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Gobernanza de FONAMUPP

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), se constituye en la 
República de Panamá, integrado por mujeres de los Partidos Políticos y los partidos en 
formación legalmente inscritos ante el Tribunal Electoral, de conformidad con las normas 
jurídicas vigentes. Es una organización sin fines de lucro y sus recursos económicos son 
destinados a la realización de sus objetivos.

FONAMUPP se rige por los siguientes organismos: Asamblea Nacional; Junta 
Directiva Nacional; Asambleas Generales Provinciales y Comarcales; Juntas Directivas 
Provinciales o Comarcales y el Tribunal de Honor y Disciplina. Se reúnen por lo menos 
una vez al mes y de manera extraordinaria previa convocatoria de la Junta Directiva 
Provincial o Comarcal o del 30% de las miembros activas. Las decisiones se tomarán 
por votación de la mayoría de las miembros activas asistentes. En cada uno de los 
organismos que lo rigen, deberán estar representadas las mujeres de los diversos 
partidos políticos vigentes en el país, que de manera voluntaria se inscriben en la 
organización. 

En 2018, FONAMUPP y ParlAmericas inician un proyecto que busca fomentar el 
liderazgo político de las mujeres. El Comité Directivo FONAMUPP-ParlAmericas, 

responsable de supervisar y asegurar la consecución de los pilares del proyecto a través 
del Plan de Implementación de actividades en el ámbito nacional, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Donantes. Está formado por un 
miembro principal y una suplente.

FONAMUPP es miembro del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), organismo 
propositivo de alto nivel de políticas públicas de igualdad de oportunidades para las 
mujeres, desde 1995; es un organismo consultivo del Tribunal Electoral en materia de 
género, Ley 29 de 29 de mayo de 2017 y miembro del Observatorio Panameño Contra la 
Violencia de Género, creado por la Defensoría del Pueblo en 2009.

Asimismo, es miembro de la Alianza de Mujeres de Panamá, espacio de encuentro 
de mujeres organizadas, académicas, lideresas, trabajadoras, campesinas, jóvenes, 
indígenas, afrodescendientes, rurales; convocantes de los Pactos Mujeres Desarrollo 
e Igualdad, agenda política de las mujeres panameñas. Tiene alianzas con diversas 
organizaciones no gubernamentales, con organismos de cooperación internacional, 
con instituciones públicas, con espacios de concertación regionales, cómo los Foros de 
Mujeres de Partidos Políticos de Centroamérica y República Dominicana, entre otros.
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4 
Principios 
de 
FONAMUPP

03.
Capacita y forma a 
mujeres políticas 
a nivel nacional

Está conformado por 
mujeres de todos los 
partidos políticos 
a nivel nacional

Impulsa la participación 
política de las mujeres 

en igualdad

Es un organismo de 
consulta permanente 
del Tribunal Electoral 

01. 02.

04.
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2019 En un vistazo

ENERO

Elecciones 2019, Formación de 
Candidatas Más Mujeres para un 
mejor Panamá, FONAMUPP en 
colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), EL Tribunal 
Electoral y el Instituto de la Mujer. 
10 Provincias y 3 Comarcas del 
país. 

Barreras Invisibles, Candidatas 
Transparentes, capacitación a 
mujeres candidatas y líderes, 
elecciones 2019, en colaboración 
con la Fundación Libertad 
Ciudadana, Capítulo Panameño 
de Transparencia Internacional, 
FONAMUPP, la Embajada de 
Canadá y el Tribunal Electoral. 
Ciudad de Panamá y Veraguas, 
Panamá

Encuentro de Mujeres Políticas en 
el Capítulo de Chiriquí. Chiriquí, 
Panamá 

FONAMUP en el 4to Encuentro 
de la Red de Parlamento Abierto. 
Quito, Ecuador

FONAMUPP respalda V Pacto 
Mujeres, Desarrollo e Igualdad 
2019-2024, agenda política de 
las mujeres panameñas, acuerdo 
firmado por seis candidatos 
presidenciales, FONAMUPP, 
Alianza de Mujeres, CLADEM, 
UNAMUP, CONAMUIP; CEFA, 
EIS; sede del Tribunal Electoral. 
Ciudad de Panamá, Panamá. 

Brújula Mujer: Escuela de 
Formación Política para Mujeres 
Jóvenes, FONAMUPP en 
colaboración con la Fundación 
Friedrich-Ebert. Ciudad de 
Panamá, Panamá

Encuentro “Violencia hacia las 
Mujeres” una realidad que debilita 
el corazón de la democracia” 
FONAMUPP, con el apoyo del 
Instituto Republicano Internacional 
(IRI) Ciudad de Panamá, Panamá 

Segundo módulo de la Escuela 
de Formación Política para 
Mujeres Jóvenes “Brújula Mujer” 
FONAMUPP, colaboración con la 
Fundación Friedrich-Ebert. Ciudad 
de Panamá 

Tercer módulo de la Escuela 
de Formación Política para 
Mujeres Jóvenes “Brújula Mujer” 
FONAMUPP en colaboración 
con la Fundación Friedrich-Ebert. 
Ciudad de Panamá, Panamá

FONAMUPP en la I Reunión 
de Expertas La capacitación 
a mujeres políticas a examen: 
Qué hacemos, qué sabemos, 
qué funciona, organizado por la 
OEA. Washington D.C., Estados 
Unidos. 

Actividades de celebración 
de los 26 aniversario de 
FONAMUPP:
Misa de acción de gracias y cena 
por aniversario de FONAMUPP
Entrega de canastillas a la 
maternidad del hospital Santo 
Tomás. Ciudad de Panamá, 
Panamá

Conversatorio: “Retos de la 
participación de la mujer en las 
esferas públicas y privadas de 
toma de decisiones en Panamá”, 
organizada por la Embajada de 
Canadá, Fundación Libertad 
Ciudadana, Capítulo de 
Transparencia Internacional en 
Panamá y FONAMUPP.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Reformas Electorales, oportunidad 
para un cambio sustantivo con 
las Secretarías de la Mujer de los 
partidos políticos, FONAMUPP en 
colaboración con ParlAmericas. 
Ciudad de Panamá, Panamá

Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de 
Veraguas, FONAMUPP en 
colaboración con ParlAmericas. 
Veraguas, Panamá 

Violencia Política contra las 
mujeres, obstáculo para el 
desarrollo democrático. Ciudad de 
Panamá, Panamá

Elecciones Generales para 
elegir a la Junta Directiva de 
FONAMUPP del periodo 2019-
2020. Ciudad de Panamá, 
Panamá 

Quinto módulo de la Escuela de 
Formación Política para Mujeres 
Jóvenes “Brújula Mujer, en 
colaboración con la Fundación 
Friedrich-Ebert. Taboga, Panamá 

Taller de inducción de nuevas 
asociadas en el Capítulo 
de Chiriquí, FONAMUPP en 
colaboración con ParlAmericas. 
Chiriquí, Panamá

FONAMUPP en el XVIII 
Encuentro de Mujeres de 
Partidos Políticos: por la paz, la 
Seguridad, la democracia y el 
fortalecimiento de las familias 
convocado por el PARLACEN. 
Managua-Nicaragua 

Hoja de ruta para abordar 
las Reformas Electorales y 
Constitucionales. Taller para la 
elaboración de la “Comunicación 
Estratégica”, FONAMUPP en 
colaboración con ParlAmericas. 
Ciudad de Panamá, Panamá .

Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de Coclé, 
FONAMUPP en colaboración con 
ParlAmericas. Coclé, Panamá.

Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación a los Capítulos 
de Herrera y Los Santos en 
colaboración con ParlAmericas. 
Ciudad de Chitré, Herrera, Panamá 

Encuentro Internacional 
“Simulacro de Parlamento Joven”, 
Latinoamericano y caribeño 
(Parlatino_ Joven 2019. Ciudad de 
Panamá, Panamá

Graduación de estudiantes 
de la escuela de formación 
Brújula Mujer, FONAMUPP en 
colaboración con la Fundación 
Friedrich-Ebert. Ciudad de 
Panamá, Panamá 

Presentación de propuestas 
a la Asamblea Nacional para 
el proyecto de Reformas 
Constitucionales. Ciudad de 
Panamá, Panamá

FONAMUPP: toma de posesión 
2019-2020. Ciudad de Panamá, 
Panamá 

Juramentación de la nueva junta 
directiva del Capítulo de Colón del 
periodo 2019-2020. Ciudad de 
Colón, Panamá 

Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de Colón, 
FONAMUPP en colaboración con 
ParlAmericas. Colón, Panamá.

Cuarto módulo de la Escuela de 
Formación Política para Mujeres 
Jóvenes “Brújula Mujer, en 
colaboración con la Fundación 
Friedrich-Ebert. Sede del Tribunal 
Electoral, Panamá. 

Taller “Elecciones generales 2019: 
“Lecciones aprendidas por las 
mujeres políticas” para candidatas 
en las elecciones generales 
de mayo. Fundación Konrad 
Adenauer y FONAMUPP. 

Expresidentas de FONAMUPP, 
promoviendo el liderazgo de las 
mujeres, realizado en colaboración 
con ParlAmericas. Ciudad de 
Panamá, Panamá.

Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de Chiriquí 
en colaboración con ParlAmericas. 
Chiriquí, Panamá .

FONAMUPP presenta experiencias 
de proyectos de ley . Participación 
en panel durante la Duodécima 
Sesión Plenaria Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, con la ponencia 
“El Papel de la Mujer en la 
Economía”. Ciudad de Panamá, 
Panamá 

Participación en panel: “El 
lanzamiento del Estudio sobre 
Violencia de Género en línea: 
Candidatas Elecciones 2019” de 
IPANDETEC. Ciudad de Panamá, 
Panamá

Participación en el seminario 
Regional para profundizar la 
prevención, sanción y erradicación 
de la violencia hacia las mujeres 
en la política, organizado por el 
Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO). Ciudad 
de Panamá, Panamá 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Palabras de nuestra presidenta

Estimadas y estimados amigos,

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) de Panamá es el primer espacio de 
concertación de las mujeres políticas panameñas. 
Con más de 25 años de trabajo en la promoción y 
participación política de las mujeres panameñas en 
igualdad de oportunidades y condiciones, el Foro es 
gestor de avances en materia de legislación electoral 
en favor de las mujeres: desde la aprobación de la 
Ley 22 del 14 de julio de 1997 la cual dicta la cuota 
de 30% de participación política de las mujeres; 
hasta la más reciente aprobación de la Paridad de 
género en 2017.

El 22 de junio de 2018, en el marco del 25º 
aniversario del Foro, FONAMUPP y ParlAmericas 
firmaron un memorando de Entendimiento para 
dar inicio al proyecto “Promoviendo para el 
liderazgo político de las mujeres”. Este proyecto se 
fundamenta en dos pilares, los cuales se enfocan en 
fortalecer la gestión de FONAMUPP y sus Capítulos, 
y en mejorar el desarrollo de las actividades 
realizadas por el Foro y sus Capítulos, de manera 
que se promueva y apoye entornos propicios para el 
liderazgo político de las mujeres.
 
