M A N UA L D E PA R T I C I PAC I Ó N Y U S O

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
CONTAR CON
UN PLANETA
50-50?
La búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria es
uno de los desafíos más importantes de los países en
las últimas décadas, de modo que la paridad e igualdad
son los desafíos actuales para la consolidación de un
Estado inclusivo.

Desde la creación de la Convención sobre la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) se viene avanzado hacia
una igualdad sustantiva, exhortando a los más de 180
países miembros de la Convención a impulsar medidas
legislativas con el fin de alcanzar la igualdad de género.
En América Latina y el Caribe se han celebrado diversas
convenciones y acuerdos que concluyen, por ejemplo,
que la participación de las mujeres en todos los niveles
de gobierno es fundamental para el fortalecimiento de
las democracias o que la eliminación de toda forma de
discriminación ya sea género, étnica, racial son esenciales
para el desarrollo de la participación y por ende de la
democracia.
La participación política de las mujeres en todos los
niveles es una de las principales aspiraciones para
una sociedad más justa. En particular ONU Mujeres
en su empeño por promover el empoderamiento y la
igualdad de género, tiene como meta lograr que esto
se concrete de manera efectiva tanto en el ámbito
privado como en el ámbito público.
Las deficiencias estructurales que impiden el ejercicio
pleno de los derechos políticos, la participación efectiva
y en consecuencia fomentan la brecha de género que
domina prácticamente todos los niveles en nuestro país.
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¿QUÉ ES
CHILE 50-50?
La Iniciativa Chile 50 50 se enmarca en la Campaña
de ONU Mujeres “Por un Planeta 50-50 para el año
2030”, campaña que busca que en todo el mundo
los gobiernos realicen compromisos nacionales e
internacionales en esta materia. En este sentido,
ONU Mujeres crea para este 2017 la plataforma
web Chile 50 50 como un espacio de participación
donde la sociedad civil podrá dar a conocer sus
propuestas para la igualdad de género en el marco
de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

El compromiso de Chile 5050 no se construye desde
cero. Hemos tenido avances importantes en materia de
igualdad de género. El desafío de un país más igualitario
no le pertenece a un gobierno ni a un grupo en particular,
es y debe ser una tarea donde todos los actores de la
sociedad participen activamente.
El Proyecto Chile 50 50 busca que la sociedad civil, a través
de sus organizaciones o personas naturales, puedan
hacer públicas sus propuestas en relación a la igualdad
de género.
Chile 50 50 a través de su plataforma es una invitación
a pensar en un país con menos inequidad, más justo e
igualitario, dónde mujeres y hombres tengas las mismas
oportunidades.
A continuación encontrarás los datos para acceder a la
plataforma Chile 50 50 y poder incorporar las propuestas
sobre igualdad de género.
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CÓMO SUBIR
TU PROPUESTA
A CHILE 5050
A continuación te damos los pasos necesarios
para un correcto uso de la plataforma.

1.

Anda a www.chile5050.org

2.

Regístrate como Organización o Ciudadano en
la sección Registro: www.chile5050.org/regitro/

3.

Completa todos los datos para puedas subir
más propuestas en la plataforma

4.

Una vez registrado, sube tu propuesta en la
sección Haz tu Propuesta

5.

Completa todos los datos y envíala.

6.

Luego de revisarla la publicaremos en el sitio
web para que otras personas puedan conocerla
y votar por ella.
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