en breve
Género y partidos políticos
en América Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con el Programa de Apoyo al Liderazgo
y Representación de la Mujer (Prolid) y el Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (Idea Internacional), efectuó un estudio regional sobre las
características que influyen en las oportunidades de las mujeres de participar en el
quehacer político de los partidos e impulsar la agenda de equidad de género. Con 94
partidos encuestados en 18 países de América Latina, gracias al estudio se crea la
Geppal (Género y Partidos Políticos en América Latina), una herramienta de análisis
con indicadores sobre la participación de las mujeres en el ámbito político partidario
de América Latina. Con el estudio se busca entender en qué estado se encuentran la
representación y la participación de la mujer dentro de los partidos políticos de la región.
El BID e Idea Internacional contrataron especialistas en los 18 países para recolectar
de la información pertinente sobre los contextos nacionales y partidarios. Se tuvieron
en cuenta tres niveles: el contexto nacional, el contexto partidario y las encuestas a los
partidos. Se incluyeron en las encuestas todos los partidos que obtuvieron un mínimo
de 5% de los escaños en la Cámara baja en las últimas elecciones nacionales, y se
escogieron mínimo cinco partidos por país.

¿Cuál ha sido el impacto de las leyes de
cuotas sobre la representación parlamentaria
de las mujeres en América Latina?
Mujeres en las cámaras bajas/congresos unicamerales. promedios por
década en países sin cuotas y con cuotas

Países con cuota
21%

Países sin cuota
Argentina 39%

10%

Costa Rica 37%
Ecuador 32%

7%

México 28%

13%

10%

7%

Perú 28%

1980 – 1989

Bolivia 25%

1990 – 1999

2000 – 2010

Nicaragua 21%
Rep. Dominicana 20%
El Salvador 19%

¿Cuál es la composición por sexo de los
congresos latinoamericanos?

Venezuela 19%

Congresistas mujeres cámara baja/única. porcentaje 2010

Honduras 18%
Chile 15%
Uruguay 14%
Paraguay 13%
Guatemala 12%
Brasil 9%
Panamá 9%
Colombia 8%

20%
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¿Cuántas mujeres integran los
máximos órganos ejecutivos de
sus partidos?
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Máximo órgano ejecutivo. Porcentaje mujeres 2009
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¿Qué porcentaje de
candidatas presentaron
los partidos políticos
latinoamericanos en las
últimas elecciones (hasta
mayo 2009)?
Candidatas últimas elecciones Cámara baja/

48%
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45%

12%

Panamá

Nota: sección realizada por la revista Perspectiva con base en
datos tomados de la página web del Banco Interamericano de
Desarrollo. Para más información, visitar http://www.iadb.org/
research/geppal/index.cfm

Única. Porcentaje (hasta mayo 2009)
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Las grandes
cifras de Brasil
Édgar Vieira Posada. Profesor
titular del Colegio de Estudios
Superiores de Administración
(Cesa). Colombia
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Tiene la capital más nueva del
mundo, diseñada en los años
por el famoso
arquitecto brasileño Óscar
Niemeyer, con el propósito de
interiorizar la ocupación del
territorio, que estaba demasiado
concentrada en la costa.

cincuenta

São Paulo, capital
del estado es
hoy un emporio
manufacturero
y megalópolis
mundial, con

Sus áreas boscosas
representan el

65%

20 millones
de habitantes
en la región
metropolitana.

de la superficie del país
La cuenca del Amazonas ocupa la tercera parte de esa superficie.

Con la inmensidad de la cuenca amazónica y el bosque
ecuatorial más
Brasil es
uno de los países de mayor riqueza en biodiversidad, el
primero en especies de primates, de anfibios y especies
de plantas vegetales, tercero en especies de aves y
cuarto en mariposas y en reptiles.

grande de la tierra,

millones

quince

escuelas

En lo musical se destacan las
de samba y de
bossa nova de Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes,
Caetano Veloso, Toquinho, Chico Buarque, Roberto Carlos, Gal
Costa y María Bethania.

Cercano a los
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En materia turística en 1992 recibió
1.600.000 visitantes, cifra que se
disparó en 1999 a 5.100.000 turistas
extranjeros y más recientemente
la cifra se acercaba a
de personas, según datos
de la Organización Mundial del Turismo
(2007). Esta bonanza económica
brasileña ha generado grandes flujos
de turistas brasileños al extranjero,
destacándose por ejemplo las
inversiones en propiedad raíz en Florida.

200 millones de habitantes (196,9 millones en 2010)
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• Su PIB per cápita por paridad de
poder de compra (PPP) es el
sexto del planeta según el Banco
Mundial (PPP de US$10.740).
• Sus exportaciones superaron
en el año 2010 los US$200 mil
millones, cifra que lo sitúa entre
los 20 principales exportadores
de la tierra.
• Sobresaliente en la exportación
de productos manufacturados
de todo tipo.
• Venta de aviones civiles y militares
por la compañía Embraer.
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La revista Fortune incluye a siete
compañías del Brasil en el ranking
de las 500 empresas más grandes
del mundo, lo que lo convierte en
el país latinoamericano con mayor
representación en esa clasificación.
La petrolera Petrobrás, que facturó
el año pasado más de US$120
mil millones, es la empresa 34 del
planeta, según Fortune.

rro y acero
h ie

azúcar

• Primer productor mundial de azúcar.
• Pionero en la utilización de bagazo de
caña en la producción de etanol.
• Segundo productor del etanol del
planeta.
• El bagazo de caña es uno de los
biocombustibles de mayor futuro
en la utilización de nuevas fuentes
energéticas, en el cual Brasil tiene una
experiencia de más de 50 años.

finanzas

• Brasil ocupa el decimotercer lugar
en producción científica mundial,
gracias al mayor número de doctores
en América Latina.
• 30 mil artículos publicados en revistas
indexadas en 2008.
• Está detrás de Corea del Sur (35
mil artículos), Australia (36,7 mil
artículos), India (38,7 mil artículos),
y superó a Rusia y a Holanda, que
ocupan los siguientes lugares.

En materia financiera, Brasil posee los
bancos más grandes de América Latina:
Itaú, Banco do Brasil y Bradesco, y
tiene a Bovespa, la duodécima bolsa de
valores del mundo.

• Primer productor mundial de mineral de hierro y gran exportador de
acero,
• Compañías que están entre las más grandes de América Latina y con
presencia mundial, como Vale, el grupo Votorantim y Gerdau.
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café

Brasil es el primer productor mundial de café
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soya

Primer productor mundial de soya, producto que se ha extendido
de manera impresionante mediante cultivos mecanizados
especialmente en la región de Minas Gerais.

Brasil lideró la creación, consolidación y desarrollo de la Iniciativa
de la Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA).
En infraestructura, Brasil dispone de grandes empresas
constructoras, como Odebrecht y Grupo Camargo Correa.

Bovinos

Primer productor mundial de bovinos.
Tiene una de las grandes productoras de carne bovina del
planeta: JBS Friboi.
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Petróleo

• Una de las naciones del planeta más avanzadas en técnicas
de exploración petrolera en mar abierto y en fabricación de
plataformas petroleras marinas.
• Explotará en los próximos años, un enorme yacimiento
de petróleo descubierto recientemente al frente de la
costa de Rio de Janeiro, a 6.000 metros de profundidad,
con reservas estimadas en más de 50.000 millones de
barriles, lo que convertiría al Brasil en uno de los mayores
productores de petróleo del mundo.
• Se sextuplicarían sus reservas petroleras y no sólo se
autoabastecería ahora sí plenamente, sino que se
convertiría en importante exportador y modificaría
el actual escenario energético dominado por la
producción y reservas de Venezuela, que han sido
la base de los esfuerzos del régimen chavista para
influir geopolíticamente en la región y para justificar su
pretendido ingreso al Mercosur, todavía sin ratificar por
completo.
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Brasil dio inicio en el presente siglo a reuniones de los mandatarios suramericanos que
permitieron la formalización de una Comunidad Sudamericana de Naciones en Cuzco,
remplazada poco después por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la cual se
concretó en suelo brasileño tras activas gestiones de la cancillería de Itamaraty. Tras las
dificultades de procesos subregionales de integración como la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Brasil puede contribuir a crear las condiciones para que se vaya realizando una
convergencia en un solo bloque de integración suramericano.

Brasil puede y debe ejercer un claro
liderazgo en América Latina.
En este sentido, ya se han visto resultados
en foros mundiales como la Organización
Mundial del Comercio, donde Brasil ha
encabezado la posición de los países en
desarrollo respecto a exigir compromisos
definitivos en la eliminación de subsidios a
las exportaciones agrícolas.

Igual sucedió en la negociación del Área de Libre
Comercio de las Américas (Alca), donde Brasil
encabezó la posición latinoamericana para solicitarle
a Estados Unidos un pronunciamiento en materia de
subsidios antes de poder concretar compromisos
en otros temas. Brasil es aspirante a un puesto
permanente en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y es reconocida como una de las
naciones emergentes que se transformarán en una
potencia mundial.

En efecto, Brasil es uno de los países
emergentes más destacados e integrante
del grupo del Bric al lado de Rusia, India y
China. Su presencia en el Bric se ha traducido
en agendas y posiciones conjuntas de sus
integrantes que lo ha catapultado al primer
plano de las relaciones internacionales,
pues los estudios efectuados por Goldman
Sachs demuestran que de mantenerse los
actuales ritmos de crecimiento, estas naciones
compartirán con Estados Unidos y Japón
para 2025 y 2050 los primeros lugares de
la economía mundial, terminando con el
tradicional dominio eurocéntrico vivido durante
siglos. Para el 2050, las mayores economías
del planeta serían, en su orden, China, Estados
Unidos, India, Japón, Brasil, Rusia, superando
a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
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