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ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
IIDH-CAPEL electo como Secretaría
Técnica
de
nueva
Asociación
de
Magistradas Electorales de Iberoamérica
Brasilia, Brasil. Los días 17 y 18 de marzo de 2016 se
celebró en la ciudad de Brasilia el VII Encuentro de
Magistradas Electorales de Iberoamérica. Las palabras de
apertura del evento y la conferencia inaugural estuvieron a
cargo de José Antonio Dias Toffoli, presidente del Tribunal
Superior Electoral, y Cármen Lúcia Roche, vicepresidenta
del Supremo Tribunal Federal, ambas, entidades brasileñas.
En dicho evento, la Oficial de Programas de CAPEL
expuso acerca de las iniciativas implementadas desde esta
entidad para el afianzamiento y valoración de los derechos
políticos de las mujeres y su participación efectiva en la
democracia latinoamericana.

Brasilia, Brasil. Primera mesa: "El rol de las organizaciones
internacionales en la defensa de la participación de las mujeres en la
política".

De la misma manera, Oficial de Programas presentó el
libro "Derechos políticos de las mujeres: avances y buenas
prácticas en El Salvador, Costa Rica y Panamá",
recientemente publicado por CAPEL, en el que se recogen
los hallazgos de una investigación centroamericana en la
materia.
Según el acuerdo número 20 de la “Declaración de
Brasilia” generado como una de las conclusiones del
evento, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(CAPEL), fue designado como Secretaría Técnica de la
nueva
Asociación
de
Magistradas
Electorales
Iberoamericanas. Su primera presidenta es la señora
Luciana Lossio, ministra del Tribunal Superior Electoral de
Brasil (TSE), entidad organizadora del VII Encuentro de
Magistradas Electorales de Iberoamérica, cuyo tema
central fue Igualdad de Género y Democracia, efectuado

Brasilia, Brasil. Inauguración del VII Encuentro de Magistradas
Electorales de Iberoamérica. A la derecha, Cármen Lúcia Rocha,
Ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Fuente: Secretaría Ejecutiva.
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Emite INE reglamento en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información

Con IAEPE realiza jornada de conferencias
sobre Poder Electoral y derechos humanos

Ciudad de México, México. El Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión
extraordinaria, emitió el “Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública”, el cual tiene por objeto establecer
los órganos, criterios y procedimientos institucionales para
garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la
información.

Caracas, Venezuela. El Instituto de Altos Estudios del
Poder Electoral (IAEPE), organizó el pasado jueves 17 de
marzo en el auditorio de la sede principal del CNE en plaza
Caracas, la jornada de conferencias denominada “Los
derechos humanos y el Poder Electoral”, en la que se
abordaron distintos aspectos relativos al sistema
internacional de derechos humanos y al rol del ente
comicial y sus órganos subordinados como garantes de su
cumplimiento.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió
que la democracia y la transparencia han evolucionado
recíprocamente. “Las recientes reformas que dieron lugar
al sistema nacional de elecciones y al sistema nacional de
transparencia, son muestra de que los dos conceptos se
retroalimentan”.
El pleno también aprobó –por unanimidad- la cartografía
electoral que deriva de la modificación de límites
municipales, así como el catálogo de municipios y
secciones que conforman el marco geográfico electoral del
estado de Campeche, como insumo para la generación de
los nuevos escenarios de distritación.
De igual forma, validó por unanimidad los catálogos de
municipios y secciones que conforman el marco geográfico
electoral federal de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Campeche, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas y Yucatán, como insumos para la generación
de los nuevos escenarios de distritación uninominal, con
miras al próximo Proceso Electoral Federal.
Fuente: Sala de prensa, Instituto Nacional Electoral de México.
Para acceder a la nota completa pulse aquí

