Invitación
Foro “Participación política de las mujeres en los procesos
electorales”
La Red de mujeres Unidas entre América Latina, el Caribe y Alemania y las miembras de
la Red en Colombia le invitan cordialmente al Foro “Participación política de las mujeres
en los procesos electorales”. Antes las elecciones de Congreso y Presidencia en Colombia
en el siguiente año, hacemos un debate sobre el rol de las mujeres en el proceso electoral.
El foro tiene dos partes, por un lado, una explicación sobre el contexto sociopolítico colombiano y los avances en este tema, así como la divulgación de las campañas “Paridad
Ya” y “Voto Informado”. Por otro lado, la presentación de buenas prácticas por parte de
Paula Salvo del Canto de Corporación Humanas Chile sobre su experiencia promoviendo
la participación de la mujer en el proceso de los plebiscitos y la asamblea constituyente
que tiene lugar desde el 2019 en Chile.
El objetivo del evento es hacer una presentación del panorama de la participación política
de las mujeres en los procesos electorales en América Latina, con un enfoque especial a la
situación en Colombia. Asimismo, el evento brinda la oportunidad a las participantes de
formar redes y de capacitarse en el tema.

Cita: 6 de octubre de 2021 | Digital
8-9:30 am UTC-6 (Cd. de Guatemala, Managua) – 9-10:30 am UTC-5 (Monterrey, Quito,
Bogotá) – 10-11:30 am UTC-4 (Santo Domingo, Port of Spain, La Paz) – 11 am-12:30 pm
UTC-3 (Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago de Chile) – 4-5:30 pm UTC+2 (Berlín)

Participación en el evento
Por favor confirmen su asistencia en el evento hasta el 4 de octubre a info@unidas.world.

Para acceder al evento, por favor usen este enlace.

¡Esperamos darle la bienvenida virtualmente el 6 de octubre de 2021!

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Para acceder al evento, por favor
usen este enlace.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos electrónicos de nosotros o desea que se borre la información que tenemos sobre usted, envíenos un correo electrónico.

