1º Laboratorio de Innovación
Workshop: El rol de los organismos electorales en el logro de la democracia paritaria:
debates y tendencias desde la perspectiva regional
Lunes 28 de septiembre de 2020 de 16:00 a 17:30 horario de México
Presentación:
Objetivo: Promover un intercambio sobre oportunidades, desafíos y debates actuales en la región en
materia de paridad política de género y de violencia contra las mujeres en la vida política
específicamente dirigidas a personal funcionario de órganos electorales de México.
Destinatarios: Miembros de los 32 Institutos Electorales de México.
Palabras de Bienvenida y Cierre: Leonor Rodríguez Guerrero. Vicesecretaria General de Asuntos
Económicos de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
Ponentes: Alejandra Mora Mora. Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA. Jurista, feminista
investigadora, política costarricense y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue Ministra
de la Condición de la Mujer, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de 2014 a 2018
y Directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hasta
agosto de 2019.
Carla Asdrid Humphrey Jordan. Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral y Presidenta de
la Comisión de igualdad y no discriminación del Instituto Nacional Electoral. ex Consejera Electoral
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (2006-2013), Asesora del Consejo
General del Instituto Federal Electoral (1997-2001 y 2004-2006), desde 2006 es integrante de la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C de México.
Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Colima. Maestra en Finanzas, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales desde enero de 2016. Fue Directora de la Organización Electoral de Febrero a Junio de
2017 y Encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Instituto
Electoral del Estado de Colima, México.
Moderadora: Marta Martínez. Especialista de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA y
Coordinadora: Rosalinda Martínez Díaz. Responsable de los Laboratorios de Innovación de la V
Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género (UIM).
Metodología: El Taller está dividido en dos partes. En la primera parte, a través de un conversatorio
y alrededor de los principales desafíos y oportunidades que se han identificado en la región sobre el
rol de los organismos electorales en el logro la democracia paritaria, Alejandra Mora, Secretaria
Ejecutiva de la CIM/OEA, expondrá una visión desde el ámbito regional; Carla Asdrid Humphrey
Jordan, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, quien compartirá la visión nacional en
México y Nirvana Fabiola Rosales, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral

del Estado de Colima, ofrecerá una panorámica de la realidad mexicana en relación a los puntos
abordados. En la segunda parte del Taller, se ofrecerá un espacio de dialogo e intercambio entre la
audiencia y las expositoras.
Resultados esperados: Las participantes han obtenido un panorama comparado sobre las
oportunidades y desafíos que enfrentan los organismos electorales para el logro de la democracia
paritaria en la región y en México, y han conocido herramientas para combatir la violencia contra las
mujeres que se están implementando por otros institutos electorales mexicanos.
Agenda de Trabajo
1º Laboratorio de Innovación

El rol de los organismos electorales en el logro de la democracia paritaria: debates y
tendencias desde la perspectiva regional
Palabras de Bienvenida Leonor Rodríguez Guerrero. Vicesecretaria General
de Asuntos Económicos de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
16:00 - 16:45 horas

Moderadora: Marta Martínez. Especialista de la Comisión Interamericana de la
Mujer de la OEA
Primera parte: Conversatorio:
Gobernanza Electoral y Derechos Políticos de las Mujeres: debates y tendencias
en la región.



16:45 - 17:25 horas

Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA.
Asdrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral del Instituto Nacional
Electoral y Presidenta de la Comisión de igualdad y no discriminación del
Instituto Nacional Electoral
 Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Colima.
- Segunda parte: Diálogo abierto. Presentación por parte de la
Moderadora
Entre la audiencia y las expositoras sobre los temas surgidos en el conversatorio.
Sección de preguntas dirigidas a las ponentes, con el fin de ampliar la información
brindada y conclusiones.

17:25 horas

Presentación de Video: Curso para Candidatas Electorales

17:27h horas

Agradecimiento y cierre del Taller. Leonor Rodríguez Guerrero.
Vicesecretaria General de Asuntos Económicos de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM)

