con perspectiva de género lo cual 
permitirá una mayor inclusión de criterios y un impacto mas alto en la sociedad. 
Desde esa perspectiva, hizo un balance de las acciones que está implantando 
la OCDE para aportar a disminuir las brechas de desigualdad y generar mayor 
bienestar entre sus países miembro.

SRA. LULAMA XINGWANA

Ministra de Mujeres, Jóvenes, 
Niñas, y Personas con 
Discapacidad de Sudáfrica.

Resaltó que en Sudáfrica la 
aportación de Nelson Mandela 
fue muy significativo para 
que las mujeres tuvieran 
mayor participación en la vida 
política, sentando las bases 
para la actual representación 
femenina en el parlamento y 
el gobierno, tanto estatales 
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como a nivel nacional. Sus principales aportaciones fueron:

• Sudáfrica siempre se ha mantenido en el nivel superior del continente en 
materia de igualdad de género, incluso ha cumplido con todos los compromisos 
del milenio de Naciones Unidas.

• Una nueva ley se está dictaminando en Sudáfrica para que el gobierno esté 
representado en un cincuenta por ciento de mujeres, así como en todos los 
órganos de toma de decisiones.

• Comentó que se ha creado un consejo para contribuir los abusos sexuales 
contra niñas y niños.

• En cuanto a la pobreza, se cuenta con un programa de presupuestación que 
atendió las acciones y políticas a favor de las mujeres y niñas.
• Aprovechó la ocasión para felicitar al gobierno francés por la acertada decisión 
de nombrar a ocho ministras en el gabinete, alcanzando el cincuenta por ciento 
de los espacios ministeriales.

SRA. ANNEMIE TURTELBOOM
MINISTRA DE JUSTICIA DE 
BÉLGICA

Durante su intervención resaltó 
algunos logros a favor de las mujeres 
en su país así como problemas que 
persisten:

• En Bélgica el cuarenta por ciento 
de los cargos en el gobierno lo 
ocupan mujeres.

• Sin embargo, en el camino hacia 
los cargos superiores es donde las mujeres encuentran mas trabas, y a eso hay 
que sumarle que con los trabajaos que encuentran –en distintos rubros menos 
pagados que los hombres- hay que compaginar con el trabajo en el hogar, a 
diferencia de los hombres.

• En el ámbito de los negocios mencionó que las juntas directivas compuestas en 
mayoría por hombres, no están entendiendo como se configuran estos nuevos 
tiempos donde la mujer debe tener una mayor e igualitaria participación.
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• El sistema de cuotas debe mantenerse hasta que se llegue a un mayor equilibrio, 
aunque para muchos sea una medida un poco radical.

• Cada vez mas mujeres que ocupan mejores cargos que los hombres y lo 
importante aquí es hacerle ver a los hombres que las decisiones hoy en día se 
tienen que tomar pensando en ambos géneros. 

• El feminismo es una lucha por la igualdad y es sumamente necesaria para que 
el siglo XXI sea el siglo de las mujeres. 

SR. MOHAMED MOUBDI
MINISTRO PARA SERVICIO 
CIVIL Y MODERNIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
MARRUECOS

La participación del Ministro 
Mohamed Moudbi se centró en 
subrayar las políticas y cambios 
que ha llevado a cabo en Marruecos 
a favor de la mujer:

• Mencionó algunas reformas 
implementadas como la del Código de la familia, la cual ha aportado acciones 
de fondo en el seno de la familia, en el matrimonio y la tutela de las niñas y niños.

• Con la finalidad de combatir el acoso se reformó el Código Penal, introduciendo 
la tipificación de la violencia de género.

• Existe el Plan Nacional para la Igualdad.

• La Constitución ha consagrado el principio de la igualdad, buscando la 
participación de la mujer en la vida pública y la protección a sus derechos.

• Asimismo, hizo hincapié que el gobierno marroquí ha puesto en marcha la 
institucionalización de la igualdad de género para toda la actividad y política 
gubernamental. 
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SESIÓN PLENARIA
Acceso de las mujeres a puestos de poder: lecciones de la experiencia 

en la vida política

Presidió: Ricardo Diez-Hochleitner, Embajador, Representante Permanente de 
España ante la OCDE

Ponente:
Sra. Marylise Lebranchu
Ministra de la Reforma de Estado, 
Descentralización y la Función 
Pública de Francia

Para la Ministra Lebranchu las 
cuotas fueron uno de los puntos 
centrales en su disertación, como 
factor de cambio ante el contexto 
cultural adverso que han padecido 
las mujeres en la vida pública. Sus 
puntos mas relevantes fueron:

• Señaló que durante muchos años se opuso a las cuotas, fijarle a los partidos un mínimo 
de mujeres para contender no lo concebía como el camino correcto, sin embargo hasta 
que fue Concejal se dio cuenta de que la paridad tiene que ser el principio en la vida 
pública y para la lograrlo la única manera posible han sido las cuotas. 

• Aún así persiste una hegemonía cultural con la paridad de género. La lucha 
política es ante todo una lucha cultural; la modificación constitucional es una 
lucha cultural. 
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• A la paridad la debemos concebir como un bien para la sociedad y el estado, 
en Europa el avance es lento, ¼ de los cargos ministeriales están ocupados por 
mujeres. 

Ponente:
Sr. Yves Leterme
Secretario General Adjunto de la OCDE, Ex Primer Ministro de Bélgica

El sr. Leterme destacó que la participación política de la mujer está teniendo un 
mayor impulso en estos últimos años, como hay constancia en los parlamentos 
que están compuestos cada vez mas de una mayor número de legisladoras, 
asimismo los países están impulsando cambios trascendentales para la 
participación femenina y la protección y ejercicio de sus derechos. Desde el 
punto de vista de la Organización, mayor igualdad genera a su vez mejores 
condiciones laborales y económicas para alcanzar un crecimiento inclusivo, no 
se puede seguir relegando la contribución de la población económicamente 
activa femenina.
Para el Secretario General Adjunto, las cuotas son imprescindibles para alcanzar 
mayor representación de la mujeres en los espacios públicos; hombres y mujeres 
tienen las mismas capacidades, instó a que a nivel mundial se perfeccionen.

Ponente:
Sen. Diva Gastélum
Senado de la República de México

En la actualidad, ser mujer en el 
ámbito político o candidata a la 
presidencia, ya no es una situación 
extraña. En el continente americano 
existen varios países que cuentan 
con mujeres valiosas y políticas 
exitosas en la silla presidencial, tal 
es el caso de Cristina Fernández en 
Argentina; Dilma Rousseff en Brasil;  
Michelle Bachelet, quien asumió la 
presidencia de Chile por segunda 

ocasión hace un mes; Laura Chinchilla en Costa Rica; Jamaica que tiene como 
Primera Ministra a Portia Simpson;  y Kamla Persad – Bissessar que gobierna en 
Trinidad y Tobago.

De acuerdo al Mapa Político 2014 de Naciones Unidas, Latinoamérica es el 
primer continente en participación política de las mujeres, con un promedio de 
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25.2% de representación en ambas cámaras, seguido por Europa con un 24.6%, 
incluyendo a los países nórdicos. Indicar la participación de los países nórdicos 
es trascendental para entender la significativa influencia en el promedio de 
Europa, ya que la media de estos países es de 42.1%, por lo que Europa sin los 
países nórdicos cuenta con un promedio de 23.5%.

Los países en América Latina con mayor participación son Cuba con 48.9%, 
Ecuador con 41.6% y Nicaragua con 40.2%, seguidos de Costa Rica con 38.6%, 
México con 37.4% y Argentina con 36.6%.

En el continente americano diversos países han implementado cuotas de 
representación, destacando países como Costa Rica, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Canadá, y con gran orgullo, quiero reconocer a mi país, México, que 
recientemente aprobó una cuota de representación del 50%.  

Esta situación nos demuestra que varios países del continente americano 
han buscado implementar mecanismos diversos para impulsar la igualdad de 
oportunidades en toda América.

Lograr estas cifras no ha sido una tarea fácil. Los esfuerzos que se han llevado 
a cabo en el ámbito internacional y en cada país han sido extraordinarios; 
sin embargo, la participación política de las mujeres continúa siendo 
significativamente inferior a la de los hombres. 

La firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, fue uno de los impulsos más fuertes para la 
participación política de las mujeres. De hecho, a partir de su firma se empieza a 
vislumbrar un fuerte incremento en la participación de las mujeres en el mundo.
Todavía en pleno siglo XXI, existe una clara resistencia contra el progreso de las 
mujeres en cargos de toma de decisiones. La respuesta a los intereses de las 
mujeres ha sido lenta y siguen persistiendo innumerables obstáculos para que 
ellas puedan desarrollarse plenamente en la vida política.

