
La participación política constituye una herramienta poderosa para que 
las personas intervengan en los espacios públicos e intenten influir en las 
decisiones políticas. En el caso particular de las mujeres, ésta constituye 
una de las claves que favorecen su acceso a posiciones políticas y de 
liderazgo.

Si bien la participación política es indispensable en una sociedad 
democrática, muchas veces se ve obstaculizada por la falta de contactos y 
de pertenencia a redes políticas, en el caso de las mujeres. En este 
sentido, resulta necesario promover y fortalecer sus habilidades para 
organizarse con fines políticos.

A lo largo de esta guía, te invitamos a realizar un recorrido por algunos de 
los obstáculos, beneficios y factores que favorecen tu participación 
política; las características básicas y beneficios de organizarte; así como 
los pasos y criterios fundamentales para integrar redes interpartidarias.
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El propósito de esta guía es brindarte herramientas y referentes básicos
que fortalezcan tus habilidades de organización y de conformación de
redes interpartidarias, en favor de tu participación política efectiva.

Al terminar esta guía contarás con más herramientas para organizarte e 
integrarte, de una manera más eficiente, a redes interpartidarias.

Aprendizajes 
esperados Duración total: 90 minutos
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Reconocerás obstáculos, beneficios y factores que favorecen la 
participación política de las mujeres; comprenderás la 
importancia de la organización como un medio para promover la 
participación efectiva en la vida pública e identificarás los 
criterios y pasos fundamentales para crear y formar parte de una 
red interpartidaria.
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La participación política de las mujeres se refiere al conjunto de 
mecanismos y acciones que orientan, promueven y fortalecen su 
intervención en los espacios públicos para intentar influir, 
democráticamente, en las decisiones políticas. 
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¿Sabes cómo puedes mejorar tu participación política?
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Por los roles que las mujeres han 
desempeñado, suelen incidir 
mayormente en temas 
relacionados con la calidad de 
vida de las personas: educación, 
salud, alimentación, etcétera.

Si deseas conocer un poco más sobre la participación política de las 
mujeres, consulta la biblioteca para ver un audiovisual.  



En ocasiones, cuando nos proponemos participar políticamente nos 
enfrentamos a diversos obstáculos. Entre aquellos que afectan 
particularmente a las mujeres destacan:

▪ la falta de información o que está incompleta,
▪ tiempo insuficiente (debido a dobles y triples jornadas),
▪ invisibilización de sus propuestas,
▪ existencia de estereotipos machistas,
▪ relaciones políticas irrelevantes
▪ y baja pertenencia a redes.

2

Guía 3: Organizadas logramos más

Por ejemplo…



Finalmente en 2015, tras muchas batallas para derrumbar 
prejuicios y estereotipos que las consideraban poco aptas para 
influir en la vida pública, las mujeres de Arabia Saudita lograron 
que se garantizara su derecho a votar y ser votadas.
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Beneficios de la 
participación política 

de las mujeres

Sociedades con niveles de 
vida más elevados y 
avances positivos en 

educación, infraestructura 
y salud

La agenda política 
considera los intereses y 
demandas específicas de 

las mujeres

Más políticas públicas que 
reflejan las prioridades de 
las familias, las mujeres y 

las minorías étnicas

Mayor legitimidad del órgano 
de gobierno a medida que 

éste se vuelve más 
representativo de la sociedad

Mayor confianza en las 

instituciones democráticas y 

la representación política
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Todas y todos podemos incrementar nuestra 
participación política:

✓ informándonos, 
✓ capacitándonos,
✓ y organizándonos.

La idea es generar alianzas con hombres y 
mujeres, con instancias de gobierno, con 
organizaciones civiles e instituciones 
académicas, entre otras. 
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<a href="http://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-de-rueda-de-prensa_1041866.htm">Diseñado por Freepik</a>



Para que reflexiones sobre tu propia experiencia de participación 
política, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio:

¿Cómo ejerzo mi derecho a participar políticamente?

Para ello,  lee las siguientes preguntas y piensa en las posibles 
respuestas:

En tu quehacer político de los últimos tres años…

1. ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar para participar 
políticamente?

2. ¿Qué beneficios han derivado de tu participación política, tanto para 
ti como para otras personas?

3. ¿Identificas los factores que han favorecido tu participación política?
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¡NO OLVIDES!

Participar políticamente nos permite influir en las decisiones 
relacionadas con el cumplimiento de nuestros derechos y mejorar 

nuestra calidad de vida y la de los demás. 
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La participación política de las mujeres encuentra un gran potenciador 
en la organización, la cual puede ser entendida como:

1

¡Organicémonos para participar mejor!
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<a href="http://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-de-rueda-de-
prensa_1041866.htm">Diseñado por Freepik</a>

Actividad.- Resultado de coordinar, disponer y ordenar las acciones y los 
recursos –humanos, financieros, materiales y de información– necesarios, 
para alcanzar un objetivo. 

Entidad.- Conjunto de personas que actúan e interactúan entre sí, bajo 
ciertas normas, a fin de lograr determinados objetivos. 

Revisa los testimonio de algunas mujeres sobre 
la importancia de la organización en el siguiente 
video : 
https://www.youtube.com/watch?v=EnV3Bcq_YX0

Por ejemplo…

https://www.youtube.com/watch?v=EnV3Bcq_YX0


Actividades tales como organizar un evento, un proyecto o un 
mitin.

Entidades tales como partidos políticos u organizaciones de la 
sociedad civil.
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Para ser efectiva, la participación política debe procurar que las personas 
que se organizan:

✓ compartan objetivos,
✓ busquen satisfacer tanto sus propias necesidades, como las 

necesidades del grupo,
✓ se comuniquen y respeten entre sí
✓ y participen activamente y respeten ciertas reglas.

Recuerda…



Trabajar con otras personas que 
comparten intereses y 
necesidades similares, permite 
alcanzar los resultados 
esperados en menor tiempo y 
con mayor fuerza. 

X
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Madurez

Hay participación y 
conciencia de la 

importancia de su 
organización.

Se ha cumplido la 
meta y hay nuevas 

metas.

Transformación

Si se han alcanzado 
los objetivos, se 

renueva.
Si no se han 

alcanzado, se 
disuelve.

Consolidación

Se empiezan a 
cumplir los 
objetivos.

Hay solidaridad 
entre los 

miembros.

Surge una idea 
o un objetivo  

para solucionar 
un problema.

Creación

Las organizaciones generalmente pasan por las siguientes fases:



Para reflexionar sobre tu propia experiencia de organización política, te invitamos a 
realizar el ejercicio:

Mi experiencia de organización política

Instrucciones

Identifica alguna experiencia de organización, preferentemente política, que hayas 
tenido o que actualmente estés viviendo; y trata de pensar posibles respuestas para 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te motivó a organizarte o a formar parte de la organización?

2. ¿Qué objetivos perseguía la organización? ¿Coincidían con los tuyos?

3. ¿Cuál era tu función dentro de la organización?

4. ¿Qué obstáculos o debilidades enfrentaste para participar organizadamente?

5. ¿Qué resultados se obtuvieron de la participación organizada?

6. ¿Tales resultados habrían sido los mismos mediante la participación individual?

7. ¿Qué mejoras consideras necesarias para eficientar tu experiencia de 
participación organizada?
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¡NO OLVIDES!

La participación política suele ser mucho más efectiva cuando es 
organizada, ya que potencia las acciones individuales y los 

resultados suelen ser más rápidos, así como tener mayor fuerza 
y alcance. 

5

Guía 3: Organizadas logramos más



Una red es una estructura en la que un grupo de personas, 
organizaciones o instituciones  unidas por un interés común que 
intercambian ideas, información, conocimientos,  recursos y 
propuestas para su beneficio mutuo. 

Trabajar en red favorece nuestra participación organizada y permite 
visibilizar la contribución de las y los distintos actores o instancias en 
la resolución de un mismo problema. 

1

¿Cómo se construye una red?
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A las redes que se constituyen con 
integrantes de distintos partidos políticos se 
les conoce como redes interpartidarias. 
Mujeres de distintos partidos políticos han 
encontrado en ellas un medio efectivo para 
visibilizar necesidades y luchar por intereses 
comunes. 

Ejemplos…



Las Comisiones de igualdad de género en los 

congresos, cuya conformación es plural y participan 

particularmente mujeres, han logrado impulsar 

iniciativas para avanzar en agendas por la igualdad 

sustantiva.
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Las Bancadas de mujeres, conformadas por 

mujeres de diferentes partidos que se unen en 

los congresos con un objetivo común y concreto, 

han logrado promover leyes como la Ley de 

Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.
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Los Pactos entre mujeres, en los que 

participan legisladoras, políticas en general y 

mujeres de la sociedad civil organizada, han 

logrado colocar en la agenda temas como 

presupuesto de género, violencia, etc.
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Las redes interpartidarias de mujeres se caracterizan principalmente por:
▪ la presencia de uno o varios objetivos comunes,
▪ la participación voluntaria y disposición para dar y recibir,
▪ la asignación de tareas específicas,
▪ llegar a consensos de cómo enfrentar situaciones y unir fuerzas,
▪ el reconocimiento mutuo a la labor de quienes participan
▪ y por ser espacios para la reflexión de situaciones, desafíos y logros.
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Participar en redes permite que las mujeres se informen, se apoyen y se 
capaciten; compartan opiniones, experiencias, recursos y propuestas. 
También que se relacionen, motiven, actuar e incrementen su nivel de su 
autoestima y confianza.

