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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE ASUNCIÓN, REPÚBLICA DE PARAGUAY

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Magistrada
Consejo Nacional Electoral
NOMBRE DEL EVENTO
FECHA DEL EVENTO
CIUDAD
RESOLUCIÓN CNE No.
PERIODO DE LA COMISIÓN
DECRETO No.
INVITACIÓN
AGENDA DEL EVENTO

Conversatorios sobre "Financiamiento Político con
perspectiva de género"
7 y 8 de noviembre de 2019
Asunción, Paraguay
Resolución No. 6777 del 29 de octubre de 2019
Del 6 al 9 de noviembre de 2019
No aplica'
Marta Ferrara, Directora Ejecutiva de Semillas para
la Democracia
Ver Anexos

I. GENERALIDADES DEL ENCUENTRO
El día 15 de octubre de 2019, la Directora Ejecutiva de la Organización Semillas para la
Democracia, Doctora Marta Ferrara, en nombre también del Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y del Instituto Nacional
Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés), allegó invitación
dirigida a la Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos para que actuara en calidad de
Ponente en los conversatorios de intercambio internacional sobre "Financiamiento
Político con perspectiva de género" que se realizó el jueves 7 y viernes 8 de noviembre,
en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el marco del proyecto regional Red Innovación
del Instituto Nacional Demócrata.

I Mediante oficio OFII 9-49056-0AJ-1400 del 5 de noviembre de 2019, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior,
Sandra Jeannette Faura Vargas, informó que "Teniendo en cuenta que la naturaleza de la entidad que invita es de carácter privado,
se aclara que el Gobierno Nacional no tiene competencia para autorizar a los servidores públicos para que acepten las invitaciones
que realizan entidades de este tipo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 129 de la Constitución Politica, en concordancia
con los Decretos 1083 y 1338 de 2015, y el Decreto 648 de 2017, así como el Concepto Jurídico número 20156000112721 de 6 de
julio de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, sin perjuicio de que tramite la situación administrativa pertinente"
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El objetivo general de dichos conversatorios es realizar un intercambio de conocimientos
y experiencias sobre financiamiento político con enfoque de género, a través de sesiones
con expertos y expertas internacionales de Colombia, Perú y Paraguay, así como con
grupos de mujeres y jóvenes referentes de partidos políticos, parlamentarias, medios de
comunicación y academias.
El encuentro consistió en cuatro sesiones. El jueves 7 de noviembre, un almuerzo - taller
con jóvenes y mujeres de partidos políticos del Paraguay; el viernes 8, un almuerzo taller con el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática, posteriormente un conversatorio
con alumnas de la Academia de Formación Política para mujeres de la Honorable Cámara
de Senadores, y finalmente una cena con los representantes de IDEA Internacional y
Semillas para la Democracia. La suscrita Magistrada fue Panelista en cada una de las
sesiones convocadas junto con el Doctor Fernando Tuesta Soldevilla, docente principal
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Semillas para la Democracia es una organización civil sin fines de lucro que tiene por
objetivo principal el mejoramiento de la calidad de la democracia, a través de la promoción
de la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)
es una organización internacional sin fines de lucro que busca mejorar y consolidar los
procesos electorales en todo el mundo, brindando espacios para la discusión y acción
comprometidas con la democracia, fomentando la participación política de las mujeres.
El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en
inglés), es una organización internacional sin fines de lucro cuya misión es contribuir a
promover y fortalecer la democracia en todo el mundo, brinda asistencia técnica a líderes
de partidos y sociedad civil para la promoción de valores y prácticas democráticas.
Finalmente, es de anotar que el Instituto Nacional Demócrata cubrió todos los gastos
correspondientes a boleto aéreo, hotel y alimentación de la Suscrita Magistrada para su
participación en este encuentro.
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II. SÍNTESIS DE LA PRESENTACIÓN DE LA MAGISTRADA
Las disertaciones de la suscrita Magistrada en cada una de las sesiones versaron en
torno al tema general del encuentro, este es, financiamiento político con perspectiva de
género desde la experiencia jurídica e institucional colombiana.
Partiendo de la necesidad de adoptar decisiones jurídicas e institucionales destinadas a
superar desigualdades y garantizar la participación efectiva de las mujeres en la política,
se planteó que la entrega de incentivos económicos a partidos políticos es una práctica
innovadora para las democracias latinoamericanas, adicional a las leyes de cuotas o a la
paridad de género. Esta medida está centrada en la entrega de recursos públicos para el
empoderamiento de las mujeres dentro de los partidos, en la entrega de incentivos
económico en función del número de candidatas electas y en la sanción por parte de la
autoridad electoral por su incumplimiento, las cuales han sido adoptadas en países como
Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, México y Panamá.2
En Colombia, según el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica, deben destinar en sus presupuestos anuales una suma
no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes estatales que le correspondan por
gastos de funcionamiento, para el i) funcionamiento de los centros de pensamiento, ii) la
realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y iii) para la
inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político.
Así mismo, el artículo 17 de la misma Ley 1475 de 2011, establece que, de la financiación
estatal para el funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, el cinco por ciento (5%) se distribuirá por partes iguales entre todos
los partidos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.
Por otra parte, la suscrita Magistrada recordó que es una obligación constitucional y legal
de los partidos políticos como de los candidatos la rendición de cuentas y presentación

