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Antiguo Cuscatlán, 27 de agosto de 2013.
Ref.: STM- COMMCA/C/13/323

Mariano Américo Rodríguez Rijo
Excelentísimo Magistrado Presidente
Tribunal Superior Electoral de República Dominicana

Estimadas/os:

De acuerdo a la Reunión de Alto Nivel "Agenda y mecanismos comunes regionales de
acción para la promoción de la participación política de las mujeres", realizada los días 29
y 30 de mayo de 2012 en Honduras, las Ministras y Representantes de los Mecanismos
Nacionales para la Promoción y Avance de los Derechos de las Mujeres de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que forman parte del
Concejo de Ministras de la Mujer (COMMCA), los Parlamentos Nacionales y los
Organismos Electorales de Centroamérica y República Dominicana y el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) y en observancia de los mandatos presidenciales
correspondientes, se tiene el agrado de convocar a la institución que Ud. conduce, a

designar una persona para asistir a la "Primera Sesión del Comité Coordinador sobre
Derechos Políticos y Ciudadanía de las Mujeres". La cual tendrá lugar en la Ciudad
de Panamá los días 12 y 13 de septiembre de 2013.

La agenda contempla dos días de trabajo, con el objetivo de contribuir al avance de la
participación y representación política de las mujeres en la región SICA. El día 12 de
septiembre, será la primera jornada de trabajo en la que se abordarán temas de vital
importancia como el Reglamento y el Plan de Acción Común en Derechos Políticos y
Ciudadanía de las Mujeres del Comité Coordinador.

Para el segundo día, el trabajo que se realizará se centrará en una consulta regional sobre
las medidas a integrar, en materia de participación política, en la Política Regional de

Igualdad y Equidad de Género, PRIEG. El proceso de construcción de esta Política
responde al mandatado de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado, efectuada en
San Salvador, el 16 de diciembre de 2011, en la que se acordó: refrendar la Resolución

sobre Lineamientos para la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género para el
SICA, aprobada por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (COMMCA).

En este sentido y para el máximo aprovechamiento de la actividad, se solicita designar

personas de alto perfil técnico, que esté vinculado directamente con el desarrollo de
políticas en el sector de su competencia y con conocimiento de la agenda de la integración
regional. Así mismo, la agenda completa y el material necesario serán enviados tan pronto
como tengamos el nombre y contacto de la persona designada.
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Desde la Secretaría Técnica se estaría asumiendo los gastos de boleto aéreo, alojamiento,
alimentación, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, gracias al apoyo financiero del
Proyecto "Apoyo a la Institucionalización de la Igualdad de Género en el Sistema de
Integración Regional -SICA-" financiado por China Taiwán.
Se les solicita informar sobre la persona designada a participar, a la dirección
rfernandez(a>sica.int a más tardar el día jueves 29 de agosto de 2013, con el fin de
realizar los trámites logísticos correspondientes.
Esperando contar con su anuencia, le saludan.

Atentamente,

COMMCA
Consejo de
Ministras de

liosoti>fiivas Peña
Secretaria Técnica del COMMCA
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CC:

Mabel Feliz Báez

Excelentísima Magistrada
Tribunal Superior Electoral de República Dominicana
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