NOTA CONCEPTUAL
ENCUENTRO DE REDES DE MUJERES POLÍTICAS DEL PARAGUAY

El Encuentro de Redes de Mujeres Políticas del Paraguay es una propuesta que busca
promover la articulación de mujeres líderes de diferente adscripción partidaria, reunidas
en un espacio de debate y análisis sobre la participación femenina en el ámbito político,
particularmente, en el de la política a nivel local, considerando las elecciones a
celebrarse en noviembre de 2020.
El Encuentro es una iniciativa de la Justicia Electoral (JE) con la cooperación de IDEA
Internacional y el apoyo la Unión Europea. La actividad es coorganizada por la Red de
Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP) y la Gobernación del departamento de Itapúa.
Se trata de un esfuerzo articulado orientado a promover la visibilidad, el liderazgo de las
mujeres y su participación en el proceso electoral de 2020.
En esta perspectiva, mujeres políticas diversas, a través de diferentes espacios de
formación y reflexión, han venido debatiendo sobre el ejercicio pleno de la ciudadanía
política de las mujeres. Las próximas Elecciones Municipales a celebrarse en noviembre
de 2020, plantean el desafío de mejorar los niveles de representación de femenina en
las decisiones de los gobiernos municipales. Para el periodo 2015 - 2020 fueron electas
10% de mujeres en el cargo de intendentas y 20% en el de concejalas municipales, lo
que ubica al país entre los de menor representación femenina en el ámbito municipal
en América Latina.1 Por otra parte, el desbloqueo de listas y el voto preferencial,
incorporados con la reforma electoral a través de la Ley 6318/19 traen consigo la
necesidad de analizar y debatir los desafíos y oportunidades para la participación
electoral de las mujeres. Por lo tanto, esta iniciativa cobra particular relevancia en el
contexto de las próximas Elecciones Municipales a celebrarse en noviembre de 2020
para la renovación de autoridades municipales.
El Encuentro estará organizado con un panel de apertura integrado por autoridades de
los organismos impulsores de la iniciativa; un panel con expositoras internacionales que
plantearán una reflexión sobre el estado de situación de la participación de mujeres en
el ámbito político municipal y un panel de mujeres políticas, en ejercicio de cargos de
representación y liderezas de reconocida trayectoria en partidos políticos nacionales.

1

CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-la-toma-decisiones

Coorganizan:

El Encuentro espera reunir a la mayor cantidad de mujeres políticas, en ejercicio de
cargos partidarios y/o de representación, agrupadas en diferentes redes y
organizaciones, como también referentes de organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en el país en la promoción del empoderamiento político de las mujeres y su
participación en la vida pública y política.
PARTICIPANTES
-

Participantes de las cinco ediciones de la Escuela de Formación Política de
Mujeres Líderes (EFPML), promovida por la Justicia Electoral;
Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (RMMP);
Red de Mujeres del Sur;
Grupo Impulsor de la Paridad (GIPD);
Participantes de la Academia de Formación Política de Mujeres (AFPM), de la
Cámara de Senadores;
Individualidades, mujeres comprometidas con la participación femenina en la
vida pública y política del país.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
▪

Promover el debate político sobre la participación y representación de las
mujeres en la vida pública y en espacios de decisión, así como la articulación de
mujeres políticas de diferente signo partidario y localización geográfica.

▪

Visibilizar a las mujeres políticas en su pluralidad en el contexto del proceso de
las Elecciones Municipales de 2020.

MOMENTOS DEL ENCUENTRO
1. Panel de apertura con la participación de autoridades de la JE; de las
instituciones coorganizadoras: la RMMP y la Gobernación de Itapúa; de IDEA
Internacional y la Unión Europea.
2. Panel internacional: “Participación política de las mujeres: Perspectivas y
desafíos.”

Coorganizan:

Este panel tendrá dos expositoras:
a) La Dra. Sarah Cerna Villagra, con la ponencia “Participación, voz pública y
representación las mujeres en la política local en Paraguay.”
b) La Dra. Rita Bell, con la ponencia “El papel de los organismos electorales para
garantizar y promover la participación política de las mujeres.”
3. Panel de mujeres políticas: “Mujeres políticas mirando al 2020: Retos y
oportunidades para avanzar.” Estará integrado por autoridades en ejercicio de
cargos de representación y/o liderezas de reconocida trayectoria en el ámbito
de sus agrupaciones políticas:
a) Lilian Samaniego, Senadora de la Nación
b) Esperanza Martínez, Senadora de la Nación
c) Amanda Núñez, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)
d) Rocío Casco, Partido Revolucionario Febrerista (PRF)

Este panel tendrá, al final de las exposiciones, un espacio de interacción entre las
panelistas y el auditorio. Se prevén 3 intervenciones con preguntas
preestablecidas a ser dirigidas a las integrantes del panel.

Coorganizan:

