
 
 
 
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a Ecuador 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 Invitación formulada por 
Subsecretaría para Asuntos Políticos de la OEA 
Tribunal Supremo Electoral de Ecuador 

 Institución / País Visitado 
 
Tribunal Supremo Electoral 
República del Ecuador 

 Días de la gira de trabajo Del 22 al 24 de abril de 2008 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 Participar en la V Reunión Interamericana de Autoridades Electorales 

 
 
Generalidades 

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), desde marzo de 2003, ha venido 
convocando a las autoridades electorales del continente a diversos foros regionales, con el 
objetivo de intercambiar experiencias en materia electoral. 
 
En una primera etapa, estos foros se centraron en temas relativos al uso de la tecnología en 
las elecciones. Bajo esta modalidad tuvieron verificativo tres reuniones, dos en la cuidad de 
Panamá, realizadas en marzo de 2003 y en marzo de 2004, y una más en abril de 2005, con 
sede en Bogotá, Colombia. Es a partir de la IV Reunión, celebrada en septiembre de 2006 en 
San Salvador, El Salvador, cuando se cambia la denominación de estos encuentros a Reunión 
Interamericana de Autoridades Electorales. Cabe hacer mención que el Instituto Federal 
Electoral (IFE) fue convocado y participó en las dos primeras reuniones. 
 
Bajo ese tenor, el Departamento de Observación Electoral y el Tribunal Supremo Electoral de 
Ecuador (TSE) estuvieron a cargo de la organización de la V Reunión Interamericana de 
Autoridades Electorales, que tuvo verificativo el 23 y 24 de abril de 2008, en la ciudad de 
Quito, Ecuador. 
 
El objetivo de este evento fue promover el intercambio de conocimientos, experiencias y 
mejores prácticas entre las autoridades electorales encargadas de la organización de los 
procesos electorales. 
 
Al respecto, el subsecretario para Asuntos Políticos de la OEA, Dr. Dante Caputo, y el 
presidente del TSE, Jorge Acosta, enviaron una carta al Consejero Presidente del Consejo 
General, Dr. Leonardo Valdés, invitándolo a participar en este encuentro regional, presentando 
la experiencia del IFE en materia de financiamiento público a los partidos políticos. 



 Actividades Realizadas  
  Participación en el Panel III “Herramientas para reglamentar el financiamiento político” 

 
 
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

Al término de la Reunión se emitió una Declaratoria que contiene las conclusiones y 
recomendaciones para la modernización y uso de las tecnologías electorales en el Hemisferio.  
 
La participación institucional en este evento ha coadyuvado para establecer nuevos 
mecanismos de comunicación con la OEA. A partir de estos mecanismos, se prevé que el IFE 
tenga una relación más estrecha con ese órgano regional, la cual se traducirá en una 
presencia institucional más activa en los diferentes círculos de cooperación horizontal y en los 
ejercicios de asistencia técnica brindadas por este organismo. 
Tras las conversaciones bilaterales con funcionarios de OEA, se acordó que realizarían una 
visita de trabajo al IFE con la finalidad de conocer de primera mano las características de las 
actividades fundamentales del Instituto. 
Dado que también el Tribunal Electoral de Guatemala y el Consejo Electoral Provisional de 
Haití modificaron la integración de sus órganos de dirección recientemente, hubo un 
acercamiento con las autoridades de ambas instituciones con el propósito de retomar las 
actividades de cooperación bilateral interinstitucional. 
La autoridad electoral de Santa Lucía manifestó su interés para que el IFE le bride asistencia 
técnica en materia de padrón electoral y educación cívica. 

 
 
Gastos pagados por 

 

 
Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del Consejero Presidente fueron 
cubiertos por la Institución anfitriona. 

 
 
Comentarios Adicionales 

 

 

El programa de trabajo de la reunión se conformó de tres ejes temáticos. En cada uno de ellos 
hubo intervenciones de las autoridades electorales participantes, quienes compartieron su 
experiencia. Los temas abordados fueron: 
a) Generación de confianza en las tecnologías electorales: Como parte de los trabajos de este 

panel se presentaron las conclusiones del Encuentro Interamericano de Expertos y 
Autoridades Electorales en Tecnología Electoral, celebrado el 4 de abril de 2008 en 
Caracas, Venezuela.  

b) Participación ciudadana: En este panel se discutieron estrategias para mejorar el acceso 
de los electores al sufragio, así como identificar mejores prácticas para fomentar la 
participación electoral, dada su disminución relativa en los últimos años.  

c) Herramientas para reglamentar el financiamiento político: Se desarrolló bajo la premisa de 
que el cumplimiento y la aplicación efectiva de las leyes de financiamiento político es 
fundamental para el mantenimiento y fortalecimiento de la confianza en las instituciones y 
procesos electorales. Recientemente, las experiencias en Latinoamérica sugieren el 
fortalecimiento de esta área, dado que alienta la confianza de los electores y actores 
políticos en el proceso electoral. 

 
Instituciones Participantes 
Además del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por parte de México, y de las instituciones organizadoras, a esta reunión asistieron 



representantes de las autoridades electorales nacionales de Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela. 
También estuvo presente el Presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

 


