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A pesar del mayor número de mujeres en las funciones 
más altas del poder político, continúa habiendo por 
doquier desigualdades entre los géneros, según la 
edición de 2021 del mapa sobre las mujeres en la 
política de la UIP y ONU Mujeres. 
 
El mapa de la UIP y ONU Mujeres presenta nuevos 
datos respecto a la posición de las mujeres en las 
funciones gubernamentales y parlamentarias a fecha 
de 1 de enero de 2021. Los datos muestran máximos 
históricos en el número de países con Jefas de Estado 
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o de Gobierno, así como en la proporción global de 
ministras. 

No obstante, después de que el mapa del año anterior 
mostrara el pico del 21,3 por ciento de ministras, los 
avances se han ralentizado—apenas un pequeño 
incremento hasta el 21,9 por ciento a 1 de enero de 
2021. Además, los datos revelan un aumento en el 
número de países que no tienen ninguna mujer en el 
Gobierno, lo que se opone a la tendencia descendente 
observada en los últimos años. 

Igualmente, en 2020, los avances en cuanto al 
aumento global de parlamentarias fueron escasos, tal 
como se muestra en el informe anual de la UIP 
sobre “Mujeres en el parlamento”, publicado la semana 

pasada. A 1 de enero de 2021, la proporción global de 
mujeres en los parlamentos nacionales es del 25,5 por 
ciento, un ligero incremento respecto al 24,9 por 
ciento del año anterior. 
 
La Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, afirmó: “Ningún país puede prosperar 
sin la participación de las mujeres. Necesitamos una 
representación de las mujeres que refleje a todas las 
mujeres y niñas en su amplia diversidad y capacidades, 
en todas las situaciones políticas, económicas, sociales 
y culturales. El mapa de este año nos muestra que aún 
son necesarias acciones decididas y audaces en todo el 
mundo para traer a un gran número de mujeres al 
corazón de los espacios de toma de decisiones en 
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calidad de miembros de pleno derecho. No hay 
ninguna duda de que se puede hacer y se debe hacer. 
Debe hacerse ahora”. 

El Secretario General de la UIP, Martin Chungong, 
manifestó: “Los avances de este año en cuanto al 
número de mujeres en la toma de decisiones políticas 
no son suficientemente buenos. Especialmente si se 
tiene en cuenta que el 70 por ciento de los 
trabajadores de servicios, cuidados y salud durante 
esta pandemia son mujeres. Depende de todos 
nosotros, tanto hombres como mujeres, continuar 
presionando para lograr una mayor representación de 
las mujeres en la política. Tenemos las herramientas 
para lograr que suceda. Lo que necesitamos ahora es 
voluntad política”. 

Los nuevos datos se presentaron con antelación al 
periodo de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, la reunión de más 

magnitud de las Naciones Unidas sobre igualdad de 
género, cuyo tema prioritario este año es: “La 
participación de las mujeres y la adopción de 
decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la 
vida pública, así como la eliminación de la violencia, 
para lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. Los 
datos llegaron también en vísperas de El Foro 
Generación Igualdad, en el que numerosas partes 

interesadas cambiarán las reglas del juego 
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mediante Coaliciones para la Acción en torno a seis 

temas, entre ellos, “Movimientos y liderazgos feministas”. 
Más Jefas de Estado y de Gobierno 

Según los nuevos datos, las mujeres ocupan la función 
de Jefa del Estado o del Gobierno en 22 países, un 
ascenso desde 20 países en estas fechas del año 
pasado. A 1 de enero de 2021, el 5,9 por ciento de los 
Jefes de Estado elegidos (9 de 152) y el 6,7 por ciento 
de los Jefes de Gobierno (13 de 193) son mujeres. 

Europa es la región con el mayor número de países 
dirigidos por mujeres: cinco de nueve Jefas de Estado 
y siete de 13 Jefas de Gobierno en el mundo. 
Actualmente, los cuatro países nórdicos Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y Noruega están liderados por 
mujeres. 

Menos gobiernos con igualdad de género 

El número de países en los que las mujeres ocupan el 
50 por ciento o más de los puestos ministeriales 
descendió de 14 en estas fechas del año pasado a 13 
en 2021. 

Países en los que las mujeres ocupan un mínimo del 
50 por ciento de puestos ministeriales: 
 
1. Nicaragua – 58,82% 

2. Austria – 57,14% 

3. Suecia – 57,14% 

4. Bélgica – 57,14% 
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5. Albania – 56,25% 

6. Rwanda – 54,84% 

7. Costa Rica – 52,00% 

8. Canadá – 51,43% 

9. Andorra, España, Finlandia, Francia y Guinea-
Bissau – 50,00% 

Más ministras en todas las regiones 

La voluntad política desempeña una función en los 
avances en materia de igualdad de género, sobre todo 
cuando se trata de nombrar ministros. Por 
consiguiente, en algunos países se observaron 
aumentos drásticos en la proporción de ministras en 
2021. 

Europa dio los saltos más grandes en la representación 
política de las mujeres a nivel ejecutivo en 2021. En 
Lituania, la proporción de mujeres en el Gobierno 
ascendió del 8 por ciento al 43 por ciento, y en Bélgica 
superó el doble: del 25 por ciento al 57 por ciento. 
En Namibia se produjo el avance más grande 
del África Subsahariana, ya que la proporción global 

de ministras ascendió del 15 por ciento al 39 por 
ciento. Rwanda aún lidera la región, manteniendo la 
proporción más alta de ministras, con el 54,8 por 
ciento, además de volver a ocupar el primer puesto del 
gráfico mundial en cuanto a la proporción de mujeres 
parlamentarias. 
 



En las Américas, el Gobierno recién elegido de los 

Estados Unidos se está convirtiendo en el Gobierno en 
el que la representación de mujeres y hombres se 
encuentra más equilibrada de la historia del país: la 
proporción de mujeres con cargos ministeriales 
ascendió del 17 por ciento en estas fechas del año 
pasado al 46 por ciento a 1 de enero de 2021. En 
2020, los Estados Unidos también hicieron historia al 
elegir a la primera mujer Vicepresidenta. No obstante, 
el líder destacado, tanto a escala regional como 
mundial, es Nicaragua, con el 58,82 por ciento de los 
ministerios encabezados por mujeres. 
 
En Asia, Mongolia mejoró desde el 6,7 por ciento de 

mujeres encabezando carteras ministeriales a 1 de 
enero de 2020 hasta el 18,8 por ciento de hoy en día, 
el mayor incremento porcentual en la región. 
 
Actualmente, en la región de Oriente Medio y Norte de 
África, el Líbano tiene la proporción más alta de 

ministras, el 31,6 por ciento. En Túnez se observó el 
mayor incremento, con un salto hasta el 29,2 por 
ciento—desde el 6,9 por ciento en estas fechas del año 
pasado. 
En la región del Pacífico, Kiribati obtuvo una ministra y 

el parlamento eligió a una presidenta por primera vez. 
Nueva Zelandia mantiene la proporción más alta de 
ministras, el 40 por ciento, lo que constituye un 
aumento del 10 por ciento respecto del año anterior. 



Ascenso del número de países sin ministras 

A 1 de enero de 2021, a pesar de los avances globales 
en todas las regiones, el número de países sin 
ministras ascendió hasta 12, en comparación con 
nueve en estas fechas del año pasado. 

A 1 de enero de 2021, no hay ninguna mujer 
ejerciendo funciones en los Gobiernos de Arabia 
Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Brunei Darussalam, 
Papua Nueva Guinea, R. P. D. de Corea, San Vicente y 
las Granadinas, Tailandia, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam y 
Yemen. 

El medio ambiente es la cartera principal de las mujeres 

La cartera de medio ambiente o energía saltó desde el 
tercer puesto en estas fechas del año pasado al primer 
puesto a 1 de enero de 2021 en la clasificación de 
carteras ministeriales ejercidas por mujeres. 

No obstante, las ministras siguieron dominando las 
carteras de asuntos sociales, asuntos de la mujer e 
igualdad de género. 

Aun así, en 2021, la proporción de mujeres en carteras 
ministeriales encabezadas tradicionalmente por 
hombres se ha incrementado ligeramente; por 
ejemplo, actualmente hay 13,5 por ciento de las 
carteras de defensa dirigidas por mujeres, comparado 
con el 11,9 por ciento en estas fechas del año pasado, 
y el 11,5 por ciento de las carteras de finanzas, 
comparado con el 10,1 por ciento. 



También se observó un aumento significativo en la 
proporción de ministras a cargo de las carteras de 
relaciones exteriores en comparación con estas fechas 
del año anterior: desde el 16,8 por ciento hasta el 26 
por ciento en 2021. 
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