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GQUAL busca promover la  paridad  de 
género  en la representación internacional en 
los tribunales regionales e internacionales, 
así como en los órganos de supervisión. El 
apoyo y acciones puntuales son esenciales para 
ayudar a incrementar el nivel de conciencia, 
ampliar la discusión y conseguir que los 
Estados desarrollen guías y se comprometan 
públicamente a garantizar la paridad en esas 
instituciones. ¡Aquí ofrecemos algunas 
ideas de cómo puedes apoyar GQUAL!

CÓMO PUEDES

  

APOYAR GQUAL
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Muestra tu apoyo bajándote nuestras infografías y compartiendo en tus cuentas de Twitter y 

Facebook. O únete a la discusión de Twitter incluyendo #ChangethePicture en tus tuits. Consigue 

que tus amigos, universidades, profesoras y profesores, ONGs favoritas, representantes de 

gobierno, misiones permanents de tu país y Naciones Unidas se involucren, tuiteando usando los 

siguientes usuarios: UN Women @UN_Women, UN Human Rights Council @UN_HRC Office of 
the High Commissioner for Human Rights @UNrightswire Organization of American States  
@OAS_official Inter-American Court of Human Rights @CorteIDH Inter-American Commission on 
Human Rights @CIDH African Union @_AfricanUnion African Court @court_afchpr ASEAN @ASEAN  
Council of Europe @coe European Court of Human Rights @ECHR_Press

Los datos actuales muestran que todavía 
queda mucho por hacer por la paridad 
de género, así que #CambiemoslaFoto 

si queremos un mañana mejor.

Estamos pidiendo a los Estados y 
Organizaciones Internacionales 
#GetGQUAL Por medio de la 
implementación de estándares de 
paridad de género que garanticen 
representación igualitaria. 

online S í g u e n o s  e n:
Facebook: www.facebook.com/GqualCampaign
Twitter: www.twitter.com/@gqualcampaign

Ú n e t e  a  n u e s t r a  c a m p a ñ a  e n  l a s  r e d e s 
s o c i a l e s

s a m p l e  g q u a l  t w e e t s

# c a m b i e m o s l a f o t o #Getgqual

Los hombres forman el 83% de los miembros 
de cortes internacionales. Las mujeres el 17% 
#CambiemoslaFoto

19 de los 52 @UN_HRC Procedimientos Especiales 
nunca han sido ostentados por una mujer 
#CambiemoslaFoto

El promedio de representación de las mujeres en 
las principales cortes internacionales es del 12% 
#CambiemoslaFoto

 35 jueces han servido en la @CorteIDH. Sólo 4 han 
sido mujeres. Todos merecemos una Corte #GQUAL 
#CambiemoslaFoto

En 70 años de existencia, sólo 4 juezas mujeres han 
servido en la CIJ, 3 de ellas en la actualidad. Es hora 
de #getGQUAL

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar sólo 
ha tenido una mujer integrante en su historia 
#getGQUAL

¿Qué pasa cuando las mujeres están sub-
representadas? #getGQUAL
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Nuestra Bolsa de Trabajo está diseñada para compartir información sobre 
los procesos de nominación y elección en los tribunales internacionales 
y organismos de supervisión. Revisa los puestos que estarán vacantes 
próximamente en los organismos internacionales, comparte y pregunta 
a los representantes de tu Gobierno si están considerando presentar 
candidat@s, cómo l@ seleccionarán, cómo votarán y exige que la paridad de 
género y la diversidad sean consideraciones de peso durante el proceso. 

Hay suficientes mujeres con experiencia para ser nominadas como 
candidatas por los presentantes de los Estados para diferentes puestos 
internacionales, organismos de supervisión y Procedimientos Especiales 
de Naciones Unidas. Sin Embargo, es difícil hacer seguimiento sobre cómo 
y cuándo tienen lugar las nominaciones y cuándo se elige al candidat@.

Comparte la Bolsa de Trabajo en tu página de Facebook, tuitea la 
información relevante sobre las próximas vacantes y procesos de 
nominación con organizaciones de la sociedad civil y comités que 
pueden presionar y cabildear para que se presenten candidatas 
con posibilidades. ¡Envía la información a tus contactos y ayuda a 
mantener actualizada la Bolsa de Trabajo de Gqual!

la Bolsa de trabajo gqual
Puedes encontrar nuestra Bolsa de trabajo 
en www.Gqualcampaign.org

V i s i ta  n u e s t r a  p á g i n a  w e b
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Excelentísim@ (nombre completo)
(Dirección)

Excm@. (título y nombre completo o apellido):

Mi nombre es (inserta el nombre) y resido en (lugar de residencia). Formo parte de 
GQUAL, una campaña global cuyo objetivo es alcanzar la paridad de género en la 
representación internacional. Adjunto a la presente carta nuestra Declaración y una 
lista de las personas de nuestro país que han dado su apoyo a esta iniciativa (pide al 
personal de GQUAL esta información).

Por la presente me gustaría solicitar que (su institución) considere y respete la paridad 
de género al nominar candidat@ para la elección de los tribunales internacionales y 
organismos de supervisión (si hay una posición vacante, hacer referencia específica). 

Las mujeres están sub-representadas en prácticamente todos los organismos 
internacionales que toman decisiones importantes para la sociedad y son fundamentales 
para el desarrollo del derecho Internacional y los derechos humanos. En la mayoría de 
los casos, los Estados tienen la autoridad de nominar y elegir a los miembro@s de estas 
instituciones internacionales. Los Estados también son los responsables de promover 
la igualdad de género y fortalecer la legitimidad y el impacto de los tribunales 
internacionales y organismos de supervisión. 

Por lo anterior, le solicito que, al nominar y votar por un candidat@ para conformar 
un organismo Internacional, lo haga con el objetivo de respetar la paridad de género, 
especialmente en espacios en los cuales las mujeres han estado históricamente sub-
representadas o ausentes. 

Su Gobierno puede hacer una diferencia para promover la paridad de género. Con más 
igualdad de género tendremos justicia de mayor calidad. 

Saludos cordiales, 

(nombre de redact@r)

Colabora con otros actores para ayudar a que los Estados alcancen el Compromiso GQUAL

gqual on the ground
Envía cartas a las Cancillerías o Ministerios de Exteriores y 
exige que sus representantes actúen para que #Cambiemoslafoto 
y garantizar que exista paridad de género en los organismos 
internacionales 
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gqual on the ground

Excelentísim@ (nombre completo)
(Dirección postal)

Excm@ (título, nombre completo o apellido):

Mi nombre es (inserta el nombre) y resido en (lugar de residencia). Formo parte de 
GQUAL, una campaña global cuyo objetivo es alcanzar la paridad de género en la 
representación internacional. Adjunto a la presente carta nuestra Declaración y una 
lista de las personas de nuestro país que han dado su apoyo a esta iniciativa.

Le escribo para solicitar que su institución considere la paridad de género al nominar 
a un@ candidat@ para el puesto (insertar nombre concreto del puesto). Un estudio 
reciente evidencia una ausencia de paridad de género  en la composición actual e 
histórica de los tribunales internacionales y organismos de supervisión.  Adicionalmente, 
los datos evidencian que las mujeres no han gozado de igualdad de representación y 
participación en las posiciones de toma de decisión de los organismos que deciden 
temas clave para nuestra sociedad. 

(Escribe sobre las cualificaciones de una candidata en concreto). Es importante observar 
que las mujeres no han estado históricamente representadas en (escribe el nombre 
de la institución en concreto). El hecho que esta situación de sub-representación se 
mantenga es alarmante (contacta a GQUAL  o comprueba nuestra página web para 
completar los datos estadísticos más recientes).

Por lo anterior, le agradecemos la revisión de (escribir el nombre de la candidata 
propuesta) y su idoneidad para (indicar el nombre del puesto). Espero que considere 
su nominación.

Saludos cordiales 
(nombre del redacto@r)

También puedes contribuir a #Cambiarlafoto  tu mism@ 
sugiriendo un@ candidat@ a tu Ministerio de Exteriores 
o Cancillería para consideración de las vacantes 
abiertas. 
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#CAMBIEMOSLAFOTO

Considera escribir un blog, un artículo o un editorial sobre esta 
temática. Nos complacería compartirlo en nuestro Blog Gqual. Por 
favor, no dudes en contactarnos en gqual@cejil.org para obtener 
información adicional.

OTRAS MANERAS DE APOYAR LA CAMPAÑA
C o m p a r t e  t u s  i d e a s  s o b r e  G Q U A L  y 
l a  r e p r e s e n ta c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s 
e n  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s

CONSIDERA DONAR A LA CAMPAÑA
Tu apoyo es esencial para ayudarnos a aumentar 
la conciencia sobre la falta de paridad de género 
en los organismos internacionales y promover 
el desarrollo de estándares, así como conseguir 
el compromiso de los Estados para garantizar 
igualdad. Tan sólo tienes que ir al siguiente enlace:
goog.gl/bnHw5s