Este año ha representado logros exponenciales para 
FONAMUPP. Cómo parte del proyecto FONAMUPP-
ParlAmericas, logramos abrir nuestra primera 
oficina con personal permanente para el desarrollo 
del proyecto. Asimismo, a través de actividades 
cómo talleres de capacitación para las miembro y 
organizaciones socias, hemos avanzado hacia la 
consolidación del liderazgo del Foro, fortaleciendo 
también los Capítulos en las provincias de Colón, 
Chiriquí, Herrera, Coclé y Veraguas. Todos estos 
esfuerzos han conducido a la identificación de 

nuestras fortalezas y debilidades, a fin de conocer 
la situación real de los Capítulos y de proyectar las 
alternativas viables para fortalecernos cómo espacio 
de concertación política de las mujeres panameñas. 

Agradezco a ParlAmericas y al Gobierno de Canadá 
por confiar y poner en nuestras manos el desarrollo 
de un gran proyecto que fomenta el liderazgo y 
la participación política de mujeres en igualdad 
de oportunidades, de lideresas y candidatas a 
puestos de elección popular, de miembros de 
partidos políticos, activistas y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, de 
parlamentarias y parlamentarios, que promuevan 
estas líneas de trabajo, a través del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas para la promoción 
de la igualdad de género en concordancia con el 
Objetivo No 5 de Desarrollo Sostenible. 

De manera especial, agradezco a cada Capítulo 
de FONAMUPP en las provincias y a las lideresas 
comarcales por su compromiso durante todos estos 
años, el cual nos permite continuar avanzando 
a paso firme hacia nuestros objetivos. Tenemos 
mucho trabajo por delante, unir nuestros esfuerzos 
seguirá siendo el camino hacia el verdadero logro de 
la igualdad de género en la política. 

Les invito a conocer más sobre el trabajo de 
FONAMUPP en las siguientes páginas de este 
informe, donde les presentamos un resumen de 
las actividades del Foro. Les agradezco el apoyo 
y compañía durante el 2019 y les invito a continuar 
trabajando en conjunto durante el 2020.

Sinceramente,

Dra. Juana Herrera Araúz
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SOMOS EL PRIMER 
ESPACIO DE 
CONCERTACIÓN 
DE LAS MUJERES 
POLÍTICAS 
PANAMEÑAS
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Desde 2008, y por tercera vez consecutiva en los periodos electorales panameños, el 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos con el apoyo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de la Mujer y la 
Defensoría del Pueblo desarrollaron el proyecto “Elecciones 2019, capacitación a 
candidatas. Más Mujeres, para un mejor Panamá”, cuyo objetivo fue ofrecer a las 
candidatas principales a cargos de elección popular de todo el país, conocimientos 
que permitieran potenciar sus habilidades y destrezas para llevar a cabo una campaña 
electoral con exitoso resultado, para cada una. Esta es una meta trazada por FONAMUPP, 
comprometida con la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y 
su misión de que más mujeres accedan al ejercicio del poder y la toma de decisiones en 
todos los ámbitos.

Para lograr aumentar la oferta electoral de mujeres y cómo consecuencia, el número de 
candidatas electas a todos los cargos de elección popular, existen desafíos pendientes, 
pues una Ley no es suficiente, ni tampoco lo es que la reglamenten. El trabajo conlleva, 
por una parte, que las mujeres expresen sus intereses, las oportunidades y el trabajo 
colectivo en sus comunidades y, por otra parte, la participación partidaria en la 
toma de decisiones, conocer y demandar las regulaciones internas en los partidos 

políticos, la sororidad entre copartidarias y el reconocimiento de la estructura formal 
de los partidos políticos, pues sin mujeres no hay partidos políticos, cómo tampoco 
podrá haber elecciones generales. Para FONAMUPP que se haya logrado en la norma 
Electoral la aprobación del 50% en las postulaciones para las mujeres, es un paso; 
su reglamentación es otro proceso y su aplicación real y efectiva en los procesos 
electorales, es materia pendiente.

Para capacitar a candidatas a cargos electorales, se presentó una propuesta temática 
de acuerdo a las consultas realizadas y las experiencias anteriores, se trató de facilitarles 
herramientas conceptuales que normalicen su legitimidad para el ejercicio del poder 
político. La experiencia en dos periodos electorales anteriores 2009 y 2014, y el resultado 
de las mismas, ofrecen la oportunidad a FONAMUPP de plantearse, por ejemplo, que 
estos talleres promuevan el reconocimiento de que las mujeres, especialmente las 
candidatas, son actoras claves para el fortalecimiento de la democracia panameña, y 
cómo mujeres sujeto de derecho, pueden ocupar espacios públicos. 

FONAMUPP y sus aliados estratégicos en este proyecto, brindaron asistencia técnica y 
logística para fortalecer la experticia de cada una de manera individual y colectiva. 

Elecciones 2019, Capacitación 
de Candidatas. Más Mujeres 
para un mejor Panamá

3 de diciembre de 2018 al 17 de enero 2019.

Provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, 
Veraguas, Bocas del Toro, Panamá Oeste, las comarcas Ngabe Buglé, 
Guna Yala y Emberá Wounaan.

250 candidatas a cargos de elección popular por partidos políticos y libre 
postulación. Actividad organizada por FONAMUPP en colaboración con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Tribunal 
Electoral y el Instituto de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. En las 10 
provincias y 3 Comarcas del país.
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CAPACITACIÓN A CANDIDATAS ELECCIONES 2019, ORGANIZADAS POR EL FONAMUPP - PNUD - TRIBUNAL ELECTORAL

La temática giró sobre: 
 ● Introducción y liderazgo político en Panamá.
 ● Organización de campaña, comunicación política eficaz y asertiva, imagen de las 

candidatas.
 ● Aspectos relevantes del Código Electoral que toda candidata debe tener 

presente, antes, durante y después de la votación.
 ● Estrategias de campañas, con el electorado, con medios de comunicación.
 ● Las redes sociales cómo ventajas comparativas para el éxito de la campaña.
 ● Movilizando Recursos para campañas.
 ● Legislación electoral, puntos clave que seguir. 

Se contó con la facilitación de mujeres con gran experiencia, conocedoras de las 
realidades de los contextos de la participación política de las mujeres, de la importancia 
de la calidad de la información y de trasmitirla. Facilitaron estos talleres: Sergia Galván 
especialista en género y campañas políticas, Karen Abrego y Cecilia Lucas especialistas 
en comunicación, acompañadas de funcionarios del Tribunal Electoral de las diversas 
provincias, quienes ofrecieron información sobre las regulaciones electorales vigentes. 
Por la parte organizativa y logística se contó con miembros de FONAMUPP y el PNUD. 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN DE CANDIDATAS EN LAS CAPACITACIONES

Las lecciones aprendidas de estas actividades dan cuenta de lo siguiente:
 ● Existe interés y voluntad en las mujeres para participar activamente en los 

procesos de toma de decisiones, que la política no le es ajena y que son 
conscientes de que es un vehículo para lograr objetivos de solución de los 
problemas sociales, económicos y políticos de sus comunidades y entornos. 

 ● Se requiere un proceso permanente de capacitación y sensibilización política 
de las mujeres, tanto de los partidos políticos cómo los liderazgos naturales de 
mujeres independientes. 

 ● El periodo de capacitaciones debe ser previo a las primarias partidarias y/o 
previo a la búsqueda de firmas para optar por la libre postulación, para que las 
herramientas y técnicas que se ofrecen contribuyan a un mayor aprovechamiento 
y apoyo para el éxito de las campañas políticas.

 ● Cada partido debe tener en su base de datos, la información pertinente y 
necesaria de cada mujer que aspira a un cargo electoral, y facilitarla cuando se 
convoca a estas actividades para poder localizar de manera oportuna. No fue 
posible localizar a la mayoría de las candidatas de los partidos políticos. 

 ● Trabajar con los medios de comunicación para crear una nueva cultura de 
comunicación inclusiva de las mujeres en todo el territorio nacional, hay muchas 
líderes, poco conocidas. 

 ● Estos procesos deben ser acompañados por las instancias partidarias que 
abordan los temas de las mujeres para crear más sensibilidad y sororidad interna 
en los partidos políticos. 

PRD CD PANAMEÑISTA MOLIRENA POPULARFECHA FAD ALIANZA LIBRE POST. TOTAL 

Los Santos 5

4

4

4

6

1

0

10

4

5

10

12

2

3

4

3

2

6

3

2

0

6

8

7

Herrera

Colón 

Panamá y la Comarca 
Emberá Wounaan

Panamá 
y la Comarca Guna Yala

3-4 / DIC / 19

10-11 / DIC / 19

14-15 / DIC / 19

5-6 / DIC / 19

Panamá Oeste

Panamá Oeste

Coclé

17-18 / DIC / 19

5 / ENE / 20

9-10 / ENE / 20

Veraguas

Veraguas  y la Comarca 
Ngäbe Buglé

16-17 / ENE / 20
Chiriquí y Comarca 
Ngäbe Buglé

Bocas del Toro,  Chiriquí 
y Comarca Ngäbe Buglé

7-8 / ENE / 20

14-15 / ENE / 19

19-20 / DIC / 20

PROVINCIAS

12-13 / DIC / 19 

TOTAL 65 46

6

0

5

2

0

3

6

3

6

6

6

7

50

0

2

1

3

2

0

0

0

0

3

0

1

12

1

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

8

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

5

3

1

0

0

14

12

13

7

61

18

13

15

18

16

11

9

19

24

32

39

36

250
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A través del Convenio Marco de Cooperación entre la Fundación para el Desarrollo de 
la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y el Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, con el auspicio de la Embajada de Canadá en 
Panamá y el Tribunal Electoral, se desarrolló el proyecto “Barreras Invisibles, Candidatas 
Transparentes: Promoviendo la participación democrática de las mujeres en Panamá” 
durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019, que permitiera alcanzar los objetivos 
comunes de ambas organizaciones de fortalecer la participación de las mujeres en la 
política a través de la educación y valores democráticos. 

Un componente importante fue la capacitación a mujeres candidatas a cargos de 
elección popular y lideresas comunitarias a través de los cuales se abordaron temas 
cómo la agenda de género y la participación política de las mujeres, financiamiento, 
transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se desarrollaron herramientas para 
monitorear el gasto real en la participación política de las mujeres en los partidos 
políticos con el fin de estudiar y diagnosticar el uso de financiamiento para la 
participación política de las mujeres y las barreras que pueden encontrar en esta zona. 
Igualmente se llevaron a cabo talleres sobre gestión financiera y transparencia financiera 
según la nueva ley electoral, dirigida a las mujeres candidatas.

