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TITULO DE LA PONENCIA
“Acciones afirmativas en Baja California: ¿Congreso y ayuntamientos paritarios?”
“Affirmative actions in Baja California: Gender parity in congress and city councils”
El objetivo de esta ponencia es detectar los retos y aspectos relevantes sobre la aplicación de
las acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en el contexto del Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el que se renovarán el titular del Poder Ejecutivo,
el Congreso del Estado, así como los integrantes de los cinco Ayuntamientos, llevándolos a
través de una mirada desde la creación de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación, que por primera vez en la historia del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, se creó con el objeto de concentrar todas las acciones a favor de la igualdad
sustantiva a fin de lograr el acceso de las mujeres a la vida pública y lograr la integración del
congreso y ayuntamientos paritarios, enfrentando retos normativos toda vez, que la
constitución local pondera el derecho a la elección consecutiva sobre la paridad; así como la
redistritación en el estado eso sin contar con la resistencia política, además de exponer los
resultados sobre la aplicación de las acciones afirmativas implementadas en la etapa de
postulación de candidaturas y de resultados, por otra parte, se llevaron a cabo estrategias para
detectar casos de violencia política por razón de generó que nos permitan conocer el clima
de violencia política que viven las candidatas bajacalifornianas, es importante resaltar que
a la fecha de presentación del resumen de esta ponencia aún no se lleva a cabo la jornada
electoral, por lo que pronto sabremos si se logró el objetivo de un Congreso y
ayuntamientos paritarios en Baja California, resultados que tendrán el día de la
ponencia.

