
 

 

 

 

AVISO DE PRENSA 
   
 

 

Violencia de género en la política: una amenaza para las democracias 

Latinoamericanas 

 

PNUD, ONU Mujeres e Idea Internacional presentan el Think Tank de Violencia Política 
 

  

Ciudad de Panamá, Panamá, 20 de febrero de 2019.  En 2019, América Latina y el Caribe serán el escenario de 

12 procesos electorales en 10 países de la región. Estos procesos se llevarán a cabo en un contexto político 

electoral históricamente constituido por hombres, en el cual, se ha notado un aumento de denuncias de casos de 

acoso político y violencia de género con el aumento de la participación de las mujeres en la esfera política-

electoral. 
 

Hoy en día, no todos los países de la región cuentan con herramientas que identifiquen y aborden propiamente la 

violencia hacia las mujeres en el ámbito político. De todos los países en América Latina, Bolivia es el único en 

haber ratificado una Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243), tras el deceso de la 

concejala del municipio de Ancoraimes Juana Quispe, quien apareció muerta con signos de haber sido 

estrangulada. Con el fin de abordar este tema urgente, el Think Tank de Violencia Política reunirá expertos de la 

región para fomentar un dialogo de alto nivel y así construir una primera versión de una hoja de ruta para la 

acción estratégica en este tema.   

 
Durante el Think Tank se identificarán los avances y los desafíos pendientes para una adecuada 

conceptualización, monitoreo y medición del fenómeno de la violencia de género en el ámbito de la política con 

el fin de encontrar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar dicha forma de violencia. Una vez 

finalizada, la hoja de ruta proporcionará herramientas legales y no legales que aborden integralmente el 

problema en los países de la región.  

 
¿Qué?: Think Tank Violencia Política 

¿Cuándo?: 21 de febrero 2019 8:30am hora de Panamá 

¿Dónde?: Hotel Crowne Plaza, Ciudad de Panamá, Panamá 

¿Quién?: Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

Richard Barathe, Director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe 



 

 

Pilar Tello, Coordinadora del Área de Género para América Latina y el Caribe, IDEA 

Internacional 

 

El evento forma parte la iniciativa Atenea, impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional. 

* * * 

Para más información visita: https://ateneaesparidad.com/  

 

Tendremos un Webinar posterior al Think Tank sobre la misma temática. Para participar registrarse aquí: 

https://ateneaesparidad.com/webinar-del-think-tank-de-violencia-politica/  

 

Sigue la conversación desde las cuentas de @PNUDLAC, @PNUD_ALGenera, @ONUMujeres, 

@IDEA_int_Peru con el hashtag #AteneaEsParidad. 

 

Para consultas de los medios y para solicitar una copia de la nota de prensa embargada, comunicarse con: 

Carolina Cornejo, carolina.cornejo@undp.org, Whatsapp: +507 6612-3755.  

 

 

Sobre Atenea: Atenea es un mecanismo que busca incrementar la participación política de las mujeres en 

América Latina a través de reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para 

representar e influir en el desarrollo de sus sociedades.  

 

Atenea es una iniciativa impulsada conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional la cual ya ha sido implementada en ocho países (México, 

Guatemala, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Perú y Honduras) y cuenta con 3 países y una provincia en fase 

de inicio (Colombia, Bolivia, Brasil y Córdoba-Argentina). 
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