
 

INDICE DE PARIDAD 
POLITICA 

PROVINCIA DE CORDOBA



¿Cómo lo hace?: 4 pilares del Mecanismo



Recolección 
de 

información

• Ficha de recolección de 
información a nivel de la Provincia 

• 1) Condiciones para el ejercicio de 
los derechos

• 2) Presencia en cargos  (e 
influencia) 

• Índice de Paridad Política (IPP)

Dónde está  la Provincia en cuanto al ejercicio real de los derechos 
políticos de las mujeres y de las condiciones para su ejercicio 

(perspectiva paritaria)



8 dimensiones 
(40 indicadores)

Compromisos nacionales con la igualdad (5) 

Ejercicio del derecho al sufragio (1)

Cuotas/paridad (9) 

Poder Ejecutivo (5)

Poder Legislativo (10)

Poder Judicial (3)

Partidos políticos (5)

Gobiernos locales (2)



Algunas 
características 
del 
funcionamiento 
del Índice

Metodología estandarizada

Cálculo por indicador en base a 
distancia a un objetivo  
predeterminado (presencia: 
paridad 50%/condiciones: 
existencia/no existencia). 

Puntuación por indicador, por 
dimensión y global: de 0 a 100.



La Paridad 
Política en 
Córdoba

Informe de la Provincia de Córdoba

1) Presentación de los resultados del Índice 
de Paridad Política en Córdoba.

2) Análisis de cada una de las dimensiones 
del Índice de Paridad Política en Córdoba.

3)Identificación de Avances y Desafíos.

4) Recomendaciones para establecimiento 
de líneas de acción.



ÍNDICE DE PARIDAD POLÍTICA: dimensiones

1) Compromisos con la igualdad en la Constitución y 
el marco legal

2) Ejercicio del derecho al sufragio

3) Adopción de leyes de cuota o paridad

4) Presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo y 
condiciones para el ejercicio del cargo

5) Presencia en el Poder Legislativo y condiciones 
para el ejercicio del cargo

6) Presencia en el Poder Judicial y condiciones para 
el ejercicio del cargo

7) Presencia en partidos políticos y condiciones para 
su participación

8) Presencia en los gobiernos locales

Reconocimiento 
y ejercicio de 
derechos 
políticos



DIAGNÓSTICO

(INFORMACIÓN)

RECOMENDACIONES

(ACCIÓN)



Dimensión Córdoba País

▷ Poder Judicial 66,7 16,7

▷ Compromisos con la igualdad 60,0 60,0

▷ Cuotas/paridad 59,8 69,3

▷ Gobierno municipal 59,8 34,6

▷ Poder Legislativo  45,8 59,0

▷ Poder Ejecutivo 32,3 46

▷ Partidos políticos 26,3 27,5

Puntaje total IPP 50,1 44,7



Segundo más alto entre las 
dimensiones examinadas

COMPROMISOS CON LA IGUALDAD Puntaje

1 Igualdad entre hombres y mujeres como 
precepto constitucional

100

2 Paridad como precepto constitucional 0

3 Ley de Igualdad 0

4 Ley de acceso a una vida libre de violencia 100

5 Ley de contra la Discriminación 100

Total = 60 puntos (ídem nacional)                



LEYES DE CUOTAS/PARIDAD Puntaje

1 % mínimo de mujeres en altos cargos de la APP 0

2 % mínimo por sexo candidaturas - Legislatura 100

3 Diseño de la paridad (legislativa): MP 100

4 Diseño de la paridad (legislativa): sanción 100

5 Diseño de la paridad (legislativa): restricciones 0

6 % mínimo por sexo candidaturas municipales 68

7 Diseño de la cuota/paridad (local): MP 50

8 Diseño de la cuota/paridad (local): sanción 20

9 Diseño de la cuota/paridad (local): restricciones 100

Total = 59,8 puntos (69,3 nacional) 



PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Puntaje

1 % de mujeres titulares de Ministerios 0

2 % de mujeres en Ministerios de "producción" y 
"preservación del sistema"

0

3 Diferencia por sexo en la duración promedio del 
cargo de las personas que ocuparon un Ministerio 
(último período) 

79

4 Existencia y nivel jerárquico del mecanismo de 
Mujer/Género

50

Total = 32,3 (46 nacional)



PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL Puntaje

1 % candidatas 78,2

2 Índice cumplimiento de la paridad 78,1

3 % mujeres electas (titulares) 65,8

4 % de mujeres en la Mesa Directiva 50

5 % comisiones presididas por una mujer 45,4

6 % comisiones de "producción" y "preservación del 
sistema" presididas por mujeres

15,4

7 % jefas de bloque 25

8 Comisión de mujer/género 100

9 Unidad técnica de género 0

10 Bancada femenina 0

Total = 45,8 (59 nacional)



PODER JUDICIAL Y ELECTORAL Puntaje

1 % juezas en Tribunal Superior de 
Justicia

100

2 % magistradas Tribunal Electoral 100

3 Unidad género Tribunal Electoral 0

Total = 66,7 (16,7 nacional)



PARTIDOS POLÍTICOS Puntaje

1 Igualdad de género y/o no discriminación en las 
cartas orgánicas 

12,5

2 % mujeres en máxima instancia ejecutiva 71,6

3 % partidos políticos con Unidades de 
Mujer/Género

12,5

4 Unidad de la Mujer participante en la definición 
de candidaturas

0

5 % partidos que incluyen igualdad de género en 
plataformas electorales (2015)

35

Total = 26,3 (27,5 nacional)



GOBIERNOS LOCALES Puntaje

1 % Intendentas 29

2 % concejalas 90,6

Total = 59,8 (34,6 nacional)



Conclusiones

• La provincia se encuentra “en camino”
en el esfuerzo para alcanzar la paridad.

• Los mayores progresos se encuentran
en el marco legal y constitucional, así
como en el Poder Judicial.

• Los mayores retos se observan en
ámbitos donde no hay medidas de
paridad, como el Poder Ejecutivo, junto
a los partidos políticos.



Recomendaciones: 
compromisos con la 
igualdad

Promover un Plan Provincial de Igualdad de 
Género.

Elaborar un diagnóstico sobre acoso y violencia 
de género contra mujeres candidatas y electas, 
así como en espacios políticos, a efectos de 
valorar la necesidad de legislar.

Incorporar la paridad de género en una eventual 
reforma de la Constitución provincial.



Recomendaciones: 
paridad

Fortalecer la “Ley de Participación Equivalente de Géneros”: 
paridad horizontal (distritos uninominales)

ARMONIZAR LA “LEY DE PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE DE 
GÉNEROS” CON LA LEY 27412 (DE PARIDAD NACIONAL): 
REEMPLAZOS ELECTAS.

PROMOVER LA PARIDAD EN LOS MUNICIPIOS CON CARTA 
ORGÁNICA QUE TODAVÍA NO LA POSEEN.

GENERAR EVIDENCIA PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES.

MONITOREO Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.



Recomendaciones: 
Poder Ejecutivo

Generar y publicar datos oficiales sobre la 
participación de las mujeres en el conjunto de 

la APP, actualizada y accesible.

Fortalecer la institucionalidad de género en el 
Estado provincial: rango ministerial, puntos 

focales.

Promover medidas de paridad para altos 
cargos (gabinete)



Recomendaciones: 
Poder Legislativo

• Adoptar medidas internas
de paridad en la Legislatura:
mesa directiva, presidencia
de comisiones.

• Considerar la creación de
una unidad técnica
responsable de la
transversalización de género
(jerarquía, personal y
recursos)



Recomendaciones: 
Poder Judicial

• Promover la conformación de un 
área de género en el Tribunal 
Electoral Ad Hoc, que genere 
información periódica y accesible 
sobre el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres y el 
cumplimiento de la paridad.



Recomendaciones: 
partidos políticos

• Promover la incorporación de los principios de
igualdad, no discriminación por género y
paridad en las cartas orgánicas de las
agrupaciones y en los reglamentos de las
alianzas.

• Fomentar la creación y/o el fortalecimiento de
Unidades de Igualdad (estructuras, presupuesto
y capacidad decisoria)

• Sensibilizar sobre la problemática de la violencia
contra las mujeres en el ámbito público y
político.



Recomendaciones: 
gobiernos locales

• Impulsar medidas de paridad en
los gabinetes municipales y la
instalación de áreas de género
en los municipios.

• Promover medidas internas de
paridad en los Concejos
Deliberantes (cargos de
autoridad)



¡Muchas gracias!


