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PROMOVIENDO EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN PANAMÁ 

ParlAmericas y FONAMUPP 

de la mano Fortaleciendo los 

capítulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva 2019-2020, luego que la Junta Nacional de Escrutinio reconociera su triunfo.  

Juana Herrera reelecta como 

presidenta de FONAMUPP 

De manera unánime fue reelecta la doctora 

Juana Herrera Araúz como presidenta del Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) para el periodo 2019-2020, en 

las elecciones generales celebradas el pasado 3 

de agosto en la sede del Tribunal Electoral 

(TE).  

 

Herrera Araúz logró contar con el respaldo de 

las féminas luego de presentarse como única 

nómina de consenso, donde se destaca la 

integración de mujeres de todos los partidos 

políticos, las que también recibieron por 

unanimidad la aclamación de todas las socias 

presentes.    

 

“Acepto con mucha humildad el reto que 

ustedes me han conferido al reelegirme un año 

más en el cargo de presidenta de este primer 

espacio de concertación política de las mujeres 

panameñas, apoyada en los capítulos de 

FONAMUPP en provincias y comarcas, 

tenemos por delante tareas hacía el 2024, la 

paridad está de No.1 en la agenda”, enfatizó la 

reelecta presidenta.  

 

En cuanto al tema de las Reformas 

Constitucionales, la doctora Herrera enfatizó 

que se tiene que actuar lo más pronto posible 

pues “el país reclama una Constitución Política 

de garantías para todas las personas que 

vivimos en este hermoso país”.  

 

 

Añadió igualmente, que otro gran reto 

son las reformas electorales, hay mucho 

que proponer para cambiar el escenario 

político de las mujeres y para esto 

debemos estar claras primero en nuestro 

rol como organización pluralista de 

larga trayectoria”.  

FONAMUPP tiene proyectos en 

ejecución y cuenta con una oficina que 

fortalece la institucionalidad, apoyada 

por ParlAmericas; ésta contribuye a 

mejorar la sostenibilidad y las gestiones 

en el ámbito nacional, como por ejemplo 

el de empoderar el liderazgo de las 

mujeres y las niñas. En estos 26 años de 

fundado, nos han acompañado aliados 

estratégicos como: Tribunal Electoral, 

PNUD, UNFPA, ONU Mujeres, 

Parlacen, Fundación Friedrich Ebert, 

Fundación Konrad Adenauer; CIM-

OEA, Embajada de Canadá; Embajada 

de Estados Unidos y otros. 

 

 

‘Desafíos y oportunidades’ en 

el capítulo de Colón 

Con el capítulo de FONAMUPP- Colón se 

dio inicio a las jornadas de fortalecimiento 

de mujeres políticas, el pasado 10 de junio 

en el Hotel Radisson-Colón se realizó el 

taller de ‘Promoción del Liderazgo Político 

de las Mujeres’, con la participación de 

representantes de todos los partidos 

políticos. Fue este el primer capítulo en 

fundarse en 1994, trabaja promoviendo el 

liderazgo político de las mujeres colonenses 

con acciones de capacitación y 

sensibilización. 

El taller FONAMUPP Panamá y sus 

capítulos: "Entre desafíos y 

oportunidades" con la participación de las 

socias del capítulo de Chiriquí se llevó el 

13 de julio en donde participaron más de 

35 socias abordando temas sobre las 

fortalezas y debilidades en la política.   La 

doctora Juana Herrera Araúz, presidenta 

de FONAMUPP indicó que el foro apoya a 

todos los capítulos Provinciales pues creen 

en la sororidad que debe existir entre todas 

las mujeres políticas del país; “queremos 

definir estrategias que sigan fortaleciendo 

la participación de las mujeres en la 

política”, añadió.  

 

Lideresas políticas de Chiriquí 

evalúan estrategias 

Comité de Elecciones FONAMUPP 
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Como parte de su compromiso de seguir preparando a mujeres políticas en el país, el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) inauguró el taller “Entre desafíos 

y oportunidades” con la participación de las socias del capítulo Coclé. 

 

El objetivo fue reconocer las fortalezas y oportunidades que existen para que el capítulo de 

FONAMUPP en Coclé, siga trabajando en la promoción del liderazgo de las féminas, sea un 

interlocutor de las aspiraciones de las mujeres políticas y se aumente el número de 

candidatas a cargos de elección popular para las próximas elecciones de 2024. 

