
 

 

 Quito, 21 de abril de 2022 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

EN COTOPAXI,  INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA INAUGURÓ ESCUELA DE FORMACIÓN, 

“GENERO Y LIDERAZGO PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y JÓVENES” 

 

Este 21 de abril de 2002, el Instituto de la Democracia (IDD), entidad adscrita al Consejo Nacional 

Electoral (CNE), en la provincia de Cotopaxi, en el Auditorio de la Delegación Electoral de la 

provincia, realizó el lanzamiento de los contenidos del primer y segundo módulo de capacitación 

de la Escuela de Formación, “Genero y Liderazgo Participación Política de las Mujeres y Jóvenes”. 

El Objetivo es contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de 

representación política, a través de la socialización de información y apropiamiento de 

instrumentos y herramientas que brinda el sistema democrático actual. 

El taller estuvo dirigido a mujeres lideresas de organizaciones políticas y sociales, y dirigentes 

comunitarias de las localidades.  Las temáticas abordadas fueron:  Estado, democracia y política; 

Progresividad de derechos, paridad y reformas al Código de la Democracia; y, Género, violencia 

e interculturalidad. 

Miembros del Instituto de la Democracia se trasladaron hasta la localidad en mención para 

capacitar a las asistentes en diversos temas que les permita tener más conocimientos sobre sus 

derechos y responsabilidades en cuanto a su participación política. 

Las participantes coincidieron en que el estado, instituciones gubernamentales y sociales deben 

promover 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 han logrado 

importantes avances, sin embargo, el camino para lograr la paridad, es aún extenso y se necesita 

del compromiso y trabajo de todos quienes conforman la sociedad.  

Recalcamos que el curso Escuela de Formación: “GÉNERO Y LIDERAZGO – PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS MUJERES”, sigue disponible en la plataforma de educación virtual del Instituto 

de la Democracia. 

 


