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CERTIFICACIÓN DE ELECCIONES ÍNTEGRAS PARA ENTIDADES CIVILES
La democracia no se limita a la realización de elecciones nacionales. Por el contrario, una
sociedad culturalmente democrática se organiza también en la forma de organizaciones
civiles y alrededor de una infinidad de causas o intereses. Sindicatos, partidos políticos,
asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, etc. también realizan sus
elecciones y estas deben ser justas, equitativas y transparentes. Las entidades civiles son
uno de los aspectos fundamentales de las sociedades verdaderamente plurales y diversas.
Es por ello que Transparencia Electoral presentó el Módulo Certificación de Elecciones
Íntegras para Entidades Civiles, con la intención de promocionar la cultura democrática en
este tipo de instituciones a través de un equipo de profesionales de nuestra organización.
Las etapas de este Módulo consisten en un Diagnóstico de los procesos electorales
realizados, y a partir de allí, se determinarán las fortalezas y las debilidades para luego
avanzar en un Diseño que incluya los aspectos positivos a reforzar y los aspectos negativos
a corregir. De esta manera entramos en la etapa de la Implementación de los cambios de
cara al proceso eleccionario. Son, por lo tanto, las elecciones la oportunidad para evaluar el
impacto de esas reformas luego del proceso de Acompañamiento que se realiza en las tres
etapas del proceso: la etapa preelectoral, la jornada de votación y, por último, la etapa
poselectoral. Concluida esta etapa del proceso se procederá a la Certificación Electoral por
parte del equipo de profