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Propuestas Nuevas aprobadas
La paridad de género se aplicará en:
Las elecciones internas para escoger las
autoridades de dirección nacional, regional,
local y las administrativas establecidas en el
Estatuto.
Las elecciones primarias y en las
convenciones nacionales, distritales o de
corregimientos convocadas para la
postulación a cargos de elección popular de
conformidad con que establece la presente
Ley.
En las circunscripciones uninominales la
paridad corresponde al 50 por ciento del
total de los cargos a elegir.
Paridad de Género en las circunscripciones
plurinominales: Para Diputadas de la República:
Las
postulaciones
en
circuitos
plurinominales pares serán equitativas,
garantizando que una mujer encabece la
mitad de las listas de esos circuitos.
Postulaciones en circuitos electorales
impares serán equitativas, garantizando que
una mujer encabece un tercio de las
postulaciones.
El Tribunal Electoral no admitirá ninguna
solicitud de reconocimiento de postulaciones
ni alianzas con otros partidos políticos, que
no cumplan con estas modalidades.

Paridad de Género en las circunscripciones
uninominales: Para Alcaldías de distritos:
En provincias con número de distritos pares,
la mitad de las postulaciones serán
encabezadas por mujeres.
En provincias con número de distritos
impares, un tercio de las postulaciones serán
encabezadas por mujeres.
Para Representantes de corregimiento y concejales:
En distritos con números de corregimientos
pares, la mitad de las postulaciones serán
encabezadas por mujeres.
En distritos con números de corregimientos
impares un tercio de las postulaciones serán
encabezadas por mujeres.
En las listas de candidaturas de diputados al
Parlamento
Centroamericano,
las
postulaciones se harán cumpliendo con el
mecanismo de alternancia entre géneros en
toda la lista, garantizándose que dos personas
del mismo género no puedan ubicarse en
forma consecutiva en la misma.
El Tribunal Electoral no admitirá ninguna
solicitud de reconocimiento de postulaciones
ni alianzas con otros partidos políticos, que
no cumplan con estas modalidades.

La organización contó con la
participación de la Magistrada suplente
del Tribunal Electoral Licda. Yara
Campos en los conversatorios nacionales
y los asesoramientos de la consultora en
temas electorales la, Licda. Ceila Peñalba.
La Comisión Consultora de
FONAMUPP está integrada por 35
mujeres de distintos partidos políticos.

FONAMUPP lanza libro de cuento
que impulsa el liderazgo de las niñas
Pág. 6

Foro participa de conversatorio de
Derechos de la Mujer en México
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‘Paridad’ triunfa en las
Reformas Electorales

Nueve iniciativas, a parte de la Paridad, del
Foro Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos (FONAMUPP) han sido aceptadas
por la mayoría de los comisionados que
discuten las Reformas al Código Electoral en
el Tribunal Electoral (TE).
En cuanto a las propuestas relacionadas a la
paridad, estas fueron presentadas en alianzas
con organizaciones como: la Asociación de
Parlamentarias y ex Parlamentarias de
Panamá (APARLEXPA) y el Grupo
Iniciativa por la Paridad (GIPP), quienes
con quienes se preparó un documento que
fue entregado en la Comisión Nacional de
Reformas Electorales (CNRE).
La doctora Juana Herrera Araúz, presidenta
de FONAMUPP añadió que para obtener
este logro se hizo un trabajo colectivo que es
muy importante destacar.
“No solo discutíamos el tema entre nosotras,
sino que también hicimos alianzas con las
otras
organizaciones,
hicimos
una
conferencia de prensa que tuvo su efecto.

Fue todo un trabajo que se hizo pues los partidos
también nos apoyaron gracias al lobby que hizo
cada compañera del Foro con sus respectivos
colectivos”, dijo Herrera Araúz.
Por su parte, Elia López de Tulipano, una de las
representantes de FONAMUPP en la CNRE, dijo
que durante este proceso el Foro ha tenido el
trabajo de incidir para que las recomendaciones se
convirtieran en parte del documento que van a
presentar en la Asamblea Nacional.
“El haber enviado el documento en nombre de las
tres organizaciones a la Comisión de Reformas
Electorales contribuyó para que el Tribunal
Electoral discutiera de forma íntegra el paquete de
la paridad que habíamos presentado. El debate fue
muy interesante, hubo algunos que no opinaron,
pero los que sí lo hicieron, contribuyeron a la
aprobación de las propuestas”, manifestó López de
Tulipano.
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Luego de un largo debate, la
Violencia Política es tipificada

El pasado 25 de noviembre, día en que se celebraba a nivel mundial, el día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley 184 que adopta medidas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia política contra la mujer, luego de una lucha titánica en la Asamblea Nacional para su aprobación.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Arraiján, Kayra Harding, quien junto al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP) y la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá (APARLEXPA), prepararon el
documento que sería entregado al Órgano Legislativo.
Harding, explicó que esta ley es una especie de catálogo, que establece qué tipo de
prácticas son consideradas como una agresión hacía la mujer en el desarrollo político,
“este es un camino, el inicio de un largo camino”, agregó.
La doctora Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP quien tuvo voz durante
la discusión en el Pleno Legislativo enumeró algunos de los puntos que son señalados,
ahora por ley, como violencia política.
“La agresión física y verbal, las amenazas directamente a ella o a sus familiares, la
calumnia o injuria mal infundida que dañe su imagen política, la discriminación e
impedir la competencia electoral, el negar o limitarle los recursos en su ejercicio
político, el impedir la presencia de alguna lideresa para que participe en las tomas de
decisiones, son ejemplos de la violencia que algunas compañeras sufren en campaña”
indicó Herrera Araúz.

La presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos agregó finalmente que es necesario hacer docencia a las nuevas
generaciones sobre el tema, puesto que la ley es para que se visualice esta problemática que ha estado oculta e ignorada por mucho tiempo.
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Pese a la pandemia, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, se ha mantenido desarrollando conferencias, capacitaciones y
conversatorios a nivel nacional e internacional, esto haciendo uso de su plataforma virtual Zoom. Dichas actividades se han destacado por
tener gran acogida ya sea por su membresía y demás grupos y organizaciones de todo el país. Entre estas podemos destacar las siguientes:
Covid-19, efectos en las
actividades de las mujeres
negras, rurales y
cooperativistas

Conferencia: “Covid-19 el duelo
en tiempos de pandemia”
El pasado 4 de junio, se dictó la
Conferencia: “Covid-19 el duelo en
tiempos de pandemia” expuesto
por la doctora Juana Herrera
Araúz, directora del Instituto
Nacional de Salud Mental de
Panamá (INSAM).

Conversatorio sobre
Violencia Política. ‘Mito o
Realidad’
La violencia política contra la
Mujer fue el punto del debate en el
conversatorio “Violencia política
contra las Mujeres en Panamá”,
organizado por FONAMUPP, el
pasado 19 de mayo. Más de 60
personas se dieron cita de forma
virtual, entre las que se destaca la
participación no solo de miembros
de Fonamupp, sino de aliados
estratégicos, diputadas, ministras,
directoras de entidades, artistas,
estudiantes,
periodistas
y
Vocerias
representantes de la sociedad
organizada.

Durante su exposición, la doctora
Herrera Araúz advirtió que
estudios revelan que 1 de cada 5
personas sufre de enfermedades
mentales. La psiquiatra puntualizó
que en el caso de las personas que
han perdido algún familiar durante
este tiempo de pandemia atraviesan
un momento muy duro.

Conferencia: “3 Pasos para
reinventarse, mujeres
políticas”
“Lo único que se mantiene en el
tiempo es el cambio, todos los
días estamos cambiando. El
cambio es constante”, con estas
palabras, la psicóloga y
conferencista Cynthia Tulipano
López abrió la conferencia “3
pasos para reinventarse”, el 11
de junio. Explicó que estamos
en un proceso de transición para
ajustarnos a una nueva
normalidad por lo que, si
queremos poder ayudar a
transformar la vida de otros, se
debe comenzar con cada una de
nosotras.

Con el objetivo de hacer un
análisis sobre el panorama
que están viviendo las
mujeres de los distintos
sectores
del
país,
FONAMUPP realizó el 1
de julio, este conversatorio
con la participación de las
panelistas:
Mercedes
Moreno
(activista
del
cooperativismo),
Nellys
Herrera (lideresa rural de la
Coordinadora Nacional) y
Eunice Meneses Araúz
(Coordinadora Nacional
de Organizaciones Negras
Panameñas).