2 Instituto Electoral de la Ciudad de México y Universidad Nacional Autónoma de México (2019) Mujeres en la politica, experiencias
nacionales y subnacionales en América Latina, Primera reimpresión.
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de informes de ingresos y gastos, tanto de las campañas electorales como de los gastos
de funcionamiento, los cuales son revisados por el Consejo Nacional Electoral a través
del Fondo Nacional de Financiación Política.
En este punto, se realizó una cronología del origen y evolución de la herramienta web de
Cuentas Claras Campaña y Cuentas Claras Funcionamiento como instrumento para la
rendición de los informes contables, el cual además fue adquirido por el órgano electoral
de Paraguay. Se recordó que, en el año 2017, el Consejo Nacional Electoral junto a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, USAID, Transparencia por Colombia y ONU
Mujeres, lanzaron el aplicativo web Cuentas Claras Funcionamiento, obligando a partidos
y movimientos políticos a reportar el 100% de los informes anuales de ingresos y gastos
que destinan para su funcionamiento, pero con un tema trascendental y es que reportaran
específicamente los recursos destinados a la inclusión efectiva de las mujeres, en virtud
del artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, lo cual es de consulta pública.
Posteriormente, la suscrita Magistrada presentó los resultados y conclusiones del Informe
"Análisis sobre el Acceso a Recursos para la Inclusión Efectiva de las Mujeres en la
política", realizado por Transparencia por Colombia y ONU Mujeres, publicado en 2019 y
que revisa la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos presentadas por los partidos
y movimientos políticos a través de Cuentas Claras Funcionamiento, correspondientes a
las vigencias 2016, 2017 y 2018; informe que ha sido difundido en alianza con el Consejo
Nacional Electoral.
Dicho informe concluyó que hay una relación intrínseca entre dinero y política y, a mayor
acceso a recursos, hay más posibilidades de salir elegido en las urnas, y en ese
escenario, el porcentaje que finalmente se destina exclusivamente para la inclusión de
las mujeres en el proceso político es de aproximadamente el 2.5%, lo cual no es suficiente
para asegurar su participación sustantiva y denota una brecha entre el discurso de los
partidos sobre derechos políticos de las mujeres y lo que efectivamente destinan para
lograr estos objetivos.
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Ante dichos resultados, la suscrita Magistrada manifestó que requirió al Asesor del Fondo
Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral para que informara a la
Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, los partidos y movimientos políticos que
presuntamente incumplieron con el quince por ciento (15%) mínimo obligatorio destinado
a las actividades indicadas en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley 1475 de 2011,
durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, y así mismo, remitirlo a la Subsecretaría de la
Corporación para el respectivo reparto con el fin de adelantar las investigaciones a que
hubiese lugar, si fuere del caso.
Así mismo, se requirió informar cuáles han sido los partidos y movimientos políticos que
presuntamente han reportado a través de Cuentas Claras Funcionamiento gastos que
según lo enuncia el Informe de Transparencia por Colombia, podrían no guardar relación
con la "inclusión efectiva de las mujeres en el proceso político", durante las vigencias
2016, 2017 y 2018, y así mismo, remitirlo a la Subsecretaría de la Corporación para el
respectivo reparto con el fin de adelantar las investigaciones a que hubiese lugar, si es
del caso.
Luego de la disertación teórica, la suscrita presentó la campaña institucional del Consejo
Nacional Electoral #SúbeteAlBus de la Ruta pedagógica y preventiva frente a la violencia
política contra las mujeres a razón de género, que ha sido llevada por diversas regiones
de Colombia y el exterior, donde se dejó claro que la limitación, ocultamiento o falta de
acceso a recursos económicos a las mujeres dentro de las organizaciones políticas es
una expresión de violencia política que impacta directamente en su participación efectiva.
El Taller pedagógico y preventivo Caja de Herramientas #SúbeteAlBus, consiste en un
Bus a escala dentro del cual hay unos sobres que tienen casos hipotéticos de violencia
política contra las mujeres a razón del género, los cuales para los encuentros de Asunción
fueron relacionados a la financiación con enfoque de género. En el taller las mujeres del
público se acercan a sacar uno de los sobres del Bus, leen el caso respectivo, responden
que harían ellas en ese caso, se le pregunta al público y luego de compartir experiencias,
se extrae del sobre una tarjeta donde aparece una posible ruta o herramienta que puede
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ofrecer una respuesta a la situación descrita. En esta oportunidad, las posibles soluciones
eran desde el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual sirvió para hacer la respectiva
comparación con la legislación paraguaya.
Así mismo, en el marco de las sesiones se instó a mejorar el control al financiamiento
político, público y privado, con el fin de aplicar el desbloqueo de listas, lo cual llevó la
discusión a la aplicación del voto preferente y voto electrónico en perspectiva comparada,
frente a su aplicación en Paraguay con la nueva legislación. La suscrita Magistrada habló
de la experiencia colombiana con el voto preferente y advirtió que su aplicación traería al
Paraguay el desafío de controlar más estrictamente los recursos de las campañas. La
participación de la Magistrada fue registrada por varios medios de comunicación, tal como
aparece en los anexos al presente informe.
IV. ANEXOS
Agenda del encuentro
Reportes de Prensa y enlaces
Material Fotográfico
Resolución No. 6777 del 29 de octubre de 2019
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ANEXO No. 1. AGENDA DEL ENCUENTRO