Otro componente del proyecto fue la campaña cívica de medios no partidista, cuyo 
objetivo fue el de promover el voto informado, de cara a las elecciones de 5 de mayo de 
2019, a través de mensajes que buscaron romper paradigmas culturales y sobrepasar 
estereotipos sociales, alentando al votante a examinar contenidos, bajo el lema: 
¡Infórmate! Vota por las cualidades y propuestas de una persona, que no te detenga 
el género. La campaña, cuyo concepto creativo fue aportado por la agencia Insight 
Publicidad, contiene varias piezas de comunicación: un video, una cuña de radio y artes 
para redes.

Para la difusión de los mensajes, contamos con la colaboración y donación de tiempo 
aire y espacios de Medcom, TVN, La Prensa, Mi Diario y otros medios de comunicación 
tradicionales, sumados a una campaña digital en redes sociales. 

Esta campaña de comunicación, se llevó a cabo cómo parte del proyecto que tuvo 
varios componentes, el primero de capacitación gratuita en dos bloques de temas: 

 ● Capacitación en Transparencia, rendición de cuentas, género y corrupción y 
financiamiento electoral. Se capacitaron 218 candidatas y lideresas comunitarias, 
con participación de la experta internacional Ana Linda Solano, y los licenciados 
Jean Carlo Del Cid y Rogelio Eric Tapia del Tribunal Electoral. Dos jornadas en 
Santiago y dos en la ciudad de Panamá.

 ● Capacitación en Seguridad digital, campañas en redes y el Pacto Ético Electoral. 
Implementado en febrero 2019. Se capacitaron 214 candidatas y lideresas 
comunitarias. Igualmente, se capacitó a 56 candidatas y voluntarias de campañas, 
con participación de dos expertos locales y la licenciada Arantza Moreno del 
Tribunal Electoral. 

 ● Generar un informe con conclusiones y recomendaciones para cambios en las 
estructuras de los partidos políticos y la ley electoral, para que las mujeres tengan 
igual acceso a oportunidades, de financiación y presentarlo en la Comisión de 
Reforma Electoral.

 ● Taller con el Parlamento de la juventud (sesión plenaria de legisladores jóvenes 
que se llevó a cabo la tercera semana de septiembre) a promover: 
1. Liderazgo de las mujeres en la participación ciudadana y participación política 

en cargos públicos; 
2. Las mejores prácticas de transparencia; 
3. Argumentos para posicionar la agenda de género y la participación política 

de las mujeres en espacios de debate político en Panamá cómo parte de una 
democracia completa.

Aunque las mujeres son la mitad de la población y más del 50% del padrón electoral, 
nuevamente para estas elecciones hubo un bajo número de candidatas y una 
proyección baja de representación, afectando así la democracia representativa. Según 
cifras recopiladas por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, a partir de los 
boletines del Tribunal Electoral, tenemos el siguiente cuadro preliminar de candidatas a 
puesto de elección, además de una candidata a la presidencia: 

Barreras Invisibles, 
Candidatas Transparentes: 
Promoviendo la participación 
Democrática de las Mujeres

Febrero a abril 2019

Santiago, provincia de Veraguas y la Ciudad de Panamá

214 Mujeres de todos los partidos políticos y lideresas nacionales 
convocadas por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y el 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, con el auspicio de la 
Embajada de Canadá en Panamá y el Tribunal Electoral
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ELECCIONES GENERALES 2019, 

POSTULACIONES DE MUJERES A 

CARGOS PRINCIPALES POR PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LIBRE POSTULACIÓN EN 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
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Abordar temas sobre el rol de control político de los parlamentos va más allá de 
las medidas y marcos en favor de la buena gobernanza de los asuntos cotidianos, 
incluyendo los temas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales impactan 
de forma significativa en la vida de las y los ciudadanos. Promover la aplicación de los 
principios de apertura en las políticas de gobierno relacionados a estos temas, así cómo 
en las áreas donde el parlamento incide, puede fortalecer este proceso y mejorar las 
políticas públicas. La presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, 
Dra. Juana Herrera, participó en el 4to Encuentro de la Red de Parlamentos Abiertos de 
ParlAmericas, “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, 
que se celebró en Quito, Ecuador del 12 al 14 de marzo de 2019. 

Este encuentro se centró en el desarrollo de acciones concretas que pueden ser 
realizadas por los parlamentos para promover estados abiertos, por medio de estudio 
de casos relacionados con la igualdad de género; adaptación al cambio climático 
y reducción del riesgo de desastres; e inclusión de pueblos indígenas. Durante 
las sesiones de trabajo se abordaron importantes temas tales cómo: Hacia una 
transformación sistémica para luchar contra la corrupción, definiendo la corrupción 
cómo “La incorrecta utilización del poder otorgado para obtener ganancias privadas” 
exponiendo que la manera en la que definamos un problema afectará cómo lo 
abordamos. Un tema importante fue “Fortaleciendo el control político del parlamento 
para promover la apertura y contrarrestar la corrupción” en donde se presentaron 
diferentes experiencias nacionales del combate a la corrupción. En la tercera sesión se 
abordaron temas relativos a “Aplicando prácticas de apertura para impulsar los Objetivos 
Desarrollo Sostenible”.

Este encuentro constituyó un paso importante para el fortalecimiento de la presencia de 
FONAMUPP en el ámbito internacional.

FONAMUPP en el 4to. 
Encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto

12 al 14 de marzo de 2019

Quito, Ecuador

Parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios 
parlamentarios, y representantes de la sociedad civil de 27 
países de las Américas y el Caribe. 
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En el mes de marzo, previo a las elecciones del 5 de mayo del 2019, seis de los siete 
candidatos a la Presidencia de la República: Ana Matilde Gómez, “Un Panamá Diferente”; 
Laurentino Cortizo Cohen, “Uniendo Fuerzas”; José Isabel Blandón, “Panamá 
Podemos”; Rómulo Roux, “Despertemos Panamá”; Ricardo Lombana, “Otro Camino 
Panamá”; Saúl Méndez, “Por un Panamá para Todos”, se comprometieron a través de la 
firma del V Pacto “Mujeres, Desarrollo e Igualdad, Agenda de las Mujeres” en incluir en 
sus planes de Gobierno, la agenda estratégica de las mujeres, formulada en un proceso 
amplio de consulta nacional liderado entre otros, por el Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos (FONAMUPP), cómo parte de la Alianza de Mujeres de Panamá. 
Presentó excusa el candidato Marco Ameglio de “Basta ya Panamá”.

El V Pacto Mujeres, Desarrollo e Igualdad surgió de la necesidad de las mujeres 
panameñas de tener políticas públicas que reconocieran sus aportes al desarrollo 
nacional y la urgencia de hacer efectivos sus derechos humanos sin discriminación de 
género. A principios de la década del 90 se articularon diversas alianzas entre mujeres 
de todo el país de distintos estratos sociales, políticos, culturales y territoriales, con la 
intención de trabajar el Primer Plan Mujer y Desarrollo 1994-2000, dando inicio así a toda 
la arquitectura de políticas de igualdad de oportunidades entre las personas diversas 
que componen la ciudadanía panameña. 

Los avances en políticas públicas en favor de las mujeres han sido producto del trabajo 
de las organizaciones de mujeres en el país, por este motivo se debe seguir trabajando 
por fortalecer la institucionalidad de género para abordar las causas estructurales de 
la discriminación y la violencia a la mujer. Hasta la fecha se han firmado cuatro Pactos 
Electorales por la igualdad y derechos humanos de las mujeres, sin embargo, es 
necesario contar con presupuestos y voluntad política para continuar avanzando hacia 
una democracia sustantiva sin discriminaciones de género.

Los temas estratégicos de especial interés en la agenda, son: Tema Constitucional 
y marco jurídico para la Igualdad; Salud de las Mujeres; Pobreza y Desarrollo; Cultura, 
Educación e Identidad Nacional; Fortalecimiento de la institucionalidad de la Mujer y 
sus oficinas ejecutoras; Participación Política de las Mujeres; Vida Libre de Violencias; 
Diversidad étnica y no discriminación. En cada uno se plantean demandas sociales que 
reflejan las urgencias y las preocupaciones de la mayoría política de este país. 

En este acto, la presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz destacó que con 
este Pacto se buscaba fortalecer el marco jurídico e institucional para la igualdad de 
oportunidad de las mujeres en general. 

La actividad contó con la participaron cómo Testigos de Honor de la firma del V Pacto, 
con los representantes de entidades internacionales tales cómo, Linda Maguire, 
Coordinadora Residente del PNUD en Panamá; José Manuel Pérez, Coordinador Auxiliar 
de UNFPA Panamá; Luisa Carvhalo, Coordinadora Regional de ONU Mujeres y Alfredo 
Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de Panamá.

FONAMUPP respalda 
V Pacto Mujeres, Desarrollo 
e Igualdad 2019-2024

23 de marzo de 2019

Ciudad de Panamá

850 mujeres de todo el país de partidos políticos, representantes 
de organizaciones de mujeres, académicas, campesinas, indígenas, 
afrodescendientes, trabajadoras, jóvenes, etc.
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En mayo del 2019, iniciaron las clases de la primera Escuela de Formación Política para 
mujeres jóvenes en Panamá. Se trata de Brújula Mujer impulsada por el Foro Nacional 
de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) con el apoyo de la Fundación Friedrich 
Ebert. 

Los objetivos estratégicos de Brújula Mujer, se enmarcan en:
 ● Facilitar una reflexión crítica sobre las construcciones de género y su incidencia 

en las relaciones de poder en el espacio público-privado. 
 ● Preparar a las mujeres jóvenes hacia la participación ciudadana para la incidencia 

Política con herramientas y metodologías participativas.
 ● Generar una plataforma de diálogo y redes territoriales orientada al encuentro 

de mujeres jóvenes que comparten una identidad con enfoque de Derechos 
Humanos y transparencia en la acción política.

Las clases están dirigidas a mujeres entre 18 y 35 años de organizaciones políticas, 
colectivos, grupos temáticos, dirigentes comunitarias, campesinas, ambientalistas y 
universitarias.  

Los módulos desarrollados fueron: 
 ● El módulo I. Geopolítica y Juventudes cómo sujeto Político
 ● El módulo II. Mujer, Gobernabilidad y Derechos Humanos
 ● El módulo III. Democracia, Paridad y participación política de las mujeres
 ● El módulo IV. Comunicación Política, Ciberactivismo y trabajo en Red
 ● El módulo V. Animación Socio Cultural, y Construcción de discursos
 ● El módulo VI. Planificación y Construcción de propuestas

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 
de 2019. Diputadas, alcaldesas y representantes de corregimientos compartieron las 
experiencias políticas que contribuyen a la formación y visión de las participantes sobre 
la participación política de las mujeres.

