
A lo largo de la historia el liderazgo y la

participación política de las mujeres se

ha enfrentado a diversas barreras. Por

ello, las mujeres han tenido poca

representación no sólo como votantes,

también en los puestos directivos, ya sea

en cargos electos, en la administración

pública, el sector privado o el mundo

académico. Lo que contrasta con su

indudable capacidad como líderes y

agentes de cambio, y su derecho a

participar por igual en la gobernanza

democrática (ONU Mujeres, 2019).

Ahora bien, es claro que algunas mujeres

han conseguido superar estos obstáculos,

y han sido muy elogiadas por ello. No

obstante, en términos generales, hay que

seguir trabajando para lograr la igualdad

de oportunidades para todas y todos. Por

ello, es necesario seguir impulsando

proyectos, campañas entre otras, que

ayuden a tal fin.

El presente caso pretende exponer uno

de esos esfuerzos que surgen en nuestra

sociedad para lograr mayor equidad. El

proyecto en concreto se titula: Mujeres en

la Cancha y es coordinado por la ex

diputada Claudia Nogueira, el cual es  un

programa del partido político chileno:

Unión Demócrata Independiente (UDI). El

proyecto tiene por objetivo asumir un

compromiso genuino, con el hecho de

ofrecer mayores espacios de

participación política a las mujeres

(Mujeres en la Cancha, 2019). 
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Para ello, se han enfocado en brindarle a

las mujeres herramientas que les

permitan abrirse paso dentro de la esfera

pública (Diario La Región,2019).

Precisamente, una prueba de ello es que

su partido, UDI, tiene una mujer como

presidenta, sus jefaturas de bancada de

Senadores y Diputados también son

ocupadas por mujeres, y a lo largo del

país, un número importante de sus

dirigentes de base, militantes y

autoridades son también mujeres.

Desde su nacimiento, hace

aproximadamente 6 años, Mujeres en la

Cancha se ha enfocado en  fortalecer y

promover los liderazgos femeninos a

través de ciertos ejes, como la

capacitación,  incorporación de más

mujeres militantes a la UDI y generar

liderazgos  femeninos (Mujeres en la

Cancha, 2019).

Cabe resaltar, que desde el nacimiento

del programa, se ha dado un aumento en

la participación política de las mujeres en

Chile, y si bien el programa no es el único

móvil de dichos resultados, sí representa

un factor importante que debe seguir en

marcha pues la representación de

mujeres aún no es suficiente. En ese

sentido, año tras año Mujeres en la

cancha, pone todo su empeño para poder

dotar a las mujeres con mayor

conocimiento de lo que significa la

participación política de las mujeres y el

liderazgo femenino.
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La participación política de las mujeres

es esencial para lograr un desarrollo

inclusivo, equitativo y sostenible, y los

partidos políticos son una de las

instituciones más importantes que

deben comprometerse con la

promoción de dicha participación.

Pues, “La democracia sin mujeres es

imposible” Madeleine Albright.

Se requiere el apoyo formal de los

partidos políticos para superar las

barreras de participación de las

mujeres en política. 

Las estrategias de éxito pueden ir de un

cambio a gran escala del sistema

político a una reforma interna en las

organizaciones políticas y creación de

capacidad para las mujeres.

El Programa “Mujeres en la Cancha”, ha

ayudado a sistematizar el trabajo para

incorporar nuevos liderazgos, con charlas,

cursos de formación, capacitaciones y

encuentros que han permitido visibilizar

potencialidades y acercar a las mujeres al

mundo de la política y promover en ellas el

espíritu de servicio público que mueve a la

UDI como partido (UDI,2020).

Otro ejemplo de ello, es el lanzamiento de

un programa digital llamado “Cancheras

en pandemia”, el cual tiene por objetivo

conversar con las mujeres sobre los retos

que la pandemia impone a la

representación política de las mujeres.

Asimismo, en sus redes sociales comparten

frecuentemente contenido relacionado

con la participación política de las

mujeres, los desafíos de dicha

representación, información útil para la

igualdad de género y mucho más (Mujeres

en la Cancha Facebook-UDI, 2020.

 Recomendaciones:

No basta con conformarse con las

cuotas de género, es necesario que los

partidos políticos aperturen espacios

para que las mujeres puedan ser

escuchadas, y que sus ideas tengan un

impacto real en el espacio público.

Para asegurar la equidad de género, y el

respeto por el derecho de las mujeres,

es necesario que las campañas que se

incentiven sean profundamente

inclusivas. Adicionalmente, se necesita

toda la cooperación posible, por ello

campañas como: “Cambiando el rostro

de la política” (NDI), la cuál tiene por

objetivo poner fin a los ciclos

persistentes de discriminación de

género" y acelerar el ritmo del cambio"

en todos los aspectos del

empoderamiento de la mujer, son

cruciales. 
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