 

“Es muy importante para nosotras como FONAMUPP fortalecer nuestro capítulo, 

aumentar nuestra membresía, pero, sobre todo, nuestro norte es fortalecer las capacidades 

y empoderar a las mujeres en temas políticos”, puntualizó la doctora Juana Herrera Araúz, 

presidenta FONAMUPP nacional, quien añadió que es necesario definir estrategias que 

“sigan fortaleciendo la participación de las mujeres en la política, a través de la labor que 

realiza el Capítulo de FONAMUPP Coclé”.  La actividad se realizó el pasado 13 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE EN 

EL HOTEL EL PANAMÁ 

Se preparan para discutir 

Reformas Constitucionales y 

Electorales 
 

Miembros de la Junta Directiva y el Comité Directivo del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), se dieron cita hoy en 

el Hotel el Panamá junto a agremiadas y lideresas juveniles, con el fin 

de participar en el Taller en Comunicación Política dictado por la 

especialista en Comunicación Política, licenciada Karen Ábrego. Con 

estas capacitaciones se buscan que las socias se fortalezcan en materia 

electoral con el fin propósito de lograr la ‘paridad’ en Panamá.    

 

Capítulos de Herrera y Los Santos estudian sus fortalezas 
REDACCIÓN 

“Para FONAMUPP, es una prioridad apoyar a 

todos los capítulos provinciales ya que creemos 

que el trabajo colectivo es el camino para lograr 

nuestros objetivos”, fueron parte de las palabras 

de la presidenta del Foro Nacional de Mujeres 

de Partidos Políticos (FONAMUPP), la doctora 

Juana Herrera, tras inaugurar el taller ‘Entre 

desafíos y oportunidades’ realizados con socias 

del Capítulo de Herrera y Los Santos el pasado 

14 de septiembre. 

 

En la actividad donde participaron 41 mujeres 

de distintos partidos políticos de ambas 

provincias; se pudo, tras los talleres identificar 

las fortalezas que tienen y reconocer las 

debilidades con el propósito de seguir 

trabajando en la promoción del liderazgo de las 

mujeres en la política. El 2024 es nuestra meta, 

más mujeres candidatas a todos los cargos de 

elección popular el objetivo lograr.   

 

 

 

 

 

 

“Tenemos por delante temas de gran 

importancia nacional, entre ellas, las 

reformas constitucionales y electorales. 

Hay que definir estrategias que sigan 

fortaleciendo la participación de las 

mujeres en la política, por ello, la labor 

que realizan estos dos Capítulos de 

FONAMUPP en sus respectivas 

provincias, es fundamental para el logro 

de nuestras metas”.   

 

En tanto, la presidenta de FONAMUPP 

en Herrera, licencia. María Pérez señaló 

tras sus palabras de bienvenida que: “el 

capítulo de FONAMUPP en Herrera se 

ha caracterizado por impulsar acciones 

que contribuyan al empoderamiento 

político de las mujeres y estamos 

trabajando arduamente en fortalecer 

nuestro capítulo, incluir lideresas 

jóvenes y promover que la paridad sea 

una realidad para el 2024 en el país”.    

 

 

La especialista en comunicación Karen Abrego presentó un análisis   

del contexto actual de la mujer en la política, un balance de la 

discusión de las reformas constitucionales 

Mujeres políticas de Coclé reciben capacitaciones 
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VISIÓN:  Somos una organización nacional impulsora del desarrollo político de las mujeres, 

unidas para alcanzar la equidad y la igualdad en la vida política del país. 

PRIMERA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 

Primeras egresadas de la “Escuela de 

Formación Política para Mujeres” 

REDACCIÓN 

El Foro Nacional de 

Mujeres de Partido 

Político (FONAMUPP) 

con el apoyo de la 

Fundación Friedrich 

Ebert llevó a cabo la 

primera graduación de 

la Escuela de 

‘Formación Política y 

Liderazgo para Mujeres 

Jóvenes’ de Panamá y 

Centroamérica, 

denominada ‘Brújula 

Mujer’.   

 

25 mujeres jóvenes, 

resultaron beneficiadas durante los seis meses que duró el curso, donde se abordaron temas sobre: 

Geopolítica, paridad, democracia, gobernabilidad, comunicación política y planificación de propuestas 

políticas.   Las jóvenes políticas, además de realizar giras, tuvieron la oportunidad de compartir con 

excandidatas y ganadoras en las elecciones generales pasadas del 5 de mayo  La doctora Juana Herrera 

Arauz, presidenta de FONAMUPP, advirtió que esta graduación guarda “singular importancia en estos 

momentos en que estamos incorporando y luchando por los derechos de las mujeres en el ámbito 

político, fortaleciendo las capacidades de las féminas, especialmente de las más jóvenes, camino al 

2024, para que un mayor número de ellas accedan a puesto de elección popular. Creemos en el relevo 

generacional y que la experiencia y la juventud deben combinarse”.  

 

Por su parte, Anastasio Rodríguez, Director Regional de Proyectos Socio Político de la Fundación 

Friedrich Ebert en Panamá, advirtió que esta primera camada de brújula es el plan piloto de lo que para 

el próximo año piensan incorporar en otros países, tales como: Costa Rica. “Por lo que nos sentimos 

muy felices y orgullosos de esta primera generación”, indicó durante el acto realizado en la sede del 

Tribunal Electoral (TE).  

 

 

Tres Diputadas Suplentes dirigen 

bancada en la Asamblea Nacional 

Son oficialmente tres mujeres las que en la Asamblea Nacional lideran la 

Asociación de Diputados Suplentes del Órgano Legislativo. Se trata de la HDS 

Emilie García (presidenta), Raquel Athanasiadis (1era. vicepresidenta) y 

Walkiria Chandler D’Orcy (2da. vicepresidenta), quienes el pasado 6 de agosto 

tomaron posesión oficialmente de su cargo.  En este acto de juramentación en la 

sede del Parlatino, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos se hizo 

presente, con una gran delegación de socias de todos los partidos políticos. 

Éxitos a toda la nueva Junta Directiva en su gestión. 
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DELEGACIÓN DE FONAMUPP PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE MUJERES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Entregan reconocimiento de “Mujer 

Destacada de la Región” en el Parlacen 
Se reúnen Foros de Mujeres Políticas de Centro América y el Caribe 

PROPUESTAS  

FONAMUPP dice 

presente en 

Conversatorio del 

Encuentro 

intergeneracional 

Feminista 

REDACCIÓN 

Juan Herrera, presidenta del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP), la excandidata a la 

presidencia, Ana Matilde Gómez, la 

diputada Guna Yala, Petita Ayarza y la 

exlegisladora del Partido Popular, Teresita 

Arias fueron parte del panel que se hizo 

presente en el Conversatorio del Encuentro 

intergeneracional, durante la Feria del Libro 

en Atlapa. 

 

Durante su exposición, la doctora Herrera se 

refirió sobre los inicios de FONAMUPP y los 

objetivos a futuro que tiene la agrupación.  

También se refirió a los logros alcanzados 

durante estos 26 años.  

 

Herrera Arauz, aprovechó el escenario para 

dejar sentado que el Foro es independiente 

de todos los partidos políticos, podemos 

trabajar juntos buscando un mismo fin, 

“seguir empoderando a las mujeres políticas 

de nuestro país”. 

 

Mientras que la exaspirante a la silla 

presidencial en las elecciones pasadas, Ana 

Matilde Gómez se refirió a lo difícil que fue 

para ella, sacar adelante su campaña política 

sin donantes y con un presupuesto bajo a 

comparación de los otros candidatos 

presidenciales. 

 

Entretando, la primera diputada de la 

comarca Guna Yala, Petita Ayarza indicó 

que su triunfo se debe al apoyo de su gente, 

además de mandar un mensaje a la nación de 

que no importa de dónde vengas, “las 

mujeres también podemos gobernar”. 

 

 

REDACCIÓN 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), participó en el XVIII Encuentro de 

Mujeres de Partidos Políticos de Mujeres “POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA, LA SEGURIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS” el 28 de agosto en la ciudad de Managua, Nicaragua. 

Organizado por la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN).  
 

La doctora Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, presidió la mesa 4 sobre: “El fortalecimiento 

de la democracia fomenta y garantiza la estabilidad laboral, social, económica, cultural para un bien 

común”, lo cual presentó reflexiones recogidas tras una mesa de diálogo que permitió intercambiar 

experiencias en torno a los avances, oportunidades y condiciones del contexto nacional. 

 

Asimismo, la doctora Herrera Araúz, fue reconocida por el Parlamento Centroamericano como “Mujer 

Destacada de la Región”, reconocimiento que se suma a la gran trayectoria de FONAMUPP como pionero 

en la región en la creación de espacios de concertación política de las mujeres.  

 

El Encuentro Regional fue la oportunidad para reunirse las presidentas de las Foros de Mujeres Políticas 

de Centro América y el Caribe, intercambiando las experiencias nacionales en cada país.   Entre las 

presidentas de Foro de Mujeres de países que participaron está Tatiana Mejía Rosa de El Salvador, Doris 

Alejandrina de Hondura, María Rosa Belliond de República Dominicana, Ingrid De León de Guatemala 

y Flor Vanegas Rosales de Nicaraguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parlacen reconoció a la doctora Herrera 

como ‘Mujer destacada de la Región’  

En el XVIII Encuentro de Mujeres de Partidos Políticos de Mujeres, participaron miembros de 

Foros de Mujeres de Partidos Políticos de Centro América y el Caribe.  

Miembros de FONAMUPP que 

participaron del evento internacional 

 

La presidenta del Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos, junto a 

diputadas, excandidatas de las elecciones  
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GRUPO EDITORIAL 

 

 

FONAMUPP participa de reunión de expertas 

en Washington DC, Estados Unidos 

La doctora y presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP), Juana Herrera Araúz participó en Washington DC. Estados Unidos de 

la I Reunión de Expertas “La capacitación a mujeres políticas a examen: Qué 

hacemos, qué sabemos, qué funciona”.  

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos participó en una reunión de expertas 

organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en la sede de la OEA en Washington, DC. En el marco del 

Curso para Candidatas Electorales que lanzó la CIM junto a la escuela de gobierno de 

la OEA, se propició un intercambio entre instituciones públicas y otras entidades como 

la academia y organizaciones de la sociedad civil, que actualmente están ofreciendo 

capacitación política a mujeres para obtener un panorama más claro sobre cómo estas 

iniciativas sirven al fortalecimientos de los liderazgos políticos de las mujeres en los 

contextos electorales e identifican cómo las entidades organizadoras pueden observar y 

fortalecer este proceso. 

“Hemos trabajado desde el año 1994 en la sensibilización y la capacitación de lideresas 

en el ámbito nacional, tenemos un reto importante de incorporar a las mujeres jóvenes 

al campo político teniendo en cuenta las barreras que experimentan”, sostuvo la 

presidenta Herrera Araúz durante su presentación en la mesa Iniciativas de capacitación 

dirigidas a mujeres políticas.  

 

 

La presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos 

Políticos, Dra. Juana Herrera Araúz fue invitada a 

participar del 4to Encuentro de la Red de Parlamentos 

abiertos de ParlAmericas, Más allá de las paredes del 

parlamento: fortaleciendo el control público, que se 

celebra en Quito, Ecuador del 12 al 14 de marzo de 2019. 

En dicho evento se abordan temas importantes como lo 

relacionado a: "Hacia una transformación sistémica para 

luchar contra la corrupción y Fortaleciendo el control 

político del parlamento para promover la apertura y 

contrarrestar la corrupción". Para nuestra organización es 

un privilegio compartir nuestras experiencias con 

representantes de los parlamentos de América. 

Destacada participación de Foro en el 4to. 

Encuentro de la Red de Parlamentos abierto 

a ParlAmericas en Quito-Ecuador 

Comité Directivo FONAMUPP -ParlAmericas realizan reuniones periódicas 

Periódicamente, se realizan 

reuniones con representantes de 

ParlAmericas y el Comité Directivo 

de FONAMUPP para analizar los 
avances que se han dado dentro del 

proyecto sobre la “Promoción de 

Liderazgo de las Mujeres en 

Panamá” que busca empoderar y 

capacitar las féminas políticas y sus 

capítulos a nivel nacional.  

Dra. Juana Herrera 
Presidenta del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP) 

Elía López de Tulipano 
Coordinadora de Proyecto  

Lucy Garcés, Asistente Técnica 

Ana Vázquez, Asistente Administrativa   

Síguenos:  

Facebook: fonamupp 

Twitter: @fonamupp 

Página web: www.fonamupp.org 

Email: info@fornamupp.org 