En el desarrollo de unos de los módulos la dinámica se centró también en compartir 
en un municipio, cómo fue el de la Isla de Taboga, gracias a invitación de su alcaldesa 
Magaly Ricord, talleres de socialización y diagnósticos ciudadanos para recabar 
información sobre las principales demandas ciudadanas en ese entorno municipal, las 
conclusiones de este taller fueron aportadas a la comuna municipal cómo insumos para 
futuros proyectos de beneficio para la población isleña. 

25 jóvenes lideresas se graduaron en esta primera generación, fueron seis meses de 
trabajo compartiendo las diferentes experiencias, al concluir las lecciones aprendidas 
muestran la necesidad de continuar la formación del liderazgo de mujeres jóvenes, con 
grandes potenciales para ser las próximas dirigentes políticas nacionales. 

La Dra. Juana Herrera, presidenta de FONAMUPP, mencionó durante el acto de 
graduación que la primera promoción de Brújula Mujer es de singular importancia, 
debido a que, en la actualidad, se está incorporando y luchando por los derechos de las 
mujeres en el ámbito político. Brindar oportunidades de capacitación, especialmente a 
las mujeres más jóvenes, ayudará a lograr el objetivo de que un mayor número mujeres 

Brújula Mujer: Escuela de 
Formación Política para 
Mujeres Jóvenes

5 de mayo al 28 de septiembre del 2019

Panamá

25 jóvenes de distintos partidos políticos, independientes y 
distintas profesiones. 
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accedan a puestos de elección popular en el 2024, teniendo en cuenta también que el 
relevo generacional es importante.
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FONAMUPP en la I Reunión de Expertas 
“La capacitación a mujeres políticas a 
examen: qué hacemos, qué sabemos, 
qué funciona”

28 de junio de 2019

Washington, D.C. Estados Unidos

Organizado por la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) fue invitado a participar 
de la I Reunión de Expertas “La capacitación a mujeres políticas a examen: Qué 
hacemos, qué sabemos, qué funciona”, organizada por la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su sede, en 
Washington DC. Estados Unidos.

Correspondió a la Presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP), Dra. Juana Herrera Araúz representar la organización en este evento 
donde se propició un intercambio de ideas entre instituciones públicas, entidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil, que ofrecen formación y capacitación 
política a mujeres para acceder cargos electorales y participar en el ejercicio del poder 
y la toma de decisiones. Además, este evento permitió obtener un panorama más claro 
sobre iniciativas que sirven a los fortalecimientos de los liderazgos políticos de las 
mujeres en los contextos electorales. 

Durante su presentación en la mesa, Herrera Araúz puntualizó que FONAMUPP ha 
trabajado desde 1993 en la sensibilización y la capacitación de lideresas en el ámbito 
nacional, que ha sido una organización impulsora de las principales reformas electorales 
en favor de las mujeres en los últimos 25 años. Que uno de los retos importantes es el de 
incorporar a las mujeres jóvenes al campo político teniendo en cuenta las barreras que 
experimentan. 

Hizo énfasis en las lecciones aprendidas en la ejecución de importantes proyectos y 
programas: Cuando las mujeres políticas desconocen sus derechos civiles, sociales y 
políticos no reclaman su ejercicio y aplicación. Por tanto, no reivindican las normas de 
Paridad o la del subsidio de capacitación en los partidos políticos. La falta de conciencia 
de género hace que no dispongan de argumentos suficientes con las cuales analizar 
el porqué de la exclusión y subordinación que sufren en el espacio social, político y 
particular. Las mujeres disponen de pocos recursos e influencia en las estructuras de los 
partidos políticos, que genera poca atención en los partidos políticos sobre estos temas, 
incumpliendo con la legalidad de género. El Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos es un modelo de concertación de las mujeres en el ejercicio político unidas en 
la reivindicación de los derechos humanos y políticos. 



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 9 21

Lecciones aprendidas

¿Qué hacemos en FONAMUPP?   Promover reformas legales

Ley 22 de 1997 Ley 60 de 2006 Ley 29 de 2017 

Ley 60 de 2002 Ley 54 de 2012 

 
50% de 

postulaciones 
y rechazo 
de listas 

50% 
de      

postulaciones 
hasta las 
primarias 

 
Papel de las 
secretarias 

de las 
mujeres 

 
10% 

de subsídio 
para 

capacitación 

 
 

Cuota 
de 30% 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer los espacios 
internos de las mujeres 
en los partidos políticos 

 
Las mujeres disponen de pocos recursos e 
influencia en las estructuras de los partidos 
políticos, que genera poca atención en los 
partidos políticos sobre estos temas, 
incumpliendo con la legalidad de género. 

 
 

Conciencia de Género 
 
 

La falta de conciencia de género hace que 
no dispongan de argumentos suficientes 
con los cuales analizar el porque de la 
exclusión y subordinación que sufren en el 
espacio social, político y particular. 

 

La capacitación debe ser 
un proceso continuo 

 
 

Cuando las mujeres políticas desconocen 
sus derechos civiles, sociales y políticos no 
reclaman su ejercicio y aplicación. 

 
Por tanto no revindican las normas de 
paridad o la del subsidio de capacitación en 
los partidos políticos. 
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Entre desafíos y 
oportunidades: Capacitación 
al Capítulo de Colón

10 de julio de 2019

Colón, Provincia de Colón

27 mujeres de la provincia de Colón, miembros de todos 
los partidos políticos

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos con el apoyo del ParlAmericas se 
reunió en la ciudad de Colón con miembros del Capítulo de FONAMUPP-Colón, con 
el propósito de desarrollar el Taller “Entre desafíos y oportunidades” para analizar 
y reflexionar acerca de la evolución del Capítulo de Colón, en el contexto político y 
desde una perspectiva de género, utilizando la herramienta FODA para identificar 
colectivamente las buenas prácticas que contribuyen al fortalecimiento institucional del 
Capítulo de Colón.

La actividad partió de la premisa planteada en los fines del proyecto “Promoción del 
Liderazgo de las Mujeres en Panamá” de brindar apoyo para la gestión y sostenibilidad 
de FONAMUPP y sus Capítulos. El desarrollo de las actividades conllevó plantearse 
el estado de situación en que se desenvuelven los Capítulos, sobre las prácticas de 
coordinaciones internas y con FONAMUPP Nacional y la gobernanza; las demandas y 
las proyecciones hacia el fortalecimiento institucional y cómo líder local en el tema de 
empoderamiento político de las mujeres colonenses. 

Este evento permitió reconocer y explorar las fortalezas y oportunidades que existen 
en el Capítulo de FONAMUPP de Colón, para que con la implementación de acciones 
promueva la participación política de más mujeres, dentro de un marco normativo más 
democrático, equitativo, aumentando así las posibilidades de que un mayor número 

de candidatas accedan cargos de elección popular. La Doctora Juana Herrera Araúz, 
presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) en sus 
palabras de bienvenida resaltó la trayectoria del Capítulo de Colón en sus más de 24 
años de fundación, mientras que la directora adjunta de ParlAmericas, Anabella Zavagno 
se refirió a los aportes del proyecto que ParlAmericas ejecuta con FONAMUPP. Por otra 
parte, la presidenta del Foro de Colón Migdalia Micolta manifestó la importancia del 
análisis de situación de las mujeres políticas en esa provincia y los aportes del Capítulo. 

Durante el debate se enfatizó en que el sistema de partidos existente en Panamá 
mantiene prácticas de discriminación y desigualdad para la participación política de las 
mujeres y el acceso al ejercicio de poder y la toma de decisiones en los ámbitos locales, 
provinciales y nacional. Que a pesar de que la legislación electoral contempla medidas 
para favorecer la participación política de la mujer, la implementación de las mismas 
en los partidos políticos es casi nula. No se ha reglamentado y no existen medidas 
coercitivas que obliguen a su cumplimiento. 

Aunque existen partidas especiales de financiamientos exclusivos para la capacitación 
en el Código Electoral, los resultados de esta inversión pública no se corresponden con 
el acceso de las mujeres a las postulaciones y los resultados de las elecciones. No se 
conoce auditorias que den cuenta de los procesos y los resultados de esa inversión. 

Es importante continuar con los procesos de formación y capacitación política para las 
mujeres en los ámbitos locales y nacional. Es necesario establecer campañas mediáticas 
de promoción de la participación política de la mujer de manera permanente. Finalmente 
se enfatizó en la importancia del uso de las redes sociales para las mujeres cómo una 
herramienta que al utilizarse adecuadamente puede contribuir a visibilizar y visualizarlas 
en las campañas políticas.  

Durante esta reunión, se acordaron los siguientes puntos de acción: 
1. Mantener los procesos de sistematización del Capítulo y la base de datos local. 
2. Desarrollar planes de capacitación y concienciación en el ámbito local 
3. Establecer una red en el ámbito local de mujeres líderes 
4. Promover las mentorías de mujeres con experiencias políticas.
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de la organización. Por su parte, Anabella Zavagno, Directora General Adjunta de 
ParlAmericas, presentó los objetivos y alcances del Proyecto “Promoviendo el Liderazgo 
Político de las Mujeres en Panamá”, logrado entre ambas organizaciones, se trata de 
brindar asistencia técnica a las organizaciones intermediarias a través de sesiones de 
trabajo sobre prácticas de coordinación y gobernanza sostenibles, de fortalecer un 
sistema de administración financiera para garantizar que se cumpla con las normas de 
los donantes internacionales, las regulaciones de los países donde se están registrando, 
así cómo el Acuerdo de contribución de este proyecto.

Expresidentas de FONAMUPP, 
promoviendo el liderazgo de 
las mujeres

12 de julio de 2019

Oficina de FONAMUPP

14 expresidentas. 16 asociadas. 

Uno de los logros más importantes que FONAMUPP ha alcanzado en los últimos años 
es la firma del Memorando de Entendiendo con ParlAmericas para la ejecución del 
proyecto Promoviendo el Liderazgo de las Mujeres en Panamá, a través del cual se 
busca fortalecer las capacidades de la organización para la promoción de la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género en el quehacer político. A más participación 
política de las mujeres, mejor representación democrática. 

En este contexto y considerando la apertura de la oficina de FONAMUPP cómo un 
logro sustantivo e inmediato del proyecto, las expresidentas solicitaron una reunión 
para conocer el alcance de los programas establecidos siendo una oportunidad muy 
importante para fortalecer la estructura interna, el funcionamiento cómo organización 
sin fines de lucro y esa proyección hacia los Capítulos que permitan seguir ampliando la 
base de representación nacional por una parte y por la otra, continuar con los procesos 
de formación y sensibilización del liderazgo de las mujeres políticas, acompañarlas con 
iniciativas para crear conciencia ciudadana sobre el rol en el ejercicio democrático y que 
permite desarraigar esas discriminaciones hacia las mujeres.

