
 

     

LLAMADO A LA ACCIÓN PARA LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO 

 

En el marco del  63 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres 

10 y 11 de octubre de 2016 

 

Auditorio del Instituto Nacional Electoral* 

 

Programa Preliminar 

 

 

Objetivo general:  
 

Promover el empoderamiento, el liderazgo y la plena participación política de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y mecanismos de representación social y política a través de la 

adopción de reformas legislativas, institucionales, partidarias y de otra índole, que contribuyan a 

la consolidación de la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Presentar las disposiciones y alcance que recoge la Norma Marco para una Democracia 

Paritaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño a las instancias competentes en 

México.  

2. Promover el debate e intercambio de experiencias entre pares de distintos ámbitos de 

actuación, para identificar el grado de avance, obstáculos y retos a fin de consolidar la 

democracia paritaria. 

3. Definir una agenda de acciones y compromisos (llamado a la acción) que aceleren el ritmo 

hacia la democracia paritaria en México.  

4. Identificar una ruta crítica e instituciones responsables para dar seguimiento a las acciones 

comprometidas. 

 

Dinámica de las sesiones: Cada panel será conducido por una moderadora o moderador, quien al 

inicio hará a una introducción al tema. Acto seguido, formulará tres preguntas, en rondas con 

intervenciones de las y los participantes, de hasta 3 minutos, a fin de propiciar un diálogo horizontal 

entre pares orientado a la formulación de al menos dos llamados a la acción. Al final de la sesión 

se dará lectura a las acciones y compromisos formulados, los cuales serán incluidos posteriormente 

en la declaratoria final: llamado a la acción.  

 

 

*Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

LLAMADO A LA ACCIÓN PARA LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO 

 

Programa Preliminar 

 

 

Lunes 10 de octubre de 2016 

             Horario                                      Agenda 

9:30 a 10:00 Registro de personas participantes 

10:00 a 10:30 Ceremonia de Inauguración 

10:30 a 10:50 Toma de Foto del evento 

10:50 a 11:20 
Presentación Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria 

(NMDP) 

11:30 a 13:00 

Panel 1 

Llamado a la acción para la democracia paritaria en los Organismos 

Autónomos Electorales. 

13:00 a 14:15 
Panel 2 

Llamado a la acción para la democracia paritaria en el ámbito Legislativo. 

14:15 a 15:00 Almuerzo (Explanada del INE) 

15:00 a 16:30 
Panel 3 

Llamado a la acción para la democracia paritaria en el Poder Judicial. 

16:30 a 18:00 

Panel 4 
Llamado a la acción para la democracia paritaria en los Partidos Políticos  

Nacionales. 

Martes 11 de octubre de 2016 

09:00 a 9:30 Registro de personas participantes 

09:30 a 11:00 
Panel 5 

Llamado a la acción para la democracia paritaria en el ámbito municipal 

11:00 a 12:30 

Panel 6 

Llamado a la acción para la democracia paritaria: una mirada desde las 

redes, organizaciones sociales de mujeres, feministas y agrupaciones 

ciudadanas. 

12:30 a 14:00 
Sesión de Clausura y Declaración. 

Llamado a la acción para consolidar la Democracia Paritaria en México 

14:00 a 14:20 Toma de Foto del evento 


