
 
 

 

     

 

AGENDA PRELIMINAR 
 

El camino electoral de las candidatas 
Encuentro parlamentario - América Central 

         
 

Antigua, Guatemala | 11,12 y 13 de septiembre de 2016 
 

Domingo, 11 de septiembre de 2016 

Durante el día  
 

Llegadas de las y los participantes  
 

7:00 pm  
 

Encuentro en el lobby del hotel oficial  

7:30 pm – 9:00 pm Recepción de bienvenida para las y los participantes del encuentro  
 

Lunes, 12 de septiembre de 2016 

8:15 am 
 

Encuentro en el lobby del hotel para transporte al Centro de 
Formación de la Cooperación Española – Antigua (CFCE-Antigua) de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)  
 

8:45 am  
 

Acreditación de las y los participantes 
 

9:00 am – 9:45 am Inauguración 
 
Palabras de apertura 
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas 
 Asambleísta Gina Godoy (Ecuador), Presidenta del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 
 Representante OEA – Por determinar 
 Diputado Mario Taracena Díaz-Sol (Guatemala), Presidente del 

Congreso (a confirmar) 
 

9:45 am – 10:15 am Foto oficial 
 

10:15 am – 11:00 am Palabras introductorias a cargo de la facilitadora  
 Presentación de las y los delegados 
 Conversatorio:  

o Experiencias parlamentarias en Observación Electoral a 
cargo de: Asambleísta Gina Godoy (ParlAmericas) 

o Recomendaciones de las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA sobre participación política de las 
mujeres, a cargo de: Brenda Santamaría (OEA - 
Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral, DECO), y Marta Martínez (OEA - Comisión 
Interamericana de la Mujer, CIM)  
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11:00 am – 1:00 pm 
 
 
 

Sesión 1. La fase preelectoral  
 

 Decidir presentarse: ¿cuáles son los obstáculos estructurales 
que dificultan la participación de las mujeres? 

o El marco legal/electoral  
o Los sistemas de financiamiento político-electoral 

 
1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo  

 
2:30 pm – 4:30 pm Sesión 2. La nominación 

 
 Los partidos políticos: ¿cómo promueven el liderazgo de las 

mujeres? 
o Mecanismos de postulación de las candidaturas 
o Estatutos sensibles al género 
o Capacitación de mujeres en los partidos políticos 

 
 Registrarse: ¿cuáles son los indicadores de un registro 

inclusivo? 
o Accesibilidad del proceso  
o Sistemas de control en el cumplimiento de las cuotas y 

paridad 
 
 

7:30 pm – 9:00 pm Cena  
 

 

Martes, 13 de septiembre de 2016 

8:30 am 
 

Encuentro en el lobby del hotel para transporte al CFCE 
 

9:00 am – 1:00 pm 
 

Sesión 3. La campaña electoral 
 

 Competencia en igualdad de condiciones: ¿Cómo promover 
elecciones transparentes y equitativas?  

o Regulación de los recursos y gastos en las campañas 
o Acceso a medios de comunicación 
o Uso de redes sociales 

 
 La violencia política: ¿cómo se manifiesta durante el periodo 

electoral?  
o Caracterización de la violencia política contra las 

candidatas 
o Mecanismos de prevención y mitigación 
o Sanciones e impunidad 

 
1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo 

 
2:30 pm – 4:30 pm Sesión 4. Más allá del día de las elecciones 
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 Lecciones aprendidas: ¿qué mecanismos pueden fomentar y 
fortalecer la participación de mujeres candidatas? 

o Estrategias legislativas y experiencias exitosas  
o Mentorías: Intercambios solidarios entre mujeres y 

hombres en la política 
 

 Conclusiones y próximos pasos 
 

4:30 pm – 4:45 pm 
 

Evaluaciones 
 

4:45 pm – 5:00 pm 
 

Palabras de clausura 
 Representante OEA – Por determinar 
 Asambleísta Gina Godoy (Ecuador), Presidenta del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas 
 Representante del Congreso de Guatemala  

 

 
  