Estos 26 años de trabajado promoviendo acciones de reformas electorales, logrando la 
aprobación de la cuota del 30% en las postulaciones en 1997 y más recientemente entre 
2010 y 2017 el 50% de postulaciones en los procesos electorales, han sido producto 
de los esfuerzos que cada presidencia gestó. Sin embargo, falta superar algunas 
condiciones legales y estructurales en los partidos políticos que desalientan y retrasan 
el logro de la igualdad real y efectiva en las oportunidades políticas de las panameñas. 

La visión de ser una organización nacional impulsora del desarrollo político de las 
mujeres panameñas, unidas para alcanzar la equidad y la igualdad en la vida política 
del país, corresponde a la misión de contribuir al mejoramiento de la participación 
política de las mujeres en Panamá, dotándolas de herramientas de análisis, información 
y formación, que garantice una mayor participación política a lo interno de los partidos 
políticos, en los procesos electorales y en los puestos de toma de decisiones y mando, 
en el ámbito nacional. 

En el evento presidido por la Dra. Juana Herrera Arauz, se explicó la importancia que 
representa para la organización tener una oficina con las condiciones necesarias 
para ejecutar los proyectos y mantener en funcionamiento la gestión cotidiana 
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En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres en Panamá” que 
ejecuta el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos con apoyo de ParlAmericas, 
se brindó apoyo técnico a los Capítulos locales en sesión de trabajo sobre prácticas 
de coordinación y gobernanza sostenibles. Estas sesiones de trabajo, reunieron a las 
integrantes de la Junta Directiva, el personal responsable y los representantes de los 
Capítulos para dialogar en torno a los procesos y las políticas de la organización, tanto 
en términos de objetivos concretos cómo de filosofías fundamentales.

El primer taller se desarrolló en el Capítulo de Chiriquí, “Entre desafíos y oportunidades”, 
con el propósito de evaluar la gestión y resultados de las actividades que se llevan 
a cabo en el proceso de promoción de la participación política de las mujeres de esa 
región del país. Identificar los principales sesgos que de alguna manera intervienen 
en el logro de los objetivos planteados por el Capítulo, dará insumos para una mejor 
planificación de las actividades del proyecto basada en las necesidades prácticas y 
estratégicas para el éxito del mismo. 

Con las palabras de la profesora Doris Puga, presidenta de FONAMUPP-Chiriquí, se dio 
inicio al taller agradeciendo la asistencia, y dando gracias a las socias por su presencia 
en la actividad de formación. Por su parte la Directora Adjunta de ParlAmericas, Anabella 
Zavagno, se refirió a los aportes de ParlAmericas en el proyecto que se desarrolla con 
FONAMUPP en Panamá. Finalmente, la presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Arauz, 
señaló que la actividad a desarrollarse forma parte del Pilar 1 del proyecto, el cual trata 
la mejora de la gestión y sostenibilidad del Foro y sus Capítulos. El objetivo de este taller 
fue desarrollar una sesión de trabajo para identificar las fortalezas y debilidades del 
Capítulo de Chiriquí, que con más de 20 años de fundación, tiene grandes retos que 
cumplir en la promoción y fortalecimiento de las mujeres de la provincia. 

En el desarrollo de las actividades se planteó el estado de situación del Capítulo, 
sobre las prácticas de coordinación internas, las demandas y las proyecciones y cómo 
estas han contribuido a la sostenibilidad y fortalecimiento durante los 20 años de su 
existencia. Igualmente se planteó cómo FONAMUPP Nacional apoya en la coordinación 
y participación de actividades generales para el empoderamiento político de las mujeres 
en esa provincia.

El taller se desarrolló en tres momentos: una parte expositiva, sobre los antecedentes del 

Capítulo y los avances en materia legislativa, otra parte de formación y sensibilización 
política, y finalmente, se desarrollaron mesas de trabajo, donde se realizó un análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Capítulo, concluyendo con una 
presentación de resultados de los mismos. 

Entre las conclusiones más importantes señalamos: 
 ● Existen mujeres con interés de participar activamente en la vida política del país 

a través de los mecanismos establecidos, partidos políticos, organizaciones 
políticas, independientes, entre otros. 

 ● El Capítulo de Chiriquí cuenta con 20 años de fundación. 
 ● La importancia de la sistematización de la trayectoria del Capítulo, de su gestión, 

impacto, resultados 
 ● Que se establezca un proceso de inducción permanente a las socias para que 

haya más conocimiento sobre los Estatutos y reglamentos de la organización 
capitular.

 ● La importancia de la renovación de la Junta Directiva, establecida en el Estatuto. 
 ● El registro actualizado de la membresía, cómo base para la organización. 
 ● La existencia de un gran potencial y valor agregado por la diversidad del grupo: 

están presentes todos los partidos políticos, mujeres de diferentes puntos de la 
provincia, con diversas profesiones, algunas han sido candidatas en diferentes 
procesos electorales, algunas son electas actualmente, otras forman parte de 
las estructuras partidarias, mujeres rurales e indígenas, algunas ocupan cargos 
públicos de relevancia provincial, entre otras. Se notó interés de apoyar los 
procesos de formación y capacitación de las mujeres en la política.

Durante la reunión se acordaron los siguientes puntos de acción: 
 ● Hacer un inventario de recursos disponibles en la provincia para la promoción 

del Capítulo. (espacios para reuniones, programas en medios de comunicación, 
redes sociales, etc.)

 ● Articulación de esfuerzos y comunicación entre la Junta Directiva provincial y las 
asociadas y entre la Junta Directiva provincial y la Junta Directiva Nacional.

 ● Un Plan de trabajo estratégico provincial (objetivos, actividades, recursos, 
responsables, indicadores) Capacitación a las asociadas y lideresas en temas de 
actualidad nacional y políticos.

 ● Una política de seguimiento a mujeres lideresas que participan de las actividades 

13 de julio de 2019

David, Provincia de Chiriquí

51 participantes. Asociadas y miembros de la Junta Directiva. 

Entre desafíos y 
oportunidades: capacitación 
al Capítulo de Chiriquí
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y pueden ser potenciales candidatas para el 2024.
 ● Hacer de conocimiento de todas las socias el Estatuto y Reglamento de 

FONAMUPP.
 ● Buscar los apoyos necesarios para fortalecer las oportunidades de las mujeres, 

con recursos económicos, un plan continuo de capacitación, la realización de 
un programa semanal de radio, y teniendo más presencia en las redes sociales 
activas.

 ● Hacer una bitácora de opiniones de cada mujer.
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FONAMUPP en el XVIII Encuentro de Mujeres 
de Partidos Políticos: por la paz, la democracia, 
la seguridad y el fortalecimiento de las familias

28 de agosto de 2019

Managua, Nicaragua

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

El XVIII Encuentro de Mujeres de Partidos Políticos “Por la paz, la democracia, la 
seguridad y el fortalecimiento de las familias” celebrado 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), fue una oportunidad más para 
que el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos participara en los debates y mesas 
de trabajo exponiendo aspectos relevantes sobre las situaciones y condiciones de la 
participación de las mujeres en el desarrollo político, social, económico y cultural de los 
países. 

Correspondió a la doctora Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, presidir la 
mesa 4 sobre: “El fortalecimiento de la democracia fomenta y garantiza la estabilidad 
laboral, social, económica, cultural para un bien común” en la cual se debatieron y 
reflexionaron las experiencias en torno a los avances, oportunidades y condiciones del 
contexto nacional de las mujeres.

En el contexto regional, los países se han sumado a los esfuerzos de la comunidad 
internacional para el goce y ejercicio pleno de derechos humanos de las mujeres, en 
concordancia con los postulados constitucionales de nuestras Naciones. Reafirmamos 
que “la democracia suministra un medio para la protección y el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos”, siendo un valor universal que permite a los pueblos expresar 
libremente la determinación a sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, 
y su participación en todos los aspectos de su vida. 

Por otra parte, se abordó la importancia que tiene para el desarrollo y la paz que las 
mujeres somos la mitad de la población en la región centroamericana, por lo que 
es imprescindible que se escuchen sus voces y los intereses de la ciudadanía, se 
promuevan cambios en los sistemas y las leyes que impiden a la sociedad en su conjunto 
lograr la igualdad, preservar la paz, mantener la seguridad y fortalecer las familias.

Otras de las recomendaciones planteadas fueron: el desarrollo de políticas públicas de 
inserción de los menores en riesgo social, el acceso al sistema de salud, vivienda digna, 
alimentación, la convivencia pacífica y seguridad familiar. 

Se desarrollaron temas puntuales cómo:
 ● La educación, la comunicación y el buen vivir fomenta la justicia social y la paz en 

la familia, dirigida por las delegadas del Reino de Marruecos. 
 ● Los derechos, obligaciones y principios definen el desarrollo de las familias 

permitiendo alcanzar los distintos valores para contribuir en la sociedad, dirigida 
por la presidenta del Foro Permanente de Mujeres de Partidos Políticos de El 
Salvador.

 ● El fortalecimiento de la cultura de paz promueve la no violencia, dirigida por la 
presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Nicaragua. 

 ● El fortalecimiento de la democracia fomenta y garantiza la estabilidad laboral, 
social, económica, cultural para un bien común, presentado por Juana Herrera 
presidenta de FONAMUPP. 

 ● El fortalecimiento a la igualdad y equidad en las familias contribuyen al respeto a 
la vida, a la libertad, a la seguridad y no violencia, desarrollado por la presidenta 
del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de República Dominicana. 

 ● Conocimiento de las leyes en los derechos humanos fortalecen los valores, 
la integridad y la seguridad de las familias en la sociedad, desarrollado por la 
presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Nicaragua.

 ● El trabajo decente cómo un medio de estabilidad económica, emocional y social 
para las familias, desarrollado por la presidenta del Foro de Mujeres de Partidos 
Políticos de Honduras.
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Este Encuentro Regional fue la oportunidad para reunir a las presidentas de los Foros 
de Mujeres Políticas de Centro América y el Caribe, para intercambiar las experiencias 
nacionales en cada país

Entre las presidentas de Foro de Mujeres de países que participaron estuvieron: Sara 
Mejía de El Salvador; Doris Alejandrina Gutiérrez de Honduras; María Rosa Belliard 
de República Dominicana; Ingrid De León de Guatemala y Flor Vanegas Rosales de 
Nicaragua. Por Panamá estuvieron presentes la Dra. Juana Herrera Arauz, presidenta de 
FONAMUPP, la Diputada Petita Ayarza, Vielka de Abrego expresidenta de FONAMUPP y 
Elia López de Tulipano, fundadora y coordinadora de FONAMUPP.

