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“Taller sobre paridad y violencia contra las mujeres en la política en Panamá: 

construcción propositiva en el marco del proceso de las reformas electorales 2020” 

 

Lunes, 17 de febrero de 2020 

Panamá 

Hotel Wyndham, Albrook Mall 

 

 

Introducción. El año 2020, Panamá se prepara para un nuevo proceso de reformas 

electorales que entrarían en vigencia en las elecciones generales a realizar en 2024. Este 

contexto propicia una oportunidad para el análisis y reflexión propositiva, sobre 

disposiciones a incluir tendientes a garantizar de manera integral el goce y ejercicio pleno 

de los derechos políticos de las mujeres. Dos ámbitos de especial interés son:  

 

− La garantía de una paridad efectiva en la representación de mujeres y de hombres en 

los puestos de elección popular. En las elecciones generales de 2019, ningún partido 

político cumplió con el 50% de postulación de mujeres, aun contabilizando las 

candidaturas en suplencia; y las mujeres parlamentarias electas ascienden al 19% 

(OEA, 2019). 

− La prevención y atención de la violencia contra las mujeres en la política, en período 

electoral y no electoral. Ésta se manifiesta por medio de una diversidad de prácticas 

consideradas “naturales” en el ámbito político y de la contienda por el poder. Tanto 

los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la política, sin 

embargo, los actos hacia ellas se basan en desigualdades y discriminaciones en razón 

de construcciones socioculturales que llevan a prácticas de violencia que amenazan, 

afectan, restringen o impiden su participación y afectan sus derechos políticos 

(Torres García, 2018). 

 

El goce de los derechos políticos por las mujeres significa su plena participación en el 

ejercicio efectivo del poder político y en el proceso de toma de decisiones, en todas las esferas 

de la vida pública y política, en igualdad de condiciones con los hombres, sin ningún tipo de 

discriminación y de violencia. A los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de 

la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), continúa siendo vigente el desafío de 

eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en 

todas las esferas de su vida, ya sea en el ámbito público o privado. 

 

Objetivo del taller.  

Ampliar conocimientos y construir propuestas y estrategias para la acción de FONAMUPP 

tendiente a la paridad efectiva en la representación y a la no violencia hacia las mujeres en 

la política, en el marco del proceso de reformas electorales 2020 en Panamá. 
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Programa de trabajo 

 

8:00 – 8:30 Inscripción de participantes 

8:30 – 9:00 Palabras de bienvenida e inauguración. 

María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y 

Caribe ONU Mujeres 

Damion Potter, Embajador Británico en Panamá 

Juana Herrera Arauz, Presidenta FONAMUPP  

9:00 – 9:30 Exposición “Elecciones 2019: resultados y desafíos en un 

contexto de reforma electoral en Panamá”. 

Vonetta Sterling, Vicepresidenta FONAMUPP 

9:30 – 10:45 

 

Exposición: “Paridad, no discriminación e igualdad en la 

representación: aspectos teóricos y prácticos generales, 

especificidades en Panamá”. 

Isabel Torres García. Consultora internacional especialista 

en derechos humanos e igualdad de género.  

10:45 – 11:00 Preguntas por escrito y comentarios 

11:00 – 11:15 Refrigerio 

11:15 – 12:00 Trabajo en grupo: Identificación de aspectos 

prioritarios/propuestas de reforma al Código Electoral para la 

garantía efectiva de la paridad 

12:00 – 12:45 Presentación resultados trabajo en grupo y comentarios. 

Recapitulación y conclusiones. 

Isabel Torres García, facilitadora. 

12:45 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:15 Exposición “Violencia hacia las mujeres en la vida política y 

pública: conceptualización, manifestaciones y consecuencias. 

Experiencias prácticas en América Latina”.  

Isabel Torres García. Consultora internacional especialista 

en derechos humanos e igualdad de género. 

14:15 – 15:00 Trabajo en grupo: Identificación de estrategias para la acción 

(legislativa y operativa) en Panamá a fin de atender, prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 

política. 

15:00 – 15:15 Refrigerio 

15:15 – 16:45 Presentación resultados trabajo en grupo y comentarios. 

Recapitulación y conclusiones. 

Isabel Torres García, facilitadora. 

16:45 Clausura 

 

 