FONAMUPP gradúa
a nuevas voceras
Al concluir un mes intensivo de
capacitaciones, 26 mujeres de distintos
partidos políticos en el ámbito nacional se
graduaron como nuevas voceras del Foro
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP), tras culminar el curso
“Taller de Vocería: Reformas Electorales”,
dictado por la consultora y especialista en
comunicación, Karen Ábrego.
Los objetivos del curso fueron crear
condiciones para la incidencia pública,
desarrollar
las
capacidades
comunicacionales de las becarias, además
de instruirles sobre la planificación de
contenido en los medios de comunicación,
el afrontar el temor de hablar en público, y
ayudarles a practicar la exposición de
mensajes claves a un público meta.
“Este curso taller de Vocería cumple varios
propósitos de nuestra agenda, por una
parte, la integración de mujeres jóvenes
como voceras y por la otra, el
fortalecimiento de las capacidades de
nuestra membresía en los capítulos
provinciales, con el propósito de potenciar
los liderazgos de las mujeres y contar con
el recurso necesario para comunicar los
mensajes y planteamientos sobre temas en

la promoción de oportunidades políticas
de las mujeres”, se refirió la Dra. Juana
Herrera Araúz, presidenta del Foro
Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos, al inaugurar este curso-taller.
“El taller nos permite lograr que la
organización tenga un mayor recurso de
voceras. Además, se trata de que cada
herramienta de comunicación discutida y
ofrecida constituya el crecimiento y el
liderazgo de cada una de ellas como
mujer política. Consideramos que esto
debemos replicarlo e ir formando otros
grupos en el futuro”, manifestó la
Coordinadora General de Proyectos de
FONAMUPP, Elia López de Tulipano,
tras abrir el acto de graduación virtual.
Por su parte, la profesora Abrego, señaló
que cada una de las becarias cumplió con
los requerimientos del curso que tenía el
propósito de formarlas como voceras de
impacto de la organización.
Mientras que Anabella Zavagno,
Directora
General
Adjunta
de
ParlAmericas, felicitó a las lideresas por
los resultados que, a su parecer, han sido
notorios.
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FONAMUPP capacita a representantes de las
Secretarías de la Mujer de los partidos políticos

Con el objetivo de fortalecer las capacidades
comunicacionales de las participantes y promover
sus propias agendas a lo interno de los partidos, se
realizó hoy el acto de graduación del taller:
“Construyendo y Comunicando las agendas de las
mujeres en los Partidos Políticos”, impulsado por
el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP) y ParlAmericas.
Durante 1 mes, treinta (30) mujeres representantes
de las distintas Secretarías de la Mujer de los
colectivos se reunieron a través de la plataforma
de zoom, para hacer una radiografía sobre el
estatus de sus respectivas agrupaciones femeninas,
en materia de comunicación, democracia,
derechos políticos y demografías internas.
La consultora y catedrática del curso, Karen
Ábrego, expuso preguntas durante las sesiones
tales como:
¿Todas las personas afiliadas tienen las mismas
posibilidades de formar parte de la toma de
decisiones? ¿Cómo es el acceso a la información
en su partido? ¿Son transparentes los procesos
internos? ¿Conocemos la visión, misión y
objetivos de la secretaria?

Cada una de las preguntas fue desarrollada y
analizadas, por las representantes de los
partidos arrojando resultados importantes que
desnudan las realidades que viven las lideresas
de los partidos, surgiendo así propuestas
interesantes que se espera que a largo plazo sean
presentadas ante las autoridades de los
colectivos, con el fin de fortalecer la figura de la
mujer política en nuestro país.

Por su parte, Anabella Zavagno,
Directora
General
Adjunta
de
ParlAmericas felicitó a cada una de las
presentes por culminar con éxito este
taller.
La
coordinadora
del
proyecto
ParlAmericas, Elia López de Tulipano,
entretanto, dijo que como organización
se sigue apostando por el papel de cada
una de las lideresas que buscan impulsar
la igualdad de condiciones de las
mujeres a lo interno de sus partidos.

“Estas reuniones pueden ser el inicio de un
producto que pudiera replicarse una vez al año,
entre FONAMUPP y las secretarias de la
Mujeres de los partidos. Buscábamos por otro
lado, agitar el pensamiento crítico de cada una y
creo que lo hemos logrado”, indicó Ábrego.

“Eliminar la violencia contra la mujer:
Un llamado a la conciencia ciudadana”
Aspectos de la violencia doméstica, cibernética
(en redes sociales) y política, fueron discutidas
en el conversatorio: “Eliminar la violencia
contra la mujer: Un llamado a la conciencia
ciudadana y política”, actividad que llevó a cabo
FONAMUPP, en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La actividad contó con la
presencia de la magistrada del Tribunal Segundo
de Familia, Nelly Cedeño de Paredes, la Lcda.
Lía Hernández, directora Ejecutiva del Instituto
Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías
(IPANDETEC) y la diputada Kayra Harding
como panelistas, dejando aportes que ayudaron
a evidenciar las problemáticas de la mujer y la
niña en diferentes aspectos dentro de la
sociedad.

