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TRIADA DE GÉNERO  

Comisión Permanente Especial de 
la mujer 

Grupo parlamentario de mujeres 
diputadas ( GPMD) 

Unidad Tecnica de Igualdad y Equidad de 
género ( UTIEG) 

UTIEG 



UTIEG 



UTIEG     5 

UTIEG 
 

ESTADO 

ONGs 

SOCIEDAD 
 CIVIL 

MUNICIPALIDADES 
 

Instituciones 
Autónomas  



Triada 

Comisiones  

Plenas  

Administración  

Plenario 
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 HERRAMIENTAS INTERNAS 

Diagnóstico nacional e institucional 
de brechas de género. 

Política de igualdad y equidad de 
género de la Asamblea Legislativa  ( 
PIEGAL) 

Sistema de gestión para la igualdad 
de género (SIGIEG) 
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Procedimientos 

UTIEG 

 Formales 

 

 Informales    Triada  

Votos de Censura 

Interpelaciones 

-Concurrencia de 

Ministros/as  al Plenario 

-Informe del Presidente/a  

-Memorias institucionales 

anuales. 

-Informes solicitados por 

la Asamblea-  

-rendición de cuentas  

-Informes de 

investigaciones  

-cartas, 

-audiencias, 

 -solicitudes de 

explicaciones a las y  los 

funcionarios Públicos 

-Conferencias de prensa  

-Denuncias 

-Solicitudes de informes  

- Discursos.  

-Investigación 

-Elaboración de 

insumos 

-Consecución 

Audiencias 

-Elaboración de 

mociones 

-Elaboración de 

proyectos 

-Elaboración 

estrategias de 

incidencia 

(conferencias, 

comunicados, 

movilización, etc) 

-Seguimiento 

permanente 

 

 



Alguna legislación con 
perspectiva de género 

generada en 
coordinación con la 

ciudadanía.   



Nuevo Código Electoral            
(  paridad  a través del 

mecanismo alternabilidad,  
recursos para capacitación 

en derechos humanos y 
genero en  época no 

electoral )  
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Ley de Democratización de las 
Instancias de Decisión del  
Banco Popular (Banco de los y 
las  trabajadoras) ( 2002) 

-Primera Ley paritaria en     
Latinoamérica 

   -Primer Banco a nivel mundial  
tener sur órganos decisorios en 
forma paritaria y  en obtener el 

sello de Igualdad.  
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  Ley que reformó el capitulo 8 

       del Código de trabajo 

“ Del trabajo domestico 

        remunerado “  ( 2008) 

• Equiparó los derechos laborales de las 
personas  trabajadoras en servicios 
domésticos  a todas las demás personas 
trabajadoras desde el año 2008. 

•   
• Además en el 2013 se ratificó  el 

Convenio 189 de la OIT. 
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 Ley  obliga la paridad en las 
juntas directivas de las 
organizaciones sociales                
( Sindicatos, asociaciones, 
asociaciones solidaristas, 

federaciones, confederaciones, 
etc ) 2009 
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LEY  PARA CREAR UNA 
CUENTA SATÉLITE DEL 
VALOR DEL TRABAJO 

DOMÉSTICO NO 
REMUNERADO  
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Nombramiento de más mujeres Magistradas en 
el Poder judicial. ( a partir del 2003)  

Ha tenido efecto cascada- Crearon la Comisión de 
género  y la secretaría técnica de género del 
Poder Judicial, primera Vicepresidenta de la 
Corte Plena, primeras presidentas de diferentes 
Salas judiciales – se este transversalizando 
género en el Poder Judicial  

Reglamentos y acuerdos implícitos establecidos para 
nombrar paritariamente  suplencias de magistraturas 
y para impulsar la participación de mujeres en 
candidaturas a puestos jerárquicos en la Defensoría 
de los Habitantes , Contraloría  de la Republica y 
Procuraduría  General d e la  República. 
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Proyectos de Ley  Pendientes 

• Paridad horizontal y obligación 
de políticas de género en los 
partidos políticos. ( SCV 16070) 

Exp. 19010 

•  Ley para sancionar el acoso y la 
violencia Política contra las 
mujeres  

Exp. 

18719  

• Ley que obliga la paridad en el Mov 
cooperativo y la transversalizaciòn de 
género (autonomía económica de las 
mujeres) 

Exp 

18199 
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Proyectos de Ley  

• Creación del Ministerio de 
la Igualdad ( 
Recomendación de la 
CEDAW 

Exp. 
18399 

• Ley que sanciona el acoso laboral 
en instituciones públicas y 
privadas 

Exp 

18136 
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Muchas gracias 

 GRACIAS  


