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Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

 
25 Años de Fundación  

Retos y Oportunidades 



En 1993 inicia como ONG trabajando por la igualdad de oportunidades y  

equidad de género en el quehacer político. 

 

Integrado por mujeres de todos los partidos políticos vigentes, regido 

por principios de representatividad y concertación. 

 

Desde 1995 con personería jurídica se dedica a la promoción y 

empoderamiento de las mujeres, especialmente de aquellas que han 

aspirado a puestos de elección popular y cargos internos en los partidos 

políticos. 
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• 1993 Convocante del Primer Pacto Mujeres, Desarrollo e Igualdad 

 

• 1993 Reconocido por el PARLACEN y hemos participado de los 

Encuentros Regionales desde 1995 a la fecha.  

 

• En 1995 forma parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.  

 

• 1995 Fundadoras del Consejo Nacional de la Mujer. 

 

• Por Ley: Organismo consultivo del Tribunal Electoral. 

 

• Miembro consultivo de la Defensoría del Pueblo en tema género. 
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• Cuenta con capítulos (formados, reactivados y en formación) en todo 

el país. 

 

• Participa de procesos de concertación nacional: parte de la Alianza de 

Mujeres. 

 

• 1993-1994 Bambito I, II y III. 

 

• 1998 como Foro en la Visión Nacional 2020. 

 

• 2012 en las mesas de Reformas Constitucionales. 

 

• 11 propuestas de Reformas Legales que han modificado el Código 

Electoral y los Estatutos de los Partidos Políticos. 
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• En 25 años: 

 

• 15 proyectos de cobertura nacional con un impacto directo a más de 

2,600 lideresas y de forma indirecta a más de 65,000 personas. 

 

• Incidencia en los medios de comunicación. 

 

• Investigaciones. 
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Votantes 2019: 

 

Mujeres 1,385,076 50% 

Hombres 1,372,747 50% 

TOTAL  2,757,823 

 

 

Afiliados a partidos políticos 

  1,333,308 48%   

 

  

 
Fuente Tribunal Electoral: 
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Histórico de la participación de la 

mujer  
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Barreras que impiden la participación equitativa de la mujer en puestos 

de elección, así como en cargos de mando y jurisdicción tanto en el 

sector público como en el privado. 

 

Ley electoral de paridad ambigua. 

 

Violencia política hacia las mujeres. 

 

Financiamiento insuficiente . 

 

Barreras Invisibles 
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       Alianzas Estratégicas  
                                           

• Tribunal Electoral    ParlAmericas 

• Asamblea de Diputados    PNUD 

• Defensoría del Pueblo    ONU-Mujeres 

• INAMU      UNFPA 

• Secretarias Femeninas de los Partidos Fes-America Central                  

• Organizaciones Femeninas   Kas 

• Organizaciones de jóvenes   Redes Latinoamericanas 
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• En el 2018 inicia el proyecto:  

 

   “Promoviendo el Liderazgo Político de las Mujeres 

 en América Latina y el Caribe”. 

 

• Objetivos: 

  -Fortalecer las condiciones propias para el liderazgo de las 

   mujeres 

 

  -Posesionar a FONAMUPP como espacio propicio de  

   articulación para los liderazgos de las mujeres. 

 

Financiado: ParlAmericas y Donantes de Canadá. 
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Memorando de Entendimiento 



Sesión de Trabajo 



Desde el Parlamento: 

 

Continuar las iniciativas para la formación de liderazgos de mujeres 

jóvenes implementadas con la Asamblea Nacional de Diputados y otras 

organizaciones socias. 

 

Realizar reformas a las leyes de participación paritaria con mandatos 

claros a cumplir por el Tribunal Electoral. 

 

Alianzas estratégicas con otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

Promover una Ley contra Violencia política hacia las mujeres. 

 

Financiamiento para empoderamiento y formación política 
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