Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a la República de Botsuana
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

IDEA Internacional

Institución / País Visitado

República de Botsuana

Días de la gira de trabajo

7 al 9 de marzo de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
El Secretario General de IDEA Internacional, Dr. Vidar Helgesen, envío cartas invitando al
Consejero Presidente, Dr. Leonardo Valdés Zurita, al Consejero Electoral, Dr. Francisco
Javier Guerrero Aguirre, al Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. Manuel Carrillo
Poblano, y al Director de Estudios Electorales, Mtro. Carlos Navarro, del Instituto, a
participar en la V Conferencia GEO celebrada del 7 al 9 de marzo de 2011 en la ciudad de
Gaborone, Botsuana.
Generalidades
La Conferencia de la Red Mundial de Organismos Electorales (Conferencia GEO) ofrece un
foro para que practicantes y expertos en materia electoral debatan sobre los temas, tanto
generales como particulares, que enfrenta la democracia electoral en diferentes partes del
mundo. Las tendencias hacia la globalización económica diversifican su campo de acción en el
ámbito social y político; el tema electoral no es ajeno a este fenómeno mundial, por lo que la
Conferencia pretende ser una respuesta a la internacionalización de la política y la democracia
electoral. Sus objetivos son darle continuidad al proceso de acercamiento y vinculación entre
las asociaciones regionales de organismos electorales y organismos e instituciones
internacionales especializados o interesados en la promoción de la democracia y la asistencia
técnica electoral; intercambiar conocimientos, experiencias e impresiones sobre los dilemas y
desafíos que le plantean a los organismos y autoridades electorales algunos de los problemas
comunes de mayor relevancia y actualidad e identificar áreas donde sea factible establecer o
fortalecer mecanismos de cooperación e intercambio interinstitucional y, de ser posible, perfilar
y examinar algunas iniciativas o propuestas concretas.

Organizadores:
La V Conferencia GEO sobre “Elecciones Creíbles para la Democracia” estuvo organizada por
ACEEEO, ECF, EISA, IDE, IEC, IFE, IFES, UNEAD y PNUD1.
A esta Conferencia asistieron las autoridades electorales de los países siguientes: Argentina,
Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Camboya, Canadá, Cabo Verde, El
Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, India,
Indonesia, Kenia, Kiribati, Líbano, Macedonia, Malasia, México, Mozambique, Nepal, Nigeria,
Palestina, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Dominicana,
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudán, Tailandia, Trinidad y Tobago y Zambia.
Asimismo, participaron los siguientes organismos internacionales: EISA, IFES, PNUD (de
diferentes partes del mundo), UE, ACEEEO, ECF-SADC, IDEA, UNEAD, la Organización de
Estados Americanos (OEA), Centro para la Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL),
Asociación de Parlamentarios Europeos para África (AWEPA), Centro para la Democracia
Multipartidista, Secretariado del Commowealth, Organización Internacional para la Migración,
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Asamblea Nacional de Kenia, Fondo de
Naciones Unidas para la Democracia, Centro para el Estudio de la Globalización de Yale,
Instituto Danés para los Partidos y la Democracia, Instituto del Liderazgo Electoral, entre otros.
Actividades Realizadas
La Conferencia estuvo integrada por sesiones plenarias y por mesas de trabajo en las que
expertos y practicantes electorales discutieron sobre los diferentes elementos que dotan de
credibilidad a los procesos electorales y por ende fortalecen a la democracia electoral.


El lunes 7 de marzo, se realizó la inauguración, dos sesiones plenarias y tres mesas de
trabajo. La primera sesión plenaria se tituló “Las reformas electorales alrededor del
mundo”. En ella participó el Consejero Presidente del IFE, Dr. Leonardo Valdés Zurita,
con la ponencia “Las reformas en América Latina: el caso mexicano”. En la segunda
sesión plenaria, se presentó un recuento de las discusiones obtenidas en cada una de
las mesas de trabajo.

