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INTRODUCCIONES 



GÉNERO Y OBSERVACIÓN 

ELECTORAL: OBJETIVOS 

• Comprender porque el género es 

importante para observación electoral 

• Identificar asuntos de género 

relacionados a procesos electorales en 

general y en Guatemala específicamente 

• Dar a conocer como incorporar aspectos 

de género en observación electoral, 

incluyendo en capacitaciones, materiales 

e informes 

 

 



TEMAS DE GÉNERO Y 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 

• Monitoreo de pre-electoral 

• Monitoreo de corto plazo/día de elecciones 

• Conformación del equipo reclutador y/u 

observador  

• Formularios de observación y listas de 

comprobación 

• Capacitación para observadores/ 

entrenamiento de entrenadores 

• Informe de observador 



Palabras claves 
 
• Género 

• Sexo 

• Patriarcado 

• Equidad de género 

 

 
 



 

 

Porque GÉNERO Y 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 

 
• Observadores locales deben evaluar la calidad 

de la participación de las mujeres en cada 

etapa del proceso electoral como parte de la 

evaluación general de la calidad de las 

elecciones  

• Oportunidad clave para evaluar y fomentar la 

participación de las mujeres en la política, al 

igual que la calidad participativa de una 

elección 



 

 

Porque GÉNERO Y 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 • Las elecciones democráticas deben ser 

inclusivas, transparentes y 

participativas 

• Las elecciones inclusivas son aquellas 

que permiten la participación de 

hombres y de mujeres  

• La inclusión no solo significa el habilitar 

sino también el adelantar acciones 

positivas para resolver los obstáculos 

que enfrentan las mujeres  



 

 

Porque GÉNERO Y 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 Las elecciones democráticas 

deben incluir la participación 

igualitaria de las mujeres en cada 

fase del proceso electoral, 

incluyendo: 

–Votantes 

–Candidatos 

–Administradores de elecciones  

–Observadores 

 

 



PRE-ELECTORAL: 

Mujeres como votantes, 

candidatas y trabajadoras  
• Documentación 

• Registración 

• Educación de 

votantes 

• Voto 

• Proceso de 

postulación 

• Campanas 

• Trabajadores de 

elecciones 



 

 

PRE-ELECTORAL: 

mujeres como votantes 

 • Para saber que tan inclusivas son las 

votaciones es necesario evaluar las normas y 

políticas publicas existentes que garantizan 

lo siguiente tanto a hombres como a 

mujeres: 

– Acceso a lugares de votación/  

registraciones  

– Acceso procesos de registro y verificación 

de votantes 

– Habilidad para emitir votos 

 



 

 

 

 

 
• Evaluar si las mujeres son afectadas de 

manera desproporcionada en procesos de 

inscripción de votantes 

• Los requerimientos de identificación tienen 
un impacto negativo en las mujeres?  

• La ubicación de las inscripciones es accesible 

para las mujeres? 

• Hay información desglosada para realizar un 

análisis practico sobre la participación de las 

mujeres?  

 

 

PRESELECCIÓN: 

mujeres como votantes 

 



 

 

PRESELECCIÓN: 

mujeres como votantes 

• Las mujeres enfrentan 

obstáculos grandes en 

cuanto a su 

participación como 

votantes durante el 

proceso de inscripción 

y votación 

• Existen obstáculos 

físicos, legales, 

logísticos, históricos, 

sociales y culturales.  



OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES 
• Documentación para inscripción de votantes. Las 

mujeres tienen dificultad en proveer la documentación 

requerida para votar puesto que en algunos casos han 

perdido los documentos o simplemente carecen de 

ellos. 

• Ubicación y horarios. La ubicación y horarios de 

centros de inscripción y de votación también pueden 

ser obstáculos para las mujeres, especialmente para su 

transporte y labores domésticas.  

• Inquietudes por seguridad. Problemas de seguridad en 

centros de votación pueden disuadir a las mujeres a 

participar en la votación.  

• Otros factores. Otros factores que se observan en los 

centros de inscripción y votación, tales como largas 

esperas y mal clima, pueden también ser un problema   



Burkina Faso 
• Durante la elección presidencial de Burkina Faso 

del 2012, las mujeres enfrentaron obstáculos 

mas grandes porque las inscripciones para votar 

requerían que todos los ciudadanos obtuvieran su 

certificado de nacimiento antes de inscribirse. 

• Muchas mujeres no tenían sus certificados de 

nacimiento porque con frecuencia sus padres no 

se preocupaban por obtener este documento 

para sus niñas.  

• Es así como este requerimiento llego a 

representar un obstáculo grande para mujeres en 

ese país, y aun peor, aislarlas del proceso de 

votación.  

