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La Antigua, Guatemala, 11 de septiembre de 2016
Inicia encuentro parlamentario centroamericano sobre género en los procesos electorales
Los días 12 y 13 de septiembre de 2016 en La Antigua, Guatemala, se realiza el encuentro parlamentario
de países centroamericanos El camino electoral de las candidatas, organizado por ParlAmericas, el
Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral (DECO) y la Comisión Interamericana de
Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sede de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Sobre el trabajo conjunto entre ParlAmericas y la OEA, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de
ParlAmericas, dijo: “Este tipo de iniciativas nos permite avanzar en la consecución de los compromisos
que nuestras organizaciones asumieron, cristalizados en un memorando de entendimiento. El trabajo
mancomunado es fundamental para lograr los objetivos que desde ParlAmericas nos hemos propuesto
para fortalecer la democracia en las Américas y el Caribe”.
El encuentro aborda los desafíos que enfrentan las candidatas en cada fase del ciclo electoral. La Sra.
Guadalupe Valdez ex miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas y facilitadora del
encuentro, señala: "Construir estrategias partiendo desde las experiencias y vivencias de las propias
candidatas, lideresas y parlamentarias para superar los obstáculos en la participación política de las
mujeres, contribuirá a la calidad de la democracia en nuestra región".
Las y los participantes discutirán sobre el sistema electoral, el financiamiento de campanas, el acceso a
medios de comunicación, el acoso político, el cumplimiento de las cuotas y las acciones afirmativas al
interior de los partidos políticos, temas que serán analizados a la luz de las diferentes etapas del ciclo
electoral. La Asambleísta ecuatoriana y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de
ParlAmericas, Gina Godoy afirma, “las acciones parlamentarias son vitales para alcanzar la paridad en
los espacios de toma de decisiones. No descansaremos hasta lograr que la competencia electoral se de
en igualdad de condiciones”.
La reuni contará con la participación de parlamentarias y parlamentarios, ex parlamentarias y futuras
candidatas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, la Alcaldesa de La Antigua, así
como también expertas en temas de género y elecciones.
Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA
resaltó que “No hay democracia plena sin la participación activa, libre, igualitaria y efectiva de las
mujeres en política. Desde las distintas áreas de la Organización trabajamos a diario para alcanzar ese
objetivo“. Afirmó también que este encuentro es una muestra clara de los pasos que la OEA da en este
sentido y de la importancia de la colaboración entre instituciones con objetivos comunes.
Para actualizaciones del encuentro siga el hashtag #EleccionesMujeres.
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