La
doctora
y
presidenta
de
FONAMUPP, Juana Herrera Araúz,
sostuvo tras dar la bienvenida que lo que
se busca además con el taller es ir
fortaleciendo
los
lazos
entre
FONAMUPP y las distintas secretarias
de los partidos. “Hay mujeres muy
valiosas con las que queremos trabajar
en unidad, para construir un mundo
basado en la igualdad”, dijo.

“Tenemos claro que no es fácil ni
sencillo, sigue habiendo la política de
discriminación interna en los partidos
que tiene que ver con ese patriarcado y
esos códigos políticos en las cuales
nosotras aún no intervenimos”, indicó.

FONAMUPP celebra su
aniversario número 27
Con una misa virtual de Acción de Gracias que
fue
transmitida
por
Radio
Hogar,
FONAMUPP celebró el 22 junio, día de su
XXVII aniversario. Esta eucaristía fue
aprovechada por sus miembros, para agradecer
al todo poderoso por 27 años de vida política
activa en Panamá. Este mismo día, en la
noche, se realizó un evento para presentar el
memorial 2019 de la organización, evento que
culminó en una tertulia entre las presentes.
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2da. Generación de
‘Brújula Mujer’
Listas para cambiar el país
Proyectos como, “Fomentar y
educar
sobre
Diversidad”,
“Cultura en la Sociedad
Panameña”,
“Seguridad
alimentaria y empoderamiento”,
“Sistemas
de
huertos
comunitarios”, “Albergue para
la
Mujer
de
hoy”,
“Capacitaciones a las mujeres de
escasos recursos en la Comarca de
Ngäbe –Bugle” y el proyecto
“Fortaleciendo el liderazgo de las
niñas del futuro”, fueron
algunas de las propuestas de
graduación presentadas por las
veintidós nuevas egresadas de
la Escuela de Formación
Política para mujer joven,
‘Brújula Mujer’, el pasado 21
de noviembre.

La crisis sanitaria a razón de la
pandemia por Covid 19, no
impidió el desarrollo de este
curso a través de la plataforma
Zoom, que inició formalmente
en abril de este año. Para esta
generación se contó con 6
tutoras quienes durante los
ocho meses de desarrollo del
curso les dieron seguimiento a
las nuevas jóvenes políticas.

La Escuela ‘Brújula Mujer’ que
es impulsada por el Foro
Nacional de Mujeres de
Partidos
Políticos
(FONAMUPP) y la Fundación
Friedrich Ebert tiene como
objetivos capacitar y fortalecer
el liderazgo de jóvenes entre 18
a 36 años de diferentes partidos
políticos.

En esta segunda generación, las
becarias
tuvieron
la
oportunidad asistir a giras en
los medios de comunicación en
donde abordaron temas de
interés nacional y hablaron
sobre sus proyectos políticos.
Además de hacer videos para
las
campañas
de
FONAMUPP.

Algunos de los módulos
estudiados fueron: Juventudes
como sujetos políticos; la
transparencia, acceso a la
información; la democracia,
paridad y participación política
de la mujer y la Comunicación
Política.

La doctora Juana Herrera,
presidenta
de
FONAMUPP, advirtió que
esta formación guarda una
singular importancia en
estos momentos en que
estamos incorporando y
luchando por los derechos
de las mujeres en el ámbito
político, creando así perfiles
de mujeres para puestos de
elección que demanden
mando y jurisdicción.
Por su parte, Anastasio
Rodríguez, director regional
de Proyectos Socio Políticos
de la Fundación Friedrich
Ebert en Panamá, agradeció
a FONAMUPP por la
alianza que mantienen.
“Seguimos reafirmando que
esta es una iniciativa de
éxitos. Hemos hecho esta
alianza pensando en el
liderazgo
que
puede
transformar la gobernación
y la política”, manifestó.

Realizan sondeo con alcaldesas y representantes
políticas

“Para desarrollar políticas con perspectiva de
género en Panamá, debemos partir por
reconocer que, a pesar de los esfuerzos, aún
tenemos un largo camino por recorrer en
materia de igualdad”, expresó la consultora
Vonetta Sterling, tras iniciar el sondeo sobre:
Capacitación para la Formulación de Políticas
Públicas con Perspectiva de Género en los
gobiernos locales, desarrollado por el Foro
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP) y la Fundación Konrad
Adenauer (KAS), sede Panamá.

Las mujeres Representantes de corregimientos y
alcaldesas vigentes fueron convocadas a
participar los días 15,16 y 17 de diciembre de un
sondeo bajo la modalidad de Zoom.
La
consultora manifestó durante el desarrollo del
sondeo que el objetivo fundamental de la reunión
es ver cómo hacer factible la incorporación de la
perspectiva de género, en la política pública
municipal, identificando sus potenciales y
limitaciones en la propia aplicación, como un
principio ordenador que reoriente las políticas de
desarrollo social de manera sustentable.
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FONAMUPP lanza libro de cuento
que impulsa el liderazgo de las niñas
El Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos (FONAMUPP), el
11 de octubre, lanzó a través de las
pantallas de Sertv su primer libro de
cuento infantil: “Elena y las
Hormigas: un equipo al rescate”, de
la escritora nacional Lil hArriera e
ilustrado por la artista Martanoemí
Noriega. La historia fue escrita a
solicitud de FONAMUPP con el
apoyo de ParlAmericas.
En su narrativa describe un
componente imaginativo y uso de
figuras literarias que contribuyen a
que sea un libro infantil interesante,
con buena conexión con la
naturaleza, uso de imágenes
creativas como la refrigeradora
flotando en el río y las hormigas,
sonidos onomatopéyicos, repetición
y uso de personajes autóctonos como
Don Chongo, Doña Irma y Ana.
Hace énfasis efectivo en aspectos
como el trabajo en equipo,
reconociendo las fortalezas de cada
persona
y
delegando
tareas
respectivamente, que promueven el
Liderazgo de las niñas a través del
personaje de Elena.
Esta historia fue narrada por la
cuentacuentos, Elizabeth Jipsión.

El programa especial, sirvió
también para que las secretarias de
la mujer de los distintos partidos
políticos, enviaran el mensaje a
cada niña para que a través de los
estudios, puedan alcanzar su
superación profesional.
La doctora y presidenta, Juana
Herrera Araúz manifestó que
“Elena y las hormigas: un equipo al
rescate”, deja una hermosa
enseñanza, la cual busca fomentar
principios como el liderazgo, la
cooperación, la igualdad, la
responsabilidad y el trabajo en
equipo.
“FONAMUPP, pone a disposición
de la niñez de nuestro país esta
grandiosa obra literaria, con el
propósito de brindar herramientas
infantiles que contribuyan al acervo
cultural y a identificar los estilos de
liderazgos que todas y todos
podemos tener en cada etapa de
nuestras vidas”, indicó.
Se espera que para este año 2021, el
libro de cuento pueda llegar en su
forma digital e impresa a cada niña
y niño del territorio nacional.

La historieta fue leída a razón de
celebrarse el Día Internacional de la
Niña, en un especial preparado por
FONAMUPP y transmitido por las
pantallas del Sistema Estatal a las
9:00am.

Realizan taller ‘Conoce FONAMUPP’ para
agremiadas de la organización
Siento las 5:00 de la tarde de los días 30 de septiembre y 6 de octubre del 2020, se dio
comienzo al taller: “CONOCE FONAMUPP” de la Escuela de Liderazgo,
Formación Política y Electoral de las Mujeres. La jornada fue organizada por la
secretaria de organización, Georgeana Beltrán y Nilda Moreno, secretaria de
capacitación. Cada miembro de la junta directiva de FONAMUPP, tuvo la
oportunidad de dialogar sobre las funciones de cada uno de los cargos que
representan. Se abrió un periodo de preguntas y respuestas y un intenso debate entre
las presentes.
La doctora y presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz propuso que se
organizasen seminarios de capacitación “CONOCE A FONAMUPP” con más
frecuencia. “Esta propuesta la hago, ya que, podemos motivar a otras miembros para
que participen y que tengan todos sus requisitos al día, como bien lo establece el
estatuto”, añadió.
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Con la presencia de las presidentas de los capítulos del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), el pasado 16 de
mayo, se realizó una reunión con el fin de conocer la situación actual y las proyecciones que tenían a futuro. La doctora y presidenta de
FONAMUPP Nacional, Juana Herrera Araúz manifestó, que la idea es poder tener oportunidad de mantener reuniones con el fin de ir
avanzando en los proyectos que se tenían previstos, antes del confinamiento tras la pandemia por Covid-19.
A partir de esta reunión, los capítulos se organizaron y realizaron capacitaciones, talleres y reuniones haciendo uso de la plataforma virtual
Zoom del foro.