El lograr la igualdad en el acceso al poder y en la toma de decisiones, busca un 
impacto positivo en materia económica y social al consolidar un crecimiento 
y desarrollo sostenible de manera equilibrada. Es innegable que las mujeres 
tienen menor acceso a las redes de influencia y que en muchas ocasiones 
durante las campañas electorales a las candidatas se les ubica en las zonas 
menos importantes. En diversas ocasiones los presupuestos para las campañas 
de las candidatas son menores que los de sus compañeros, y las mujeres deben 
luchar al interior del partido para contar con apoyos para realizar su campaña.

Sabemos que existen estereotipos sobre la posibilidad de las mujeres de liderar y 
ganar, así como un serio déficit de apoyo para la capacitación y profesionalización 
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de las mujeres políticas, quienes 
carecen de información y formación 
para generar políticas públicas. 

A nivel internacional se presenta 
un extendido rechazo a la 
implementación de cuotas de 
género, debido a que se piensa 
que es una discriminación hacia 
los hombres. Sigue existiendo un 
fuerte debate sobre las cuotas, 
sin embargo, no debemos perder 
de vista que éstas son acciones 
afirmativas que temporalmente 
desaparecerán, una vez que la 
brecha de género en el ámbito 
político se acabe. Es decir, se deben 
de poner en práctica acciones 

positivas, con el fin de abatir las desigualdades que se presentan entre mujeres 
y hombres por la falta de oportunidades.

Un factor que influye de manera importante en el acceso de las mujeres a la vida 
política, es la inexistencia de políticas de corresponsabilidad en la vida laboral 
y familiar. Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) señala que el 99% de las mujeres políticas combinan sus 
tareas políticas con las domésticas. Este problema difícilmente cambiará si los 
hombres no se involucran en dichas tareas y el Estado no implementa políticas 
de corresponsabilidad.

Sin duda todas estas situaciones afectan de manera importante al ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, es necesaria 
la adopción de medidas que permitan establecer un programa integral que 
posibilite la integración de las mujeres en los cargos públicos bajo las mismas 
condiciones y oportunidades que los hombres.  

La capacitación es trascendental, pero se requiere modificar los patrones 
culturales tanto al interior de los partidos como en el gobierno y la sociedad, con 
el fin de que se promueva la igualdad y se garanticen estos derechos políticos.
Las áreas de género al interior de los partidos deben de fungir como instancias 
técnicas de apoyo y asesoría para las mujeres que han logrado insertarse en la 
vida política, con la finalidad de integrar la perspectiva de género a su quehacer 
e impulsar organismos sensibles al género. El realizar diagnósticos, programas 
y acciones enfocadas en mejorar la situación de mujeres y hombres de sus 
localidades es también de suma importancia. 
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No nos podemos limitar a la participación representativa. Aumentar el número 
de mujeres en los puestos de decisión del país es un primer paso. Es preciso 
que el enfoque de género se integre en las acciones y reformas del gobierno, 
lograr que la igualdad de género sea un principio en el diseño y ejecución de la 
política. 

Actualmente, el gobierno de México ha promovido diversas reformas en materia 
de telecomunicaciones, en el ámbito energético, en el rubro financiero, así como 
en materia político-electoral. Dentro de esta última reforma, el Presidente de 
México, el Lic. Enrique Peña Nieto, incluyó en nuestra Carta Magna la Paridad. 
Hoy las mujeres vamos por 50% de los espacio en ambas Cámaras siendo uno 
de los más grandes logros para las mexicanas.

Ante un liderazgo diverso es más probable encontrar soluciones innovadoras 
para fomentar el crecimiento incluyente que se materialice en beneficios para 
todos los grupos sociales. 

Solamente cuando las políticas de gobierno, educación, salud, entre otras; 
integren diversas perspectivas, escuchando a mujeres y hombres, se podrán 
generar resultados que se consoliden en una igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos.

La OCDE, como un organismo internacional líder, así como un actor interesado 
en la igualdad de oportunidades en la vida pública, debe de ser un consejero 
mundial para replicar acciones concretas que beneficien el empoderamiento 
de las mujeres a nivel global. Debemos apoyarnos y seguir fortaleciendo 
la iniciativa de género propuesta por la OCDE en el 2010, la cual debe de 
ayudarnos a consolidar la igualdad de género en materia educativa, empleo y 
emprendimiento.   