AGENDA
Usted estará participando en los siguientes eventos:
Lugar

Tiempo de
intervención

12:00 15:30

Gran Hotel de
Paraguay

15 minutos

Jóvenes y mujeres de
todos los partidos
políticos y todos los
perfiles

Almuerzo - Taller con el
grupo impulsor de la
Paridad Democrática

11:30 14:00

Gran Hotel de
Paraguay

15 minutos

Por Confirmar

Viernes 8 de
noviembre

Conversatorio con
alumnas de la Academia
de Formación Política
para mujeres de la
Cámara de Senadores

15:00 17:30

Viernes 8 de
noviembre

Cena con los
representantes de IDEA
Internacional y Semillas
para la Democracia

18:00

Fecha

Evento

Jueves 7 de
noviembre

Almuerzo- Taller con
jóvenes y mujeres de
partidos politicos

Viernes 8 de
noviembre

, Hora

Perfil de las
participantes es
quienes hacen parte
de la iniciativa de la
Honorable Cámara de
Senadores de
Paraguay
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ANEXO No. 2. REPORTES DE PRENSA Y ENLACES
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POUTICA

Expertos extranjeros urgen mejorar
el control del financiamiento político
Expertos electorales de Colombia y Perú instan a mejorar el control al
financiamiento politico, público y privado, a fin de aplicar el desbloqueo de
listas. Organismo advierte que la ley vigente no está reglamentada por el TSJE
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ANEXO No. 2. REPORTES DE PRENSA Y ENLACES
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"No se requiere de urna electrónica
para la aplicación del voto
preferente"
10 DE NOVIEMBRE DE 2019

En su país hubo elecciones locales y regionales en octubre. Aplicaron el desbloqueo de
listas, con 36 millones de electores habilitados. Dice que todo cambio de sistema requiere
de una pedagogía electoral.
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Consultar en:
https://www.ultimahora.comino-se-requiere-urna-electronica-la-aplicacion-del-votopreferente-n2853959.html
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ANEXO No. 3. MATERIAL FOTOGRÁFICO
Jueves, 7 de noviembre de 2019
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ANEXO No. 3. MATERIAL FOTOGRÁFICO
Viernes, 8 de noviembre de 2019
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