Dictan conferencia sobre: “Reformas
Electorales. Condiciones para la
participación política de las mujeres”

Herrera

Con el efecto de recoger insumo para las Reformas
Electorales, FONAMUPP realizó el pasado 1 de julio el
conversatorio ‘Reformas Electorales, Condiciones para
la participación política de las Mujeres’ del capítulo de
Herrera. El conversatorio contó con la participación de
las panelistas: Lisane Thirsk, Especialista en Igualdad
De Género de ParlAmericas, Eira Flores, representante
de corregimiento de Menchaca por CD, Irma Rivera,
exrepresentante suplente de Chitré por PRD, Lilia
Saavedra, excandidata por el partido Panameñista y la
consultora en temas electorales de FONAMUPP, Ceila
Peñalba quien actuó este día como moderadora.

Discuten sobre “Reto De Las Mujeres Políticas Panameñas”

“En nuestro país, la población femenina es
aproximadamente la mitad, sin embargo, han pasado
varios periodos electorales y aún persiste un bajo índice
de representación de las mujeres no solo en los cargos de
elección popular, sino también en las juntas directivas
y las estructuras políticas de cada uno de los partidos
donde militamos, lo que nos hace pensar en las razones
que impiden a la mujer llegar a los cargos antes
mencionados”, con estas palabras la presidenta del
Capítulo de Chiriquí FONAMUPP, Bella Sol
Anguizola Sánchez, abrió el conversatorio:
Reformas Electorales, Paridad Y Democracia,
“Reto De Las Mujeres Políticas Panameñas”,
dictado el pasado 16 de julio por FONAMUPP.

El conversatorio que tenía como objetivo
primordial hacer un análisis profundo de la
participación de las mujeres en política,
contó con la ponencia de la magistrada
suplente del Tribunal Electoral, Yara
Campos, la diputada suplente del circuito
4-1, Ariana Coba y Esthefanie Santamaría,
quien fue excandidata en las primarias del
PRD.
Mientras que la consultora en temas
electorales de FONAMUPP, Ceila
Peñalba actuó como moderadora.

Analizan la Paridad Electoral y los Retos de la Mujer Política
El pasado 12 de agosto se
desarrolló a través de la
plataforma
Zoom,
el
conversatorio “Reformas
Electorales.
Paridad
Electoral, Retos de la
Mujer Política de Hoy”,
desarrollado
por
FONAMUPP, capítulo de
la provincia de Colón.
En su momento, la
presidenta de este capítulo,
Jovanie Kennion, en sus
palabras de bienvenida
agradeció por los aportes
de las panelistas, quienes a
través de compartir sus

de trayectoria política
participaron en la reunión

experiencias ofrecerían un poco
más de conocimiento, sobre lo
que pasan las mujeres hoy día,
tanto en la política como en la
vida en general. Mujeres de gran
experiencia política en Colón
como los son Eladia Del Cid, ex
representante de Corregimiento
de María Chiquita por CD,
Ninotchika Chong excandidata
a
representante
por
Panameñismo y la exdiputada
María Delgado por PRD, fueron
las
expositoras
de
este
conversatorio, mientras que la
moderadora fue la consultora
Ceila Peñalba.

Chiriquí

Capacitan sobre “Herramientas
para la construcción del liderazgo”
El pasado 12 de septiembre, el capítulo de
Chiriquí, dictó la conferencia, ante
agremiadas de distintas partes del país. “Es
nuestra intensión aportar con estas
capacitaciones a la formación política de las
mujeres. Nos hemos trazado cambiar el
sendero de la realidad nacional”, indicó
Bella Sol Anguizola Sánchez, presidenta del
capítulo de Chiriquí.
Lucas Alberto
Morales (Panamá), Amina Trespalacios
(Venezuela) y José Alberto Flores Badillo
(México), fueron los expositores de esta
exitosa conferencia.

Colón

El pasado 20 de noviembre se
realizó la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del
Capítulo de Colón de
FONAMUPP, en la que la
nueva presidenta es Xiomara
Pacheco del Partido Popular
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Actualmente, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos trabaja de la mano y
en completa colaboración con seis Foros de Mujeres Políticas de países como:
Nicaragua, El Salvador, Hondura, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica,
con los que se han desarrollado diferentes tipos de actividades a través de nuestra
plataforma Zoom, con el objetivo de estrechar lazos de fraternidad y respaldo en la
lucha por la igualdad y equidad en el tema de los derechos de las mujeres.

