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Instituto de la Democracia  promueve espacios de debate y dialogo para fomentar la 
participación activa de las mujeres en democracia 

 

El Instituto de la Democracia (IDD), con la intervención de cientos de mujeres lideresas en varios 
ámbitos, desarrolló el  foro  virtual denominado: “Mujer, participación, derechos y democracia”, 
este 16 de marzo de 2022. El objetivo fue fortalecer los mecanismos  que permitan  la 
implicación activa de las  mujeres en los diferentes procesos democráticos y sociales del país,  
así como,  la erradicación de la violencia de género en la política.  

Las ponencias estuvieron a cargo de mujeres con amplia trayectoria profesional y defensoras de 
los derechos de las mujeres en varios campos, como: María Dolores Miño,   María José Troya,  
Elsa Guerra, Amparo Castro y  Sybel Martínez.  Las temáticas fueron enfocadas  en  los fomentar 
el cumplimiento y defensa de los  derechos políticos de las mujeres  en el ámbito  político y social 
de acuerdos a lo establecido en el Marco Constitucional.  

Las panelistas coincidieron en que el estado,  instituciones gubernamentales  y sociales  
promuevan espacios donde se pueda estructurar y visibilizar la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones  tanto en aspectos políticos y de la sociedad civil.   

Enfatizaron que la disputa por alcanzar los derechos de las mujeres es histórica,  se ha avanzado  
pero aún queda un largo camino por recorrer y llegar a una transformación social de condiciones 
igualitarias.  

Asimismo, resaltaron el trabajo del Instituto de la Democracia y del Consejo Nacional Electoral 
en promover las reformas al Código de la Democracia,  referente al 30 % de encabezamiento de 
las listas  por mujeres,  para las Elecciones Seccionales 2023.  

Puntualizaron que queda un gran desafío por romper el discurso del patriarcado  y  que no ha 
permitido que las mujeres construyan  una democracia participativa.    

Finalmente, felicitaron al IDD por la iniciativa de fomentar estos espacios para el debate y la 
construcción de ideas que puedan contribuir al empoderamiento de las mujeres en la política.  

 