Asociación de Funcionarios Electorales de Europa (ACEEEO); Foro de Comisiones Electorales de los Países de la Comunidad para
el Desarrollo de África Meridional (ECF-SADC); Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA); Instituto
Electoral para la Sustentabilidad de la Democracia en África (EISA); Comisión Independiente Electoral de Botswana (IEC), Instituto
Federal Electoral de México (IFE); Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES); Dependencia de Asistencia Electoral
de las Naciones Unidas (UNEAD); y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Las mesas de trabajo fueron sobre: la asistencia electoral efectiva, el papel de las
autoridades electorales entre elecciones, y los retos de las autoridades electorales en
contextos de presión política. El IFE sugirió y promocionó la participación de Dr. José
Thompson, Director de CAPEL, para la mesa de trabajo sobre asistencia electoral
efectiva. Asimismo, el Consejero Electoral, Dr. Francisco Javier Guerrero, participó en la
mesa sobre el papel de las autoridades electorales, con la ponencia “El papel del IFE
entre proceso electorales” y finalmente, el Mtro. Carlos Navarro, Director de Estudios
Electorales del IFE, participó como relator en la mesa sobre los retos de las autoridades
electorales para después presentar en una plenaria lo discutido.


El martes 8 de marzo, hubo cinco sesiones plenarias, en tres de ellas se presentaron
los recuentos sobre las seis mesas de trabajo. La primera sesión plenaria del día fue
sobre “Elecciones y conflicto” y la segunda sobre “Involucrando a los interesados
electorales”. El Coordinador de Asuntos Internacionales participó en la primera plenaria
del día con la ponencia “Algunas consideraciones sobre elecciones, conflicto y violencia
en México”.
En cuanto a las mesas de trabajo, estas abordaron los siguientes temas: prevención y
mitigación de conflictos relacionados con las elecciones; justicia electoral; elecciones y
mujeres; elecciones y las tecnologías de información y comunicación; elecciones y
jóvenes; y medios y elecciones. Para la mesa sobre la participación de los jóvenes, el
IFE sugirió y promocionó la participación del ex Presidente de Elecciones Canadá y ex
Presidente de IFES, Jean Pierre Kinglsey.



El último día, el miércoles 9, hubo dos sesiones plenarias y la clausura. La primera
sesión plenaria fue el lanzamiento oficial de la Comisión Global para la Protección y
Promoción de la Integridad de los Procesos Electorales, a cargo de IDEA Internacional y
la Fundación Kofi Annan. Es importante destacar que el IFE forma parte del Grupo
Consultor de esta Comisión, junto con otros 14 organismos y autoridades electorales.
En la segunda sesión plenaria los organismos participantes adoptaron la “Declaración
de Gaborone”, cuya finalidad es promover los valores democráticos y el fortalecimiento
de los órganos encargados de la organización, administración y conducción de los
procesos electorales.

Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
En la V Conferencia GEO, los funcionarios del IFE participaron como ponentes en tres
sesiones plenarias y una mesa de trabajo. De igual forma, el Instituto impulsó la
participación de dos funcionarios internacionales.
Promoción de las actividades del Centro Internacional de Capacitación e Investigación
Electoral para 2011 y 2012 con los órganos electorales africanos, asiáticos y americanos
asistentes. Con Guatemala, Timor Leste y Etiopía se acordó realizar talleres de administración
electoral en este año.
Se establecieron vínculos con distintos oficiales del Programas de Naciones Unidas para el
Desarrollo, a los cuales se les envío información sobre el Centro Internacional de Capacitación
e Investigación Electoral. A saber: Gambia, Egipto, Nepal, Sudán, Palestina, Guinea Bissau,
Sierra Leona, Jerusalén y Etiopía.
Cobertura de gastos
Los gastos relativos al transporte aéreo, hospedaje y alimentación de los funcionarios fueron
cubiertos con recursos institucionales.