Un paso hacia adelante
en la integración regional
de las mujeres políticas
Con el objetivo de desarrollar un
debate
político
intenso
y
constructivo entre políticas y
expertas, sobre el impacto en la
región de la legislación electoral
aplicada a las mujeres para
promover alternativas viables para
alcanzar la paridad sustantiva en los
países, se desarrolló el pasado 5 de
septiembre la reunión regional con
presidentas y delegadas de foros de
mujeres políticas de diferentes
países de la región.

para la integración regional
de las mujeres políticas.

Pdta. Linda Villalta; Guatemala,
Pdta. Ingrid De León; de
Honduras, la diputada y Pdta.
Doris Gutiérrez; de Nicaragua,
Pdta. Flor Venegas y por
República Dominicana, Pdta.
María Rosa Belliard.

“Nos preparamos para
fortalecer los liderazgos de
más mujeres, capacitarlas
con
herramientas
del
conocimiento
para
campañas exitosas, para
acceder a las direcciones de
los partidos políticos y
cargos públicos, con ese
compromiso de igualdad
que tanto necesitamos para
beneficio de la gente y
desarrollo
de
nuestros
países”, dijo Herrera.

Durante el evento se abordaron
temas relevantes sobre el camino
de las mujeres hacia la política, el
impacto de las leyes de paridad,
recomendaciones
para
la
incidencia efectiva y la inclusión
de las mujeres en partidos
políticos.

Se
contó
con
la
participación de Margarita
Stolbizer, política argentina
de
gran
trayectoria,
abogada,
docente
y
miembro del Foro de
Parlamentarios contra la
Corrupción.

El conversatorio convocado por el
Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos (FONAMUPP) y
ParlAmericas, con el apoyo del
La doctora y presidenta de
gobierno de Canadá, contó con la
FONAMUPP, Juana Herrera
presencia de las presidentas de los
Araúz en sus palabras de
Foros nacionales de mujeres
bienvenida en este importante
políticas de Costa Rica, Pdta.
conversatorio manifestó que este
Marlene Mora; de El Salvador,
dialogo abierto constituye un paso
Pdta. Linda Villalta; Guatemala,
importante para la integración
Pdta. Ingrid De León; de Honduras,
regional de las mujeres políticas.
laDurante
diputada yelPdta.
2020,
Doris
FONAMUPP
Gutiérrez; realizó cinco
dereuniones
Nicaragua,
Pdta.
Flor Venegas y de los Foros de
con
las representantes
por
República
Dominicana,
Pdta. países. Entre
Mujeres
Políticas
de los distintos
María
Rosa
Belliord.
las propuestas que se plantearon durante las
reuniones fue: la de crear un banco de datos de las
leyes existentes, para que así puedan tener una
recopilación de la legislación que tiene cada país.
Además, se propuso la creación de un Boletín
Regional, el que fue lanzado en noviembre de este
año en las redes sociales y se creó una hoja de ruta
con el fin de fortalecer los Foros de Mujeres de
Partidos Políticos de América y El Caribe.

Debaten sobre
presupuestos
con enfoque de
Género

Más de 70 mujeres políticas de diferentes países, se dieron cita el 20
de octubre a través de la plataforma Zoom, para participar del
conversatorio: Presupuestos sensibles al género, un enfoque teóricometodológico, de principios normativos y políticos frente al Covid19, impulsado por FONAMUPP. La reunión tenía como objetivo
el analizar conceptual y políticamente las iniciativas para
estructurar presupuestos sensibles al género, como herramientas
para su planeación, programación y de evaluación para alcanzar la
igualdad de género en los ámbitos locales y nacionales.

Stolbizer considera que es
muy importante que las
mujeres participen en las
campañas políticas porque
este es el momento en que
construyen su liderazgo.
La primera expositora de la
reunión fue Raquel Coello
Cremades,
Especialista
de
Políticas de Empoderamiento
Económico de la Oficina
Regional para las Américas y el
Caribe de ONU Mujeres,
manifestó que la pelea por las
cuotas
es
un
tema
fundamentalmente para alcanzar
la verdadera igualdad.
Mientras que Maribel Gordón,
catedrática en Economía en la
Universidad
de
Panamá,
investigadora y dos veces
candidata a la Vicepresidencia de
la Republica por el partido FAD,
abrió su intervención con una
pregunta: ¿Las mujeres estamos
en los proyectos del Estado? , “si
la respuesta es negativa, entonces
no
estaremos
en
los
presupuestos”, respondió.
Explicó que cuando se habla de
presupuesto sensible se habla de
la toma de decisiones y las
mujeres no están en la toma de
decisiones por lo que es muy
poco probable que se prepare
recursos para la mujer.
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Foro Internacional de Derechos Políticos de las Mujeres
“El Liderazgo y los Derechos de las Mujeres”, México