Para conocer más sobre los 
beneficios de las redes de mujeres, 
te sugerimos leer el texto.

[Se descarga el archivo “Beneficios de las redes de 
mujeres.”]



Pasos fundamentales para conformar una red:
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Formular 
objetivos:

Definir lo que se 
busca lograr 

mediante la red.

Proponer 
acciones:

Identificar qué tipo 
de participación  
se requiere o se 
puede realizar.

Buscar alianzas:

Buscar a otras 
mujeres o grupos 
que compartan el 

interés de 
promover esta 

tarea.

Distribuir res-
ponsabilidades:

Asignar funciones y 
distribuir 

responsabilidades con 
base en recursos y 

competencias de cada 
integrante.

Si deseas conocer a detalle los pasos, consulta la biblioteca para revisar 
un texto. 
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Para conocer la experiencia de la Red de Mujeres en Plural,
presiona la imagen.
[Se descarga en la biblioteca el archivo “Red de Mujeres en Plural”.]

Para que obtengas mayor claridad acerca de los beneficios de las redes de 
mujeres, realiza el ejercicio:

Las redes interpartidarias de mujeres

Instrucciones
Lee la experiencia de la Red de Mujeres en Plural y trata de pensar posibles 
respuestas para las siguientes preguntas. Después compara tus respuestas con 
las sugeridas:

1. ¿Qué fue lo que motivó la creación de la red?
2. ¿Qué objetivo fundamental perseguía la red?
3. ¿Cuál fue el principal logro de la red?
4. ¿Qué nuevos objetivos o retos consideras que deberían ser alcanzados 

mediante una red interpartidaria de mujeres?

Compara…



1. La preocupación ante la simulación del cumplimiento 
de las cuotas de género

2. Trabajar por los derechos políticos electorales de las 
mujeres y buscar los mecanismos que les permitieran 
garantizarlos

3. Que se lograra garantizar el principio de paridad a nivel 
constitucional

4. Deberán orientarse de acuerdo con tu reflexión 
personal
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¡NO OLVIDES!

Las redes interpartidarias son un medio efectivo 
para que las mujeres que militan en diferentes 

partidos políticos logren hacer visibles las 
necesidades y los intereses que son comunes a 

todas.
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Para concluir tu recorrido por esta guía:

Recuerda que participar políticamente nos permite influir en las 
decisiones relacionadas con el cumplimiento de nuestros derechos y 
mejorar nuestra calidad de vida y de los demás.

Todas y todos podemos ejercer mejor nuestro derecho a participar 
cuando nos informamos, nos capacitamos y nos organizamos con otras 
personas o instancias que comparten los mismos objetivos.

Organizarte en redes interpartidarias genera grandes beneficios tanto 
para ti, como para el resto de la sociedad en su conjunto, y 
particularmente para las mujeres; pues facilita hacer visibles las 
necesidades e intereses comunes a todas, y alcanzar los objetivos en 
menor tiempo y con mayor fuerza. 
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Ejercicio de autoevaluación: Lo que aprendí sobre el tema 

Instrucciones: Para que tú misma valores los aprendizajes logrados mediante el
recorrido por esta guía, elige la opción de respuesta que consideres correcta para cada
pregunta y después, conoce tus resultados.

1. Identifico los principales factores que favorecen la participación política.
a) Mucho b) Poco c) Nada

2. Comprendo los beneficios de la participación política organizada.
a) Mucho b) Poco c) Nada

3. Identifico las fases por las que generalmente atraviesa una organización.
a) Mucho b) Poco c) Nada

4. Identifico las características de la organización política efectiva.
a) Mucho b) Poco c) Nada

5. Reconozco los pasos fundamentales para la creación de una red interpartidaria
de mujeres.

a) Mucho b) Poco c) Nada

Conoce tus 
resultados
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Resultados:

¡Felicidades! 

Cuentas con información y herramientas básicas 
para organizarte en forma eficiente con otras 

personas y participar políticamente. 

[De 8 a 10 puntos]

¡Buen esfuerzo!

Recuerda que puedes revisar esta guía cuantas 
veces lo desees, con el fin de aclarar tus dudas.

[De 5 a 7 puntos]

¡Gracias por tu esfuerzo!

Recuerda que puedes revisar esta guía cuantas 
veces necesites, con el fin de aclarar tus dudas. 

[De 0 a 4 puntos]

Mucho = 2 puntos
Poco = 1 punto
Nada = 0 puntos

10 es la puntuación 
máxima
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BIBLIOTECA

Audiovisual.- Si quieres conocer un poco más sobre la participación política 
de las mujeres en México, ve el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=f3SEHRr6vh0

Texto.- Si deseas conocer a detalle los pasos fundamentales para integrar una 
red interpartidaria de mujeres, presiona la imagen. 
[Se descarga el archivo
“Pasos para la creación de una red de mujeres.”]
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