 



OBSTÁCULOS SOCIOCULTURALES 
PARA MUJERES 

• La violencia electoral basada en género 

contra mujeres votantes y candidatas  

• La prevalencia de familias y delegaciones 

de voto crean presiones para que las 

mujeres voten en base a vínculos 

familiares, tribales o étnicos.  

• Finalmente ciertas tradiciones, 

restricciones sociales y estereotipos 

pueden fomentar un sentido de 

desempoderamiento de las mujeres, 

restringir sus opciones y/o su capacidad 

de movilizarse libremente.    



OBSTÁCULOS SOCIOCULTURALES 
PARA MUJERES 

• Restricciones de tiempo y labores domesticas  

• Falta de conocimiento del voto secreto o 

temor de que la confidencialidad del voto 

pueda ser comprometida y/o que hayan 

represalias por sus elecciones 

independientes. 

• Intimidación y amenazas diseñadas para 

influenciar las votaciones o para descubrir 

tendencias de votación.  

• Coerción y/o violencia intrafamiliar, la cual 

busca influenciar los votos de las mujeres 

casadas.  



Pre-Electoral: 

MUJERES COMO VOTANTES 

• Obstáculos para inscribirse? Que 

tipo de documentación se requiere?  

• Donde están ubicados los centros de 

inscripción? 

• Enfrentan las mujeres votantes de 

Guatemala obstáculos particulares?  

• Son muchas las mujeres que votan? 

• Recopila Guatemala información 

desglosada de mujeres votantes?  
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•Los observadores pueden analizar los 
programas de educación para votantes que se 
han realizado antes de las elecciones y 
determinar lo siguiente: 

•Quien esta a cargo de esos programas 

•Cual es el mensaje clave  

•La capacidad de los programas para abordar 
las necesidades especificas de la población 
votante 

Necesidades especificas en cuanto a la 
educación para votantes y si esas necesidades 
están siendo abordadas 

 

 

PRE-ELECTORAL:  
EDUCACIÓN PARA LOS VOTANTES 
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PRE-ELECTORAL: MUJERES 

CANDIDATAS 
• Para saber que tan inclusivas son las elecciones 

desde la perspectiva del género se necesita estudiar 

las normas y prácticas que afectan la equidad entre 

la habilidad de hombres y mujeres para postularse a 

cargos públicos, y pueden incluir lo siguiente: 

– Sistemas electorales 

– Procedimientos de nominación 

– Prácticas de los partidos políticos 

– Sistema financieros para políticos y asuntos 

electorales 

– Cobertura de medios de comunicación y redes 

sociales 



PRE-ELECTORAL: MUJERES 

CANDIDATAS  

 

 • Un aspecto clave que pueden 

evaluar los observadores es 

la cobertura medatica de las 

elecciones sobre candidatas, 

incluyendo en la media 

social  

• Es la cobertura justa? 

• Es la cobertura igual? 

• Hay cobertura de asuntos 

prioritarios para mujeres o 

de su cabello?  



PRE-ELECTORAL: MUJERES 

CANDIDATAS 
 

Ejemplo de cobertura injusta 
de candidatas mujeres a 

puestos públicos en 
Guatemala.  



 

 

 

 

 
• Evaluar el número de 

mujeres en la 

administración de procesos 

electorales 

• Cuantas mujeres ocupan 

puestos de liderazgo y/o 

toma de decisiones? 

• Las mujeres deben tener 

la habilidad de participar 

como observadoras 

electorales, miembros de 

comisiones, y mas 

 

 
PRE-ELECTORAL: 

ADMINISTRATIÓN DE ELECCIONES 

 



 

 

 

  

•Una evaluación 

exhaustiva del periodo 

pre-electoral puede dar 

a conocer si la entidad 

administradora de la 

elección es consiente y 

receptiva a los 

obstáculos que 

enfrentan las mujeres.  
 

 
 

 
 

 

 
PRE-ELECTORAL: 

ADMINISTRATIÓN DE ELECCIONES 
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• El Ministerio del Interior respondió al 

asunto de los certificados de 

nacimiento con una iniciativa de 

inscripción móvil en las cinco 

regiones con las tasas de inscripción 

mas bajas de país.  

• Esta iniciativa llevo a que 16 mil 

mujeres buscaran inscribirse para 

obtener sus certificados de 

nacimiento como primer medida. 

 

 

De vuelta a: Burkina Faso 



Pre-electoral 

Evaluación/Reportes 

 • Analices pre-electoral y reportes acerca 

del ambiente electoral deben incluir 

hallazgos sobre los posibles obstáculos 

para la participación de las mujeres. 
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PRE-ELECTORAL 

Entrevistas con partes interesadas 

 

• Las organizaciones de mujeres son 
fuentes de información muy importantes, 
específicamente en cuanto a asuntos de 
género en la fase de preselección.  