La doctora y presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), Juana Herrera Araúz, participó como ponente
el 15 de diciembre del 2020 del Foro Internacional Los Derechos Políticos de las Mujeres "El Liderazgo y los Derechos Universales de las
Mujeres en el Siglo XXI". La participación de la presidenta de FONAMUPP se da luego que fuera invitada por el Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, México, a participar de tan distinguido evento latinoamericano. Este foro tuvo como objetivo presentar un diagnóstico
sobre la situación actual en la región, y propuestas de cambio en ciertas áreas críticas como la representación legislativa, procesos
electorales y organizaciones partidistas, entre otras. Así como la generación de redes de intercambio de experiencias y colaboración entre
activistas, políticos/as, funcionarios/as y académicos/as. Tras finalizar el evento los organizadores enviaron una exhortación especial
dirigida a cada una de las ponentes panameñas, entre las que también estuvo la H.D. Kayra Harding y la Dra. Priscilla Delgado, “a
continuar por esta senda de trabajo porque la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por los Derechos Humanos”.
El 19 de junio, la doctora y presidente de
FONAMUPP, la doctora Juana Herrera
Araúz, participó como ponente en el
Conversatorio "Humanización del cuidado
del bienestar mental en tiempos del
COVID-19", organizado por el Grupo
Parlamentario
Integración
Centro
Democrático
del
Parlamento
Centroamericano (PARLACEN).

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP), el Instituto Republicano Internacional
(IRI) y ParlAmericas convocaron a diputadas suplentes y
principales de Panamá, para que participaran el pasado 27
de mayo, del Webinar: Enfoque de Género en las Políticas
Públicas.

Con el objetivo de hacer un esfuerzo que contribuya a seguir
visibilizando y trabajando para la erradicación de la violencia
contra las mujeres en política y para la construcción de
democracias paritarias en la región; ONU Mujeres, la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM), el Mecanismo de Seguimiento
a la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), presentaron el
estudio “Violencia contra las mujeres en política en América
Latina: Mapeo legislativo y proyectos parlamentarios”. La
presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz, estuvo
presente en este evento el pasado 12 de noviembre.

Egresadas de la Escuela de Formación Política, ‘Brújula Mujer’
de FONAMUPP Liseika Ruiz y Solangel Robinson, participaron
del I Congreso Virtual de Diputados y Ex Diputados Juveniles de
Panamá, organizado por la Dirección Nacional de Participación
Ciudadana de la Asamblea Nacional con la colaboración del Foro
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y ParlAmericas.

La Lic. Vonetta Sterling, vicepresidenta de
FONAMUPP, participó como expositora del
conversatorio virtual "Paridad como parte
esencial de la democracia", en el marco del Día
Mundial de la Democracia. Este evento fue
organizado por la Oficina de Igualdad de Género,
el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal
Electoral y el PNUD. La vicepresidenta habló
sobre el tema "Democracia paritaria en Panamá,
desafíos que enfrentan las mujeres políticas".

La Dra. y presidenta de FONAMUPP,
Juana Herrera Araúz, fue invitada a
participar del conversatorio virtual
"Participación Política de las Mujeres en
Panamá". Este conversatorio virtual fue
transmitido por Facebook Live a través de
la página del Centro de Liderazgo para
Mujeres de las Américas.

El 11 de noviembre, se llevó a cabo una reunión entre
la presidenta de la Asociación de Honorables
Diputados Suplentes de la Asamblea Nacional, HDS
Emelie García Miró del circuito 8-7, la HDS Aida
Watson del circuito 8-9 y socias de FONAMUPP.
Por FONAMUPP estuvo presente la presidenta Dra.
Juana Herrera Araúz, las socias Xiomara Pinilla,
subtesorera; María Amparo Gracia, miembro del
Comité Directivo; Dalila Mosquera del partido
Alianza; Elia de Tulipano, coordinadora de
FONAMUPP.
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En nuestras redes sociales y en la página web, hemos tenido bastante movimiento. Entre, abril a diciembre se dieron 558 publicaciones. A
continuación, presentamos los índices preparado por la asistente en comunicación, Natalie Jurado Solanilla.

Por otro lado, en cuanto a las publicaciones en medios de comunicación, durante el 2020, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos, ha sido noticia 128 veces en los medios, ya sea en medio escrito, televisivo, radial o página web. Esto según el informe
anual preparado por la asistente técnica de FONAMUPP, Lucy Garcés Évila.
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