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BOLETÍN DE PRENSA 

 

Instituto de la Democracia busca fomentar la participación activa de las mujeres en 

democracia 

El Instituto de la Democracia (IDD), como un brazo ejecutor del Consejo Nacional  Electoral 

(CNE), promueve  la formación cívica y democrática de los ciudadanos y  organizaciones políticas, 

desde un enfoque académico, pedagógico y pluralista. En este marco, el  miércoles 16 de marzo 

de 2002, a las 10h00,  desarrollará el foro  virtual denominado: “Mujer, participación, derechos 

y democracia”, de cara a las Elecciones Seccionales 2023.  

El objetivo del foro es impulsar la participación activa de las  mujeres en los diferentes procesos 

democráticos y sociales,  así como,  la erradicación de la violencia en la política, promoviendo el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley Electoral, Código de la Democracia.  

Entre las ponentes se destacan mujeres con amplia trayectoria profesional y defensoras de los 

derechos de las mujeres en varios campos, entre ellas: María Dolores Miño,  representante del 

Observatorio Derechos y Justicia Ecuador, quién abordará el tema, Derechos Políticos de las 

Mujeres y  María José Troya,  de la organización Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas,  

que expondrá, Derechos Políticos de las Mujeres en el Marco Constitucional Ecuatoriano.  

Asimismo, participarán: Elsa Guerra, activista política y social por los derechos de las mujeres y 

docente Universidad Andina Simón Bolívar, con el tema,  Mujer, Derechos Políticos y Sociales;  

Amparo Castro,  del Centro de Atención al Adulto Mayor, expondrá, Incidencia de la 

Participación de la Mujer Adulta Mayor dentro de la Organización Social; y, Sybel Martínez,  

delegada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, sobre,  

Medidas Administrativas de Protección para Mujeres en todo su Ciclo de Vida. 

Esta actividad se enmarca, en la cruzada institucional y ciudadana “Sin ti,  no hay democracia”, 

que lleva a cabo el CNE, con el objetivo de incentivar a las mujeres y los jóvenes del país a 

participar en política y  el posicionar la normativa legal que determina la obligación de que el 

30% de las listas de candidatos estén lideradas por mujeres; así como incluir a los jóvenes en un 

25%.  

Para el evento la ciudadanía en general y organizaciones políticas deben registrarse, ingresando  

link disponible en las redes sociales del IDD. El evento virtual se transmitirá mediante la 

plataforma Zoom y cuentas estacionales, Twiter: @Iddemocracia, y  Facebook: Instituto de la 

Democracia.  

 

 