• Estas organizaciones son especialmente 
importantes en sociedades herméticas 
donde es difícil acceder a información 
acerca de la participación de mujeres o 
violencia contra ellas, si es que esa 
información existe.  



• Cual ha sido el nivel de participación de las 

mujeres en elecciones pasadas? 

 

• Que similitudes y diferencias hay entre 

elecciones pasadas y estas?  

 

• En comparación a los hombres, que 

porcentaje de mujeres están registradas y 

votan? Hay alguna diferencia? Porque?  
 

PRE-ELECTORAL 

Entrevistas con partes interesadas 



• Cuales son las tasas de participación de las 

mujeres votantes? Como se comparan estas 

tasas a las tasas de participación de hombres 

votantes?  

• Existen obstáculos únicos a la participación de 

las mujeres en procesos electorales? Han 

habido amenazas que solo aplican a las 

mujeres? 

• Se han llevado a cabo programas de educación 

para votantes y de sensibilización en el 

pasado? Quien los realizo?  

PRE-ELECTORAL 

Entrevistas con partes interesadas 



PRE-ELECTORAL 

Entrevistas con partes interesadas 

• Quienes son los 

actores 

principales en el 

monitoreo de las 

elecciones?  

• Existen 

organizaciones 

de mujeres que 

ya monitorean 

elecciones?  Photo: NDI 



• El ambiente y la seguridad de los centros de 

votación 

• Número de mujeres en comisiones de centros 

de votación y el sexo del presidente/a 

• Representación de las mujeres entre fiscales 

partidarias  

• Nivel de comprensión de las mujeres 

votantes con respecto a los procedimientos 

• Información de votantes desglosada por sexo 

 

 

DÍA DE ELECCIÓN: EL VOTO 



• Cantidad de votantes rechazadas – cuantas 

mujeres 

• Protección para el voto secreto  

• Casos de votos por representación o 

familia 

• Casos de violencia electoral basada en 

género y en contra de votantes y 

trabajadores 

• Comparación de tasas de votación a nivel 

nacional y regional.   

 
 

DÍA DE ELECCIÓN: EL VOTO 



 
 

El conocimiento amplio y localizado de los 
observadores electorales domésticos hace de 
ellos fuentes de información clave para 
identificar los posibles obstáculos que 
enfrentan las mujeres votantes.   
 

PARA QUE OBSERVADORES 

DOMÉSTICOS 



 
  

 

 

 

 
 

 

 

• Formularios de denuncia de 

incidentes y listas de 

verificación deben incluir 

preguntas relevantes a asuntos 

de género  

• Paso 1: identificar asuntos y 

desafíos en contextos 

particulares 

• Paso 2: identificar preguntas 

claves para evaluar la 

habilidad de las mujeres para 

participar 

OBSERVACIÓN DOMÉSTICA 
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• Asegurar el balance de 

género entre 

miembros de equipos 

de observación  

• La estrategia de 

reclutamiento debe 

considerar los 

obstáculos que 

enfrentan las mujeres 

para observar las 

elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

RECLUTAMIENTO DE EQUIPOS 

DE OBSERVACIÓN  
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• Destacar la importancia del género en 

el entrenamiento 

• Identificar posibles obstáculos y formas 

para monitorear esos asuntos  

• Incluir información de antecedentes en 

cuanto a la participación de las mujeres 

en procesos electorales en el país 

CAPACITACION PARA 

OBSERVADORES 



• Los materiales escritos y los manuales de 

observadores deben ofrecer pautas sobre las 

preguntas que se deben hacer durante la 

observación 

• Incluir preguntas para monitorear la 

participación de las mujeres durante el proceso 

electoral y en el día de la elección en: 

Materiales de entrenamiento 

Plantillas LTO de reportes semanales 

Informes de incidentes 

Lista de verificación de observador para el Día 

de la Elección 

 

CAPACITACION PARA 

OBSERVADORES 



• Participación de las mujeres 

como votantes y candidatas 

• Números de mujeres 

elegidas (vs. elecciones 

previas) 

• Número de mujeres en la 

administración de 

elecciones 

• Incidentes de 

seguridad/VAWIE basados en 

género 

 

DECLARACIONES SOBRE LA 

OBSERVACIÓN 



REPASO DE GÉNERO Y 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 

• Porque es importante la 

participación de las mujeres 

• Obstáculos a la participación 

de las mujeres 

• Monitoreo de la preselección 

• Observación domestica 

durante el Día de Elecciones  

• Entrenamiento para 

observadores 

• Informe de observador 



GRACIAS 
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