
Diversas investigaciones han demos-
trado que un mayor número de mujeres 
en el parlamento generalmente contri-
buye a una mayor atención a los pro-
blemas que les afectan (ONU Mujeres 
2011). La participación política de las 
mujeres contribuye a la igualdad de 
género, el liderazgo femenino y la 
democracia. Su ausencia puede dar 
lugar a políticas públicas que no tomen 
en cuenta las necesidades y perspecti-
vas de las mujeres, lo que puede resul-
tar en una desigualdad de género per-
sistente. Sin embargo, se debe conside-
rar que las mujeres suelen enfrentarse 
a diferentes retos que limitan su parti-
cipación política. 

Los estereotipos de género pueden 
afectar la forma en que las mujeres son 
percibidas y evaluadas como candida-
tas en las elecciones. Existen estereoti-
pos negativos como la creencia de que 
tienes menores capacidades, experien-
cia o son menos adecuadas para el 
liderazgo político. Además, muchas de 
las mujeres candidatas en elecciones a 
menudo enfrentan discriminación y 
acoso político de género. Pueden ser 
objeto de comentarios sexistas y ata-
ques personales, lo que puede socavar 
su confianza y su capacidad para com-
petir en igualdad de condiciones con 
los candidatos masculinos. 

Según el Consejo para la Igualdad de 
Género (CNIG), las candidatas pueden 

suelen enfrentarse a no asignación de 
recursos y limitación de atribuciones 
(CNIG 2019, 31). Lo cual puede limitar su 
capacidad para hacer campaña y llegar 
a los votantes, y afectar directamente 
sus posibilidades de ganar las eleccio-
nes. Además, las candidatas suelen 
enfrentarse a falta de apoyo por parte 
de sus partidos y otras organizaciones 
políticas, lo cual limita sus oportunida-
des para competir en igualdad de 
términos.

La participación de las mujeres en la 
política es importante para garantizar 
una representación adecuada de las 
mujeres en las instituciones políticas. 
Las mujeres enfrentan desafíos y pro-
blemas únicos que requieren atención y 
soluciones específicas, por lo que es 
importante que haya mujeres en posi-
ciones de poder para abogar por sus 
intereses y preocupaciones. Además, su 
participación es esencial para la demo-
cracia. Las mujeres tienen derecho a 
votar y ser elegidas, lo que significa que 
tienen la capacidad de influir en las 
políticas y decisiones que afectan sus 
vidas y las de sus comunidades. 
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Las reformas al Código de la 
Democracia establecieron el 
requisito de 30% de mujeres 
candidatas para las eleccio-

nes seccionales.



Lo cual debía cumplirse en prefecturas, 
alcaldías, concejos cantonales y juntas 
parroquiales. En 2023, se dio un avance 
sin precedentes, el 18,1% de las alcal-
días y el 30,4% de las prefecturas 
estará una mujer a cargo para los próxi

mos cuatro años. A pesar de que aún no 
existe paridad en los cargos electos a 
nivel local, hubo un incremento de más 
del doble de alcaldesas y prefectas elec-
tas que en 2019.

Fuente: CNE 2019 - 2023
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Gráfica 1. Porcentaje de candidatas electas 2019 y 2023
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En las 23 provincias del país -sin Galápagos donde no se elige prefecto o prefecta- se 
eligieron ocho mujeres para esta dignidad. En las dos provincias con más habitantes 
hay una mujer a cargo (Pichincha y Guayas).

Lourdes Tibán 
(Cotopaxi) 
Roberta Zambrano 
(Esmeraldas)
Marcela Aguiñaga (Guayas)
María Sánchez (Loja)
Paola Pabón (Pichincha)
Magali Orellana (Orellana)
Johana Núñez (Santo Domin-
go de los Tsáchilas) 
Melina Villacrés (Santa 
Elena).

Mujeres electas como 
prefectas: 

Elaboración propia a partir de datos del CNE 2023
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Alcaldías

• Manabí y Guayas son las provincias con el mayor número de mujeres electas como 
alcaldesas. De 22 cantones, seis tuvieron una mujer electa.
• En Muisne, Esmeraldas, Yuri Colorado hace historia por ser la primera mujer alcal-
desa de esta ciudad, luego de 66 años de vida cantonal.
• El cantón Las Naves, en Bolívar, fue la única circunscripción que tuvo solamente 
candidatas para la alcaldía.
• En Ambato, Tungurahua, Diana Caiza se convirtió en la primera mujer indígena en 
ser electa alcaldesa de la ciudad.
• En San Vicente, Manabí, Brigitte García se convirtió en la alcaldesa más joven del 
pais (25 años).

Elaboración propia a partir de datos del CNE 2023

La participación de las mujeres en las 
elecciones puede ser un motor para el 
cambio social. Cuando las mujeres son 
elegidas para cargos políticos, inspi-
ran a otras niñas y mujeres a involu-
crarse en la política y en otros ámbitos 
de la vida pública, lo que puede llevar a 
un cambio social más profundo. Si 
bien, es cierto que la participación 
política de las mujeres en elecciones es 
importante, también es importante los 

intereses que representan. Es decir, 
tener mujeres en cargos políticos, no 
necesariamente implicará mejorar las 
condiciones generales de las mujeres. 
Aquello, dependerá del compromiso e 
interés que tengan por las problemáti-
cas específicas que afectan a la mitad 
de la población y que respondan a las 
competencias de acuerdo a la dignidad 
por la cual fueron electas.

En provincias como 
Carchi, Chimborazo, 
Pastaza y Cotopaxi 
ninguna mujer fue 
electa para esta 
dignidad y en la 
mayoría de sus can-
tones solo había can-
didatos.