De gran significado fue el reconocimiento a la Presidenta Juana Herrera Araúz, 
homenaje que el Parlamento Centroamericano hace a “Mujer Destacada de la Región”, 
este importante hecho se suma a la gran trayectoria de FONAMUPP cómo pionero en la 
región en la creación de espacios de concertación política de las mujeres.
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Hoja de ruta para abordar 
las Reformas Electorales

11 de septiembre de 2019

Ciudad de Panamá

Junta Directiva, Comité Directivo, egresadas de Brújula Mujer, 
socias de FONAMUPP.

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), agremiadas y zas 
juveniles llevaron a cabo una jornada de trabajo con el fin de analizar y debatir una 
estrategia de Comunicación que contribuya a difundir mensajes positivos y directos 
para generar conciencia social sobre la importancia de la representación paritaria 
entre hombres y mujeres no sólo para cargos de elección popular, sino también en las 
estructuras de los gobiernos y los partidos políticos en todos los niveles, garantizando 
así una democracia sustantiva. 

Promover la Paridad entre los géneros en los partidos políticos de Panamá y contar 
con herramientas para promover mayor presencia política de las mujeres en la toma de 
decisiones en el ámbito nacional, son objetivos importantes a lograr.

Durante el evento, 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 y elementos para las reformas electorales venideras, señalando 
algunas estrategias para abordar las futuras reformas electorales. Además, se reconoció 
las fortalezas y oportunidades de FONAMUPP en estos procesos.

Esta estrategia de comunicación tiene cómo finalidad abordar el tema de las Reformas 
Constitucionales y electorales, la importancia y el entendimiento del derecho de las 
mujeres a participar en igualdad de condiciones y oportunidades en el escenario 
político. Incidir en la opinión pública a través de mecanismos establecidos para una 
comunicación asertiva, bien diseñados, con recursos y las miembros preparadas para 
asumir las responsabilidades en la divulgación. 

Sin bien es cierto en el Código Electoral se garantiza que efectivamente cómo mínimo 
un 50% de las candidaturas sean para mujeres, esto no asegura un porcentaje mínimo 
de ellas en la composición de listas finales. Según el artículo 303 del Código Electoral 
“en los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría 
de la Mujer del partido, sea inferior al porcentaje establecido en esta forma, los partidos 
políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos”, por 
ejemplo, no se establecen medidas por el incumplimiento de la norma. Se entiende a 
final de cuentas que los partidos políticos no están obligados ni existe sanción por 
incumplimiento del artículo. La experiencia en el proceso electoral de 2019, evidenció 
las debilidades de la norma en su aplicación. 
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En este plan estratégico se han definido los siguientes 
propósitos a corto, mediano y largo plazo: 

 ● Exhortar al Estado a adoptar una mejor legislación a favor de las mujeres 
panameñas.

 ● Incidir en las Reformas Constitucionales/ Electorales.
 ● Promover la Paridad en las estructuras de los partidos políticos y en las 

candidaturas en las elecciones generales.
 ● Construir alianzas estratégicas que potencien las acciones del FONAMUPP.

Entre las Líneas de Acción, se propuso:
 ● Generar comunicación constante con el Directorio del FONAMUPP a nivel 

nacional.
 ● Aumentar el conocimiento de la opinión pública sobre las reformas 

constitucionales y la Paridad.
 ● Convocar y participar en espacios de interacción con pares, aliados y actores 

relevantes.
 ● Desarrollar campaña para posicionar al FONAMUPP cómo organismo que 

promueve la Paridad política en Panamá.
 ● Proponer en los partidos políticos capacitaciones y sensibilización sobre el tema 

de la Paridad para el conocimiento y ejercicio de este derecho.
 ● Impulsar voces de liderazgo en referencia al tema de la Paridad en la 

participación política, a lo interno para el Directorio del FONAMUPP a nivel 
nacional y a lo externo para la opinión pública.

 ● Participación activa en la inclusión del principio de Paridad en la Reforma 
Constitucional y electoral, participando en espacios de interacción con pares, 
aliados y actores  relevantes.

 ● Mantener campaña en redes sociales sobre la Paridad cómo derecho; promover 
que los partidos políticos impulsen la participación de las mujeres a cargos de 
elección popular, entre otros. 
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Entre desafíos y oportunidades: 
Capacitación al Capítulo de Coclé

13 de septiembre de 2019

Penonomé, Provincia de Coclé 

25 participantes. Asociadas y miembros 
de la Junta Directiva.

Avanzando en el desarrollo del Proyecto “Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres 
en Panamá” 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.

Entre los objetivos de esta actividad estuvo reconocer las fortalezas y oportunidades que 
existen en este Capítulo para que siga trabajando en la promoción del liderazgo de las 
féminas y poder aumentar el número de candidatas a cargos de elección popular para 
las próximas elecciones de 2024. Asimismo, otro de los objetivos fue definir estrategias 
que puedan fortalecer la gestión del Capítulo de FONAMUPP-Coclé y alcanzar las 
metas en relación con una mayor participación de mujeres en el ámbito local y cómo 
interlocutoras de las aspiraciones de la población de esa región del país. 

En la apertura del evento, la licenciada Nilda Moreno, Secretaria de Capacitación de 
FONAMUPP dio la bienvenida a cada una de las convocadas al evento, manifestando 

que se trata de una actividad que busca fortalecer ese Capítulo del Foro. La directora 
adjunta de ParlAmericas, Anabella Zavagno, se refirió a los aportes del proyecto en 
beneficio de FONAMUPP. 

Por su parte, la presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Arauz, enfatizó en la 
importancia de mantener activo el Capítulo en esa región, añadiendo que la actividad a 
desarrollar formaba parte del Pilar 1 del proyecto, para mejorar la gestión y sostenibilidad 
del Foro y sus Capítulos. Se trata de mujeres con experiencias políticas diversas, con 
liderazgo en sus comunidades y conocedoras de las realidades de sus entornos, con 
aspiraciones políticas. 

La metodología utilizada fue reconocer las experiencias de las participantes en lo 
público y privado. 
El taller se desarrolló en tres momentos. Un Primer momento: la parte expositiva, que 
comprendió desde la bienvenida, el proceso de presentación individual de cada una, 
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los objetivos del taller, una reseña del proyecto ParlAmericas, y una mirada a la evolución 
del Capítulo de Coclé que posicionara el tema del FODA; un segundo momento en las 
mesas de trabajo se dio un diálogo abierto sobre los objetivos y expectativas de los fines 
de la jornada, se procedió a ubicar en grupos a las socias presentes para que abordaran 
en cada mesa las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas que se ciernen sobre 
el Capítulo de Coclé y finalmente se dio inicio a la presentación de resultados en donde 
concluido el proceso grupal, y se pasó a la presentación de resultados por mesa de 
trabajo. Estos procesos permitieron la participación activa de las asistentes. 

Puntos de conclusión: De manera inmediata para el Capítulo de Coclé:
 ● Actualizar la base de datos de socias activa y hacer el llamado para la renovación 

de su Junta Directiva Provincial, atendiendo la regulación del Estatuto y el 
Reglamento de Elecciones. 

 ● Establecer un calendario de reuniones periódicas. 
 ● Articular esfuerzos y comunicación entre la Junta Directiva provincial y las 

asociadas y entre la Junta Directiva provincial y la Junta Directiva Nacional. 
 ● Establecer un Plan de Trabajo estratégico local, alineado con la política de 

comunicación Nacional de FONAMUPP.
 ● Ofrecer información y documentación para el registro de la gestión del Capítulo.
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Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de Herrera

14 de septiembre de 2019

Chitré, Provincia de Herrera

39 participantes. Asociadas y miembros de la Junta 
Directiva.

El taller convocado por FONAMUPP y ParlAmericas propone entre sus objetivos mejorar 
la gestión y sostenibilidad de la organización en las provincias de Herrera y Los Santos, 
además de reconocer las fortalezas y oportunidades que existen para que ambos 
Capítulos incidan en la promoción de la participación política de las mujeres. Asimismo, 
en la jornada se identificó debilidades y amenazas que han incidido en la gestión de 
ambos Capítulos a fin de definir estrategias que puedan fortalecer la gestión del Capítulo 
de FONAMUPP-Herrera y Los Santos para alcanzar las metas en relación con una mayor 
participación de mujeres en el ámbito local y cómo interlocutoras de sus aspiraciones. 

Cómo en las otras provincias, los fines del proyecto “Promoción del Liderazgo de las 
Mujeres en Panamá” brindan apoyo para mejorar la gestión y sostenibilidad de los 
Capítulos, para María Pérez, presidenta de FONAMUPP-Herrera la actividad se dio en 
un momento oportuno debido a que el Capítulo renovaría su dirigencia y tendría que 
activarse para continuar con la gestión y fortalecimiento del Capítulo. La Sra. Pérez dio 
inicio la actividad agradeciendo la presencia de las más de 30 socias que se convocaron 
para la sesión de trabajo. La presidenta nacional Juana Herrera Arauz, se refirió a que 
esta oportunidad consolida el trabajo que FONAMUPP adelanta en los Capítulos. Por su 
parte, la directora adjunta de ParlAmericas, Anabella Zavagno habló sobre el proyecto 
que actualmente ParlAmericas está llevando con FONAMUPP, el cual busca fortalecer el 
liderazgo de las mujeres panameñas. 

Los resultados de los debates en las mesas de trabajo y las presentaciones plenarias 
arrojaron conclusiones tales cómo:

 ● Son mujeres con gran interés y potencial político, lideresas en sus comunidades.
 ● La actualización de bases de datos de las socias y la inscripción de nuevos 

miembros.
 ● Hacer calendarios de reuniones periódicas. 
 ● Establecer un calendario de jornadas de inducción para conocer a profundidad 

los estatutos y presentar informes de ejecución financieros. 
 ● Diseñar y desarrollar un Plan de trabajo estratégico provincial (objetivos, 

actividades, recursos, responsables, indicadores). 
 ● Un inventario de recursos disponibles en la provincia para la promoción del 

Capítulo de Herrera. (espacios para reuniones, programas en medios de 
comunicación, redes sociales, etc.). 

 ● Capacitación a las asociadas y lideresas en temas de actualidad nacional 
y políticos. Mantener una política de seguimiento a mujeres lideresas que 
participan de las actividades y pueden ser potenciales candidatas para el 2024. 

 ● El acercamiento y acompañamiento con las Secretarías de la Mujer de los partidos 
políticos para la capacitación y promoción de las mujeres y con las mujeres 
electas y las que ocupan algún cargo público en la provincia.