La primera disertación, a cargo de Domingo Medina,
director de Recursos Documentales, Investigación y
Desarrollo de la Escuela Nacional de la Magistratura,
abordó el tema de los derechos humanos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, evaluando las
características del Estado social de derecho y de justicia
vigente en el país, así como la función de la democracia
participativa y protagónica en la defensa y en el ejercicio
pleno de los derechos humanos.
Como cierre de esta actividad, contaron con la intervención
de Juan Carlos Mejía, investigador del IAEPE, quien
expuso acerca de las funciones y competencias de los
órganos del Poder Electoral en el cumplimiento de estos
derechos universales, puntualizando los aportes que esta
rama del Poder Público hizo al Plan Nacional de Derechos
Humanos presentado en el año 2015, específicamente
relacionados con el derecho a la identidad y el ejercicio
pleno de los derechos políticos.
Fuente: Sala de Prensa, Consejo Nacional Electoral
Para acceder a la nota completa pulse aquí
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PROCESOS ELECTORALES
Misión de UNIORE participa
Elecciones Generales en Perú

en

las

Lima, Perú. Con ocasión de las elecciones generales y de
representantes al Parlamento Andino del pasado 10 de abril,
la Unión Interamericana de Organismos Electorales
(UNIORE) envió una misión de observación integrada por
27 magistrados (as) y funcionarios (as) de los organismos
electorales miembros a saber, Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y
Uruguay, así como por el IIDH/CAPEL, en su condición de
Secretaría Ejecutiva de la UNIORE.
Para estos comicios, alrededor de 22 901 954 millones de
peruanos/as conformaron el padrón electoral y, de esta cifra
total, 884 924 peruanos que residen en el extranjero fueron
habilitados para sufragar. Además, se habilitaron 5354
locales de votación, con un total de 77 307 mesas de
votación y 463 842 miembros de mesa.

Lima, Perú. Durante la jornada observada en la ciudad de Lima.

El domingo 10 de abril, con los observadores de UNIORE se
conformaron ocho rutas de observación para presenciar la
jornada electoral en la ciudad de Lima y en distintas
localidades de Perú (Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos).
Debido a que ninguno de los candidatos obtuvo la cantidad
de votos necesarios para ser elegido, el JNE ha convocado a
una segunda vuelta que tendrá lugar el 05 de junio.
La misión estuvo encabezada por el señor Patricio Valdés
Aldunate, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones
de Chile y presidente de la UNIORE. Por parte del
IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de la
UNIORE, se integraron Sofía Vincenzi, Tasheena Obando y
Ricardo Valverde.

Fuente: Secretaría Ejecutiva

Lima, Perú. Gran cantidad de votantes presentes en uno de los centros
de votación de Lima.

4

BOLETIN INFORMATIVO UNIORE

Número 124

Marzo-Abril, 2016

Jurado Nacional de Elecciones fomenta el
voto informado en los electores mediante
herramientas tecnológicas
Lima, Perú. En el marco de las Elecciones Generales 2016,
el Jurado Nacional de Elecciones de Perú facilita el acceso a
la información electoral dinámica a través de dos
herramientas tecnológicas innovadoras.
Una de ellas es la plataforma virtual Voto Informado que
logró registrar, desde el 15 de enero hasta el 19 de abril de
2016, 12 261,906 visitas de cibernautas. Según las
estadísticas recogidas, más de 4 millones de personas
permanecen un promedio de 20 minutos explorando la
información que muestra la página web.
Voto Informado –herramienta que brinda información
comparada sobre los aspirantes a la Presidencia de la
República, al Congreso de la República y al Parlamento
Andino, y sus respectivas propuestas– está presente también
en aplicaciones gratuitas para smartphones y tablets, además
de contar con una versión para televisores con tecnología
Smart TV.
Por otro lado, y de manera complementaria, la plataforma
virtual INFOgob, ofrece información detallada sobre
estadísticas del proceso electoral, hojas de vida y
antecedentes de los candidatos a cargos de elección popular.
Es importante resaltar que las hojas de vida de los candidatos
permiten visualizar también el historial de afiliación
partidaria y candidaturas, relación de sentencias por delitos
dolosos, por omisión a la asistencia familiar, por
incumplimiento de obligaciones laborales y por violencia
familiar. Asimismo, se puede ubicar información sobre su
declaración jurada de bienes y rentas y otra información
adicional.

Lima, Perú. Plataforma Virtual Voto Informado, vista desde el
dispositivo móvil Tablet.

Lima, Perú. Sitio web Voto Informado.

El pasado 10 de abril, día central de las Elecciones Generales
2016, INFOgob contó con su versión para teléfonos móviles
y desktops a través de los cuales los electores pudieron
conocer su local de votación y ubicar las mejores rutas para
llegar al mismo.
Fuente: Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, JNE
Más Información:
Voto informado
INFOgob
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SEMINARIOS/CURSOS
Curso “Desarrollo de Capacidades para
Mujeres en Cargos de Representación”
San José, Costa Rica. El 12 y 13 de abril se realizó en el
Aula Interamericana, el curso “Desarrollo de
Capacidades para Mujeres en Cargos de Representación”
con alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras y concejalas
electas de Costa Rica. La actividad corresponde a la
última etapa del Proyecto Participación Política de las
Mujeres realizado en Costa Rica, Panamá y El Salvador,
con financiamiento de la Embajada de Australia y el
apoyo de los organismos electorales.
El evento fue organizado por el Centro de Asesoría y
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) -se realizó
igualmente en Panamá, en el mes de marzo- con el fin de
conocer, analizar y desarrollar aspectos relativos a la
participación política e igualitaria de las mujeres en la
agenda municipal y legislativa del país.

San José, Costa Rica. Durante la intervención de la representante del
departamento de género de la Asamblea Legislativa.

Con la presencia de expertas en el tema de participación
política, funcionarias del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE), el Instituto de Formación y Estudios
en Democracia (IFED) y la Asamblea Legislativa, en el
curso se analizaron los mecanismos de participación
política de la mujer y se recibieron las opiniones de estas
mujeres acerca de los principales avances, retos y
dificultades de las mujeres en la participación política.
Fuente: Secretaría Ejecutiva

San José, Costa Rica. El Director del IFED Sr. Hugo Picado, disertó
acerca del Sistema Electoral costarricense.
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FIRMA DE CONVENIOS

México D.F. Durante la firma del Convenio.

EL IIDH/CAPEL FIRMÓ CONVENIO CON LA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES DE MÉXICO
México D.F. El pasado 6 de abril de 2016 el Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), firmó un Acuerdo de Cooperación
Académica con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) de
México.
Lo anterior, con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas, la
administración y la resolución de controversias en materia electoral, la
Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
Fuente: Secretaría Ejecutiva

Lea más aquí
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PUBLICACIONES
NUEVA PUBLICACIÓN DEL IIDH,
"DERECHOS POLÍTICOS DE LAS
MUJERES:
AVANCES
Y
BUENAS
PRÁCTICAS EN EL SALVADOR, COSTA
RICA Y PANAMÁ"
San José, Costa Rica. El IIDH-CAPEL se complace en
poner a disposición del público en general su nueva
publicación titulada "Derechos políticos de las mujeres:
avances y buenas prácticas en El Salvador, Costa Rica y
Panamá".
Esta publicación que se enmarca en el Proyecto Derechos
Políticos de las Mujeres, contiene los resultados de una
investigación desarrollada mayormente durante el año 2015
por el IIDH-CAPEL, con el auspicio de la embajada de
Australia. Su presentación fue el pasado 16 de marzo de 2016
en San José, Costa Rica.
Su propósito fue “contribuir a la reflexión y análisis de la
participación política de las mujeres en tres países
centroamericanos – Costa Rica, El Salvador y Panamá –
dando énfasis al ámbito de los gobiernos locales”.
El evento de presentación contó con la participación del
embajador de Australia en México, Centroamérica, Cuba y
República Dominicana, David Engel, y la magistrada
vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa
Rica, Eugenia Zamora, quienes se refirieron a la importancia
de la temática y a los avances que se observan en estos
países.

Fuente: Secretaría Ejecutiva
Lea más aquí
Para acceder al formulario para descarga pulse aquí
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Electoral (CAPEL) como parte de sus funciones como Secretaría
Ejecutiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales
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