AGENDA
Visita de delegación parlamentaria a las elecciones de los Estados Unidos
6-9 de noviembre de 2016 | Washington D.C., Estados Unidos
Domingo 6 de noviembre de 2016
Durante el día

Llegada de las y los participantes

5:00 pm – 6:00 pm

Evaluaciones de entrada

7:00 pm

Cena de bienvenida
Sesión de orientación sobre el programa establecido

Lunes 7 de noviembre de 2016
9:15 am

Encuentro en el lobby

10:00 am – 10:30 pm

Reunión con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Jefa de
la Misión de Observación de las Elecciones del Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los
Estados Americanos (OEA – DECO)
Esta reunión resaltará los resultados pre-electorales de la Misión de
Observación Electoral para las elecciones presidenciales de los Estados
Unidos 2016 de la OEA-DECO y los temas clave a observar el día de las
elecciones. Asimismo, las y los parlamentarios tendrán la oportunidad de
hacer preguntas y pedir aclaraciones sobre aspectos particulares de la
elección.

10:30 am – 11:30 am

Sesión de información con el Departamento para la Cooperación y
Observación Electoral (DECO) en Observación de Elecciones dentro
del contexto Interamericano
Esta reunión informativa situará a la Misión de Observación Electoral para
las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2016 de la OEADECO en el contexto de los compromisos regionales de los Estados
Miembros de la OEA bajo la Carta Interamericana Democrática de la cual
la OEA-DECO deriva su mandato.

12:00 pm – 1:30 pm

Almuerzo

2:30 pm – 3:30 pm

Reunión con el Instituto Nacional Demócrata en el rol de los grupos
de ciudadanas y ciudadanos en la Observación de Elecciones
Esta reunión se centrará en la importancia de la observación ciudadana
apartidista para complementar el análisis y las recomendaciones de los
esfuerzos internacionales de observación.

6:30 pm

Cena con las o los respectivos Embajadores ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA) de cada país

Martes 8 de noviembre de 2016
8:00 am – 9:00 am

Desayuno e Información sobre la jornada de elección
Las y los parlamentarios recibirán un informe del Presidente de la
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y
presidentes/as de la Comisión de Debates Presidenciales

9:30 am – 1:30 pm

Recorrido por las mesas de votación
Las y los parlamentarios visitarán centros de votación en Washington,
DC, Maryland y Virginia

1:30 pm – 3:30 pm

Almuerzo y reporte informativo con Especialistas de Elecciones de
la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)
Las y los especialistas de elecciones de IFES liderarán un intercambio
entorno a lo observado

4:00 pm – 6:00 pm

Reunión con la Jefa de la Misión de Observación Electoral de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
Embajadora Audrey Glover y delegación de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE
La delegación conocerá sobre otras prácticas regionales para la
observación de elecciones y la integración de los legisladores en las
actividades de observación, especialmente a través de la Asamblea
Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (AP-OSCE).

7:00 pm

Recepción con Socios Electorales
La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) será
anfitriona de una recepción que ofrecerá cobertura electoral televisada en
los principales medios de comunicación de Estados Unidos, junto a
representantes de la comunidad de la democracia y la gobernabilidad
global, dignatarios/as extranjeros/as y otras partes interesadas.

Miércoles 9 de Noviembre de 2016
8:00 am – 9:00 am

Desayuno y reporte informativo post-electoral

10:00 am – 11:00 am

Reuniones con el Consejo Nacional de La Raza y afiliados regionales
Las y los parlamentarios se reunirán con representantes de grupos de
observación ciudadana apartidistas, para conocer sus metodologías y
experiencias del día de las elecciones. Se pondrá énfasis en la
participación electoral de las mujeres y de las y los hispanos.

11:00 am – 11:30 am

Evaluaciones de salida

Durante la tarde

Salida de las y los participantes