Sobre la provincia de Los Santos de manera inmediata
1. Realizar una gira para contactar y entrevistar lideresas locales que en distintos peri-

odos han participado de las actividades de FONAMUPP.
2. Concretar una fecha de reunión para a fin de presentar los Estatutos y reglamentos 

de FONAMUPP con el propósito de articular una Junta Directiva Local. 
3. Incentivar la inscripción de nuevas socias.
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FONAMUPP: toma de 
posesión 2019-2020

17 de octubre de 2019

Ciudad de Panamá

150 personas asociadas, dirigentes de los partidos políticos, 
de organizaciones de mujeres, medios de comunicación 

El pasado 17 de octubre, la doctora Juana Herrera fue juramentada cómo presidenta del 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), periodo 2019-2020. 
Durante su discurso, la Dra. Herrera puntualizó sobre los retos a los que se enfrenta en 
su gestión, cómo lo son las Reformas Constitucionales y las Reformas Electorales que 
dieron comienzo recientemente en el Tribunal Electoral (TE), en la Comisión de Reformas 
Electorales. 

La presidenta de FONAMUPP enfatizó en la unidad del Foro, para que así puedan 
seguir caminando hacia un mismo objetivo, lograr la participación en paridad de 
todas las personas en las decisiones que las afectan y en la vida económica, política, 
administrativa, ambiental y cultural de la Nación. Junto a ella fue juramentada la nueva 
Junta Directiva. 

Él evento contó con la presencia y las palabras de la oradora de fondo, la Dra. Paula 
Narváez, Asesora Especialista en participación política de las mujeres para América 
Latina y el Caribe en ONU MUJERES, el Secretario General del Partido Revolucionario 
Democrático (PRD) Pedro Miguel González, la Magistrada suplente del Tribunal 
Electoral, la Licda. Yara Campos y las H.D. Petita Ayarza y Ana Giselle Rosas, la Licda. 
Dayanara Salazar, especialista en género en ONU Mujeres y Marcee Gómez Marín, 
Coordinadora de Proyectos para Panamá de la Fundación Konrad Adenauer.  

En el acto desarrollado en el salón Centenario del Hotel El Panamá, hizo uso de la 
palabra la vicepresidenta saliente, la Licda. Berta García Hans, quien resaltó los avances, 
logros, alianzas y capacitaciones que se han llevado a lo largo del territorio nacional, 
favoreciendo a mujeres candidatas por los partidos políticos y libre postulación. Fue 
propicia la oportunidad para reconocer la trayectoria política de algunas miembros de 
FONAMUPP cómo: Clarissa Plata del Partido Popular, Marta Rosario del MOLIRENA, 
Gladis Fossati del Panameñismo, Georgana Beltrán de Aguilera del PRD y Beatriz Palacio 
de Cambio Democrático (CD).

El Secretario General del PRD Pedro Miguel González, manifestó que él cree en 
la Paridad, que su partido ha estado trabajando en ese camino que, si bien en las 
elecciones no se logró implementar la norma legal, las mujeres tenemos que seguir 
adelante, sin perder de vista nuestro horizonte. El PRD es el partido que más mujeres 
tiene inscritas y están representadas en las estructuras del partido en el ámbito nacional.
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Las Reformas Constitucionales ha sido el tema a discutir en la agenda nacional durante el 
2019. Luego que el documento fue sujeto de un proceso amplio de debate por el Consejo 
de la Concertación Nacional para el Desarrollo, fue entregado por el Ejecutivo al Órgano 
Legislativo en el que se abrieron consultas a nivel nacional para introducir aportes de 
agrupaciones de la sociedad civil. 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) responsablemente 
entregó sus recomendaciones con relación al tema de la ‘paridad política’ en la 
Asamblea Nacional. Incluir la Paridad cómo principio en las reformas Constitucionales 
es fundamental para asegurar una legislación efectiva en el Código Electoral. La Paridad 
cómo mandato, permite garantizar el acceso equilibrado de mujeres y hombres en la 
representación política. 

FONAMUPP solicitó que se modifique el artículo 137 de la propuesta de Reformas 
Constitucionales aprobada en primer debate en la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Nacional, de la siguiente manera: Artículo 137: La Ley definirá las condiciones 
de elegibilidad de los servidores públicos para cargos de elección popular, sin perjuicio 
de las restricciones establecidas en esta Constitución, asimismo, garantizará la Paridad 
sustantiva entre mujeres y hombres, tanto en el acceso a cargos de elección popular, 
cómo a lo interno de los organismos políticos.

En las Reformas a la Constitución Política que se proponen se debe aprobar la Paridad 
cómo medida para garantizar la participación política de las mujeres; somos la mitad 
de la población y la mitad de las membresías partidarias, trabajamos con ahínco por 
el desarrollo del país, nada es regalado, por lo contrario, lo ganamos con esfuerzos, 
constancias y sacrificios y eso es innegable. 

Miembros de FONAMUPP estuvieron presente en la discusión del primer debate, 
donde manifestaron que era de gran importancia que en la redacción del artículo 137 
del documento constitucional, se elimine el lenguaje androcentrista de manera que las 
mujeres pudieran ser visibles, indicando además que el tema de la participación política 
en las postulaciones electorales se debía dar en Paridad, entre mujeres y hombres. 

Luego de aprobado el primer debate de estas Reformas, FONAMUPP a través de un 
comunicado expresó su preocupación dado que el bloque de reformas contraviene 
“las garantías la aprobación del primer bloque de reformas“ al considerarla cómo “una 

normativa antidemocrática que contraviene las garantías para el ejercicio pleno de 
los derechos humanos y políticos de las mujeres, para el acceso a la igualdad real y 
efectiva de oportunidades y resultados, retrocediendo en legislaciones ya superadas”, 
esto luego que los diputados rechazaron la propuesta de Paridad política, incluyendo 
para su efecto el término de “acciones afirmativas”, que más que definir claramente un 
mecanismo para la igualdad de género, lo deja a libre interpretación de los órganos 
institucionales androcéntricos que rigen la cultura política. 

En este proceso de consulta, en el segundo debate del Proyecto de Reformas 
Constitucionales en el Pleno Legislativo, las miembros de FONAMUPP mantuvieron 
reuniones con parlamentarias (os) para así hacerles llegar su propuesta con el fin de 
incluir el principio de Paridad política. 

El Foro remitió por distintas vías a los diputados y diputadas sus iniciativas, incluso se 
dieron conversaciones con las diputadas H.D. Kayra Harding, H.D. Petita Ayarza y H.D. 
Ana Giselle Rosas quienes expresaron su acuerdo con la propuesta. En este proceso 
de incidencia se logró hacer entrega al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos 
Castillero, de la propuesta. 

FONAMUPP en las 
Reformas Constitucionales 

Enero a diciembre 2019

Ciudad de Panamá y provincias

Miembros de FONAMUPP, miembros de los diferentes partidos 
políticos presentaron ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Nacional sus propuestas. 



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 9 39

FONAMUPP continúa 

trabajando para que se apruebe 

la Paridad, cuota de 50%, 

en las postulaciones para 

las mujeres en los cargos de 

elección popular, así cómo en 

las estructuras de los partidos 

políticos. 
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Reformas Electorales, oportunidad 
para un cambio sustantivo

20 de noviembre de 2019

Ciudad de Panamá

38 participantes. Secreterías de la mujer de los 
partidos políticos, liderazas nacionales y asociadas.

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) con el apoyo de 
ParlAmericas realizó el Taller “Reformas Electorales, oportunidad para un cambio 
sustantivo” con la participación de más de 30 autoridades de las distintas Secretarías de 
la Mujer de los seis colectivos políticos vigentes en el país y miembros de FONAMUPP.

El objetivo de este taller fue establecer comunicación directa y pertinente con las 
Secretarías de la Mujer de los partidos políticos para analizar los temas sobre la reforma 
electoral planteados por el Tribunal Electoral de Panamá. Asimismo, se analizaron 
los resultados electorales del 5 de mayo de 2019, frente a lo dispuesto en el Código 
Electoral y el reglamento general de elecciones. 

Con las palabras de la Dra. Juana Herrera Arauz, presidenta de FONAMUPP, se dio inicio 
al taller que ayudaría a identificar las principales fortalezas de las dirigentes del sector 
femenino de los distintos partidos políticos. Se presentó la publicación “Promoviendo 
las candidaturas de las mujeres, un vistazo a los sistemas electorales, los partidos 
políticos y el financiamiento de campañas”, por parte de Lourdes Smith, gerente de 
comunicaciones de ParlAmericas. Un punto importante fue el análisis de los principales 
obstáculos estructurales presentes a lo largo del proceso electoral que incidieron en el 

bajo porcentaje de postulaciones de las mujeres, reconocer los sesgos y desigualdades 
y proponer acciones concretas para eliminar las barreras estructurales que afectan 
a las mujeres, su rol en los parlamentos, en la toma de decisiones y el ejercicio del 
poder, entre otros. Posterior a esto, intervino Elia López de Tulipano, coordinadora 
general de FONAMUPP, quien presentó estadísticas importantes de los resultados de la 
participación de las mujeres en las elecciones 2019 a fin de iniciar un proceso de debate 
sobre la realidad de las mujeres en la política. 

La actividad contó con la presencia de representantes de las Secretarías de la Mujer de 
los Partidos Políticos. Por el Panameñismo Jisslena Leveyda; por el Partido Alianza por 
el Pueblo, Gisell Aguilar Bazán; por el Molirena participó H.D.P Rachel de Rodríguez; 
Benilda de Santana por el Partido Revolucionario Democrático; H.D Ana Giselle 
Rosas por CD y por el Partido Popular, Yolanda Robinson. Además de miembros de la 
organización con experiencia política en procesos electorales y la Junta Directiva de 
FONAMUPP.

En la jornada participó la Licda. Ceila Peñalba, consultora con amplia experiencia en 
la legislación electoral, encargada del diagnóstico y elaboración de las propuestas 
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que se presentaran por parte de FONAMUPP, ante la Comisión Nacional de Reformas 
Electorales, instalada por el Tribunal Electoral.

El taller se realizó en tres momentos distintos, el primero comprendió la parte expositiva, 
donde se explicaron los objetivos del taller y se presentó información sobre la legislación 
nacional en favor de las mujeres; el segundo momento fue el trabajo en mesas donde se 
procedió a ubicar por grupos las discusiones sobre las experiencias en la aplicación de 
la norma de Paridad en las elecciones generales de mayo 2019, y el tercer momento una 
plenaria para presentar las principales conclusiones alcanzadas en el consenso de las 
participantes, dentro de los cuales se puntualizó que es importante: 

 ● Reconocer la participación pluralista de mujeres cómo miembros del Foro 
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

 ● Reconocer la trayectoria de 26 años de trabajo de la organización y los aportes 
que ha hecho en pro del fortalecimiento de las mujeres políticas en todo el país. 

 ● La existencia de un marco jurídico que permite avanzar en el desarrollo del marco 
político.

 ● Mantener un proceso de comunicación y de interacción con cada una de las 
Secreterías de la Mujer a fin de fortalecer sus conocimientos y apoyarles en sus 
actividades. 