Innumerables acciones son necesarias para avanzar hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres. Esto no es una cuestión moral, sino una obligación de los 
partidos políticos, el gobierno y la sociedad para respetar y hacer valer los 
derechos de todas las mujeres.

Retos y desafíos siempre existirán para las mujeres. Es momento de enfrentarlos 
y resolverlos consolidando la igualdad de oportunidades para todos. Es nuestro 
reto, es nuestra responsabilidad, y debemos asumirla.
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Ponente:
Olga Sotnik
Parlamentaria de Estonia 

Manifestó que en su país el 54 por ciento son mujeres y de ese universo el 35 
por ciento tiene mejor formación que los hombres. Hablo de su experiencia, 
formada desde las minorías políticas de Estonia, para quienes participar en la 
política significa enfrentarse a una alta discriminación mas si eres mujer. En su 
país, señaló, no son muy partidarios de las cuotas, sin embargo sin ellas no se 
podría tener una mayor representación femenina ni mucho menos se podría 
avanzar hacia la paridad.

Sesión Paralela:  
Un Acceso Equitativo a las 
Oportunidades en la Vida Pública

Durante este panel se abordaron las barreras que enfrentan las mujeres 
para participar activamente en la política pública, así como las políticas que 
incrementen su inclusión. La atención y empoderamiento de las mujeres 
pertenecientes a los grupos con mayor vulnerabilidad debe ser una prioridad. 
Proveerlas de información y generar mecanismos para impulsar su participación 
debe ser una realidad próxima. 

Se destacó la importancía de la participación de los partidos para impulsar 
medidas estrcuturales que farovezcan la mayor participación de las mujeres, 
pero sobre todo acciones con la participación de la sociedad civil, partidos y 
gobiernos, como lo destacó el ponente Profresor Peter Urwin, de la Universidad 
de Negocios de Westmister, Reino Unido. El profesor señaló que del 45 por 
ciento de los alumnos que ingresan a la licenciatura de abogado, son mujeres. 

Sesión Paralela:
Hacia Políticas, Programas y 
Presupuestos Inclusivos y con Enfoque de Género

Ponente: 
Hadia Tajik,
Miembro del Parlamento de Noruega y Ex Ministra de Cultura

Expuso una serie de avancez de la participación y derechos de la mujer, la alta 
partipación en la económia y las empresas. Sin embargo señalo que el principal 



12

problema que actualemnte es un reto para noruega es la violencia hacia las 
mujeres, y que incluso afecta el Producto Interno Bruto del país.

Para Betsy McKinney, fundadora de Mujeres Unidas, una organización de Estados 
Unidos, un reto muy importante es la construcción de redes de mujeres, que 
permita estar organizadas frente a la competencia en la política. Resaltó que 
la creación de acciones colectivas permite enfrentar juntas problemas sociales 
pero sobre todo generar partipación femenina a gran escala.
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Conclusiones del Foro
Por la Embajadora Carmen Moreno 
Toscano
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de la Mujer de 
la Organización de Estados 
Americanos.

La Embajadora resumió las 
acciones generales que en foro 
virtieron Presidentas, Ministras, 
Parlamentarias, Diplomaticos, 
Activistas, Profesores y funcionarios 
de la OCDE. Acciones que requieren 
estar en la agenda mundial de las 
mujeres:

• Acciones afirmativas, tanto en el ejecutivo como legislativo
• Mecanismo de promoción
• Políticas con perspectiva de género
• Cuotas de género
• Eliminación de estereotipos
•Reforzar mecanismo institucionales para garantizar políticas con perspectiva 
de género
• Presupuestos con perspectiva de género son un pilar fundamental
• Corresponsabiidad familiar

Finalmente manifestó que la OCDE es una institución clave para encontrar las 
mejores practivas y soluciones asi como tener los datos de analisis mas acertados 
en la materia.

Reunión Paralela
Con el Representante Permanente de México ante la OCDE, Emb. Dionisio Perez-
Jacome 

Con la intención de mantener mayor vinculación entre el quehacer de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la labor legislativa 
en México, a fin de allegarnos de los análisis que desarrolla tan importante 
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Organización y conocer de cerca las experiencias que ahí se comparten, se 
buscó una reunión con el Embajador de México ante la OCDE.

Le manifesté al embajador lo importante que sería contar con el apoyo de la 
Embajada a fin de que fuera un puente entre el Senado y la OCDE para conocer 
de cerca los debates que ahí se generen y con ello conocer de practicas exitosas.   