 ● Fortalecer la participación activa de las secretarías en el proceso de planificación 
y validación de las propuestas de reformas electorales.  

 ● Se realicen auditorías y fiscalización de los fondos asignados a la Secretarías de la 
Mujer para ver si se cumplió el proceso.

 ● Que las Secreterías de la Mujer puedan manejar su subsidio electoral con total 
autonomía supervisadas directamente por el Tribunal Electoral.

 ● Legislar sobre el acoso político y las sanciones de las mujeres.
 ● Creación de la defensoría de oficio y asuntos electorales.
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Entre desafíos y oportunidades: 
capacitación al Capítulo de 
Veraguas

23 de noviembre de 2019

Santiago, Provincia de Veraguas

30 mujeres de todos los partidos políticos de la provincia.

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) y ParlAmericas llevó a 
cabo el taller “Entre desafíos y oportunidades”, dirigido está vez a socias del Capítulo 
Veraguas, evento en el que participaron cerca de 30 mujeres de los distintos partidos 
políticos de esa provincia.

El Capítulo de FONAMUPP-Veraguas se encontraba inactivo desde el 2014, las socias 
estaban dispersas por lo que se propuso llevar a cabo esta sesión de trabajo con 
lideresas y socias, con los objetivos de reconocer, explorar y mejorar la gestión y 
sostenibilidad del Capítulo en la provincia de Veraguas, promoviendo una participación 
más activa.

La doctora Juana Herrera presidenta de FONAMUPP nacional abrió el taller 
agradeciendo a las presentes su asistencia. Luego de esto, Anabella Zavagno, explicó 
el proyecto en el que FONAMUPP y ParlAmericas están trabajando para capacitar a las 
mujeres políticas a nivel nacional en sus Capítulos. Por su lado, la coordinadora general 
de FONAMUPP, Elia López de Tulipano, dirigió el FODA a través del cual en mesas de 
trabajo se abordaron e identificaron las Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que han producido un impase en la organización local, promoviendo activar 
el Capítulo. 

La metodología llevada a cabo partió del reconocimiento de los saberes previos de 
las participantes, sus vivencias, las experiencias públicas y privadas de las asociadas, 
el diálogo y la participación cómo bases para la construcción y el fortalecimiento del 
Capítulo. Un momento expositivo, mesas de trabajo y plenaria completaron la jornada.

Mediante las evaluaciones de las presentaciones de trabajo grupales se llegó a la 
conclusión que: 

 ● Existe buena disposición de las participantes para dar inicio a la reactivación del 
Capítulo de Veraguas. 

 ● Es necesario crear un sistema de comunicación temporal de Whatsapp con todas 
las participantes, para sumar a otras en el tiempo.

 ● Por ser un grupo relativamente nuevo, es importante establecer un proceso de 
inducción a las socias, el desconocimiento de El Estatuto fue evidente en los 
trabajos y resultados de los grupos.

 ● Se propuso en el mes de enero trabajar otra jornada local para asegurar una 

nueva Junta Directiva que liderice el Capítulo.
 ● Existe un gran potencial y valor agregado por la diversidad del grupo: están 

presente todos los partidos políticos, mujeres de diferentes puntos de la 
provincia, con diversas profesiones, algunas han sido candidatas en diferentes 
procesos electorales, algunas son electas actualmente, otras forman parte de 
las estructuras partidarias, mujeres rurales e indígenas, algunas ocupan cargos 
públicos de relevancia provincial, entre otras.

 ● Se nota interés de apoyar los procesos de formación y capacitación de las 
mujeres políticas.
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Violencia Política contra las mujeres, 
obstáculo para el desarrollo democrático 

25 de noviembre de 2019

Ciudad de Panamá

Más de 75 participantes. Mujeres de todos 
los partidos políticos, de organizaciones y 
embajadas.

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) ratificó su compromiso 
con la promoción de las mujeres panameñas en las actividades políticas, en la búsqueda 
de la igualdad y la equidad y en promover condiciones que contribuyan a la eliminación 
de todos los factores políticos, sociales y culturales que desalientan a las mujeres e 
impiden alcanzar la democracia sustantiva para alcanzar la igualdad. 

FONAMUPP, desarrolló en el salón de Eventos del Tribunal Electoral (TE), el 
conversatorio: ”Violencia política contra las mujeres, obstáculo para el Desarrollo 
Democrático” en el que participaron cómo panelistas las excandidatas a la presidencia 
de la República: Ana Matilde Gómez, y Balbina Herrera; la candidata a la Vicepresidencia 
de la República, Maribel Gordón; la Licda. Ceila Peñalba, abogada especialista en 
legislación electoral y Ericka M. Jiménez de la Oficina de Género del Tribunal Electoral; 
moderó este evento Jacqueline Hurtado expresidenta de FONAMUPP y candidata a la 
Alcaldía del distrito de San Miguelito en 2019. 

La actividad fue propicia para que cada una de las panelistas conversara sobre sus 
experiencias cómo candidatas frente a las manifestaciones de violencia y acoso político 
que enfrentaron por optar a un puesto de elección popular. Las panelistas explicaron 
cómo desde las estructuras y acciones de los partidos políticos niegan oportunidades 
de acceso a postulaciones; y cómo los medios de comunicación influyen mayormente 
de manera negativa en las candidaturas de mujeres, poniendo de relieve aspectos 
sugestivos de las mujeres por sobre las propuestas formales. Asimismo, se dialogó en 
torno a la aplicación de la cuota de Paridad en los comicios electorales y sobre el poco 
acceso al financiamiento público y el apoyo privado. Del mismo modo, se exploró cómo 

se considera que las mujeres tienen menos oportunidades, intimidándolas a renunciar 
a su candidatura. Se hizo referencia a que es importante que las políticas de igualdad 
de género cuenten con recursos para su financiamiento y medidas para garantizar su 
ejecución. Concluyeron que la violencia y el acoso político, son factores de limitan 
e influyen aún más en las mujeres, por tanto, se deben proponer herramientas para 
erradicar también este tipo de violencia hacia las féminas en la política.

Por su parte la Dra. Juana Herrera Arauz, presidenta de FONAMUPP, dio palabras de 
bienvenida, agradeciendo a las panelistas compartir con el público sus experiencias 
cómo candidatas a cargos de elección popular en los comicios de 2019, y ratificó el 
compromiso de continuar trabajando por generar conciencia sobre este tema, de 
fortalecer a través de diferentes estrategias la participación política de las mujeres, urge 
unas elecciones en 2024 libre de violencia y acoso y para eso toda la sociedad en su 
conjunto debemos aportar nuestro grano de arena. 

La licenciada Elia López de Tulipano, Coordinadora General, dio lectura a la Resolución 
que con motivo de esta fecha publicó FONAMUPP.
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FONAMUPP presenta 
experiencias de proyectos de ley

5 de diciembre de 2019

Ciudad de Panamá

Más de 25 funcionarias y funcionarios de parlamentos de 11 
países de América Latina

En la Asamblea Nacional de Panamá se llevó a cabo la primera reunión de la Red 
de funcionarias y funcionarios de Parlamento Abierto, los días 4 y 5 de diciembre, 
organizada por ParlAmericas. 

La Red de Parlamento Abierto (RPA) es un espacio donde las y los legisladores 
promueven la apertura legislativa por medio de la transparencia y acceso a la 
información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana, y ética y probidad. 
Para ello, se fomenta la adopción de planes de acción, compromisos e iniciativas que 
aborden estos temas en estrecha colaboración con la sociedad civil y ciudadanía 
mediante procesos de concreción. Dentro de estos esfuerzos, las y los funcionarios 
de los parlamentos fungen un rol importante en la implementación de estas medidas, 
además de apoyar a su sostenibilidad e institucionalización. En consecuencia, se instaló 
en la RPA una Red de funcionarios y funcionarias que estén implementando iniciativas 
de parlamento abierto.

Durante esta reunión, funcionarias y funcionarios del parlamento intercambiaron su 
experiencia en la implementación de medidas que promueven la apertura legislativa, 
incluyendo estrategias para fortalecer los servicios parlamentarios a la ciudadanía, 
establecer aspectos relevantes para la rendición de cuentas del parlamento, facilitar la 
participación ciudadana en el proceso legislativo y contribuir a una caja de herramientas 
sobre transparencia legislativa.

En este evento el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) presentó 
algunas experiencias en relación a la presentación de iniciativas ciudadanas de 
proyectos de leyes en la oficina de participación ciudadana de ese órgano del Estado. 
Se hizo referencia a las iniciativas de proyectos cómo la creación del Ministerio de la 
Mujer, y sobre los trabajos en las reformas electorales. Presentes en estos actos estuvo 
la doctora y presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz y las miembros de la 
organización Nilda Moreno, Georgeana Beltrán de Aguilera, Vielka de Abrego, Linett 
Duttin, Rosabel Vergara y Elia de Tulipano. 

Algunos temas importantes abordados en el panel fueron: ¿Qué es un parlamento 
abierto y su importancia?, ¿Cómo ha sido el impacto de realizar planes de acción de 
parlamento abierto en el congreso de Chile?, ¿Qué esfuerzo ha realizado la Asamblea 
Nacional de Panamá en relación con los pilares de parlamento abierto (transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana en sus instituciones). En ese sentido, las 
miembros de FONAMUPP compartieron sus ideas y experiencias cómo mujeres líderes 

que trabajan en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres a través de 
promover propuestas de reformas a la legislación electoral panameña.
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Operaciones y finanzas 

Las operaciones y actividades de FONAMUPP en el año fiscal 2019 que fueron financiados por el aporte de ParlAmericas a través del Proyecto “Promoción del Liderazgo de 
las Mujeres en Panamá” auspiciado por el Gobierno de Canadá, de socias y la contribución del gobierno de Panamá a través del Tribunal Electoral. FONAMUPP agradece las 
contribuciones de la socias, organizaciones e instituciones, su tiempo, viajes y experiencia que han garantizado el éxito de la programación a lo largo de este periodo. 

Nota: Las contribuciones en especie incluidas en los estados financieros son registradas cuando los valores razonables pueden ser estimados y cuando son documentados con 
información provista por la organización y donante. Reconocemos que la cantidad mostrada representa una fracción del valor total del apoyo en especies recibido por parte de las 
miembros y socios en el curso normal de las operaciones. Por ello, FONAMUPP registra y guarda un valor indicativo de las contribuciones totales de la programación. 

Nota: La siguiente información representa los estados financieros auditados de FONAMUPP de 2019, y el correspondiente informe anual presentado a la Dirección General de 
Ingresos de la República de Panamá. 

CONTRIBUCIONES GASTOS

VALOR INDICATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES TOTALES
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Fotografías: Propiedad de FONAMUPP y cortesía de las miembros de FONAMUPP y organizaciones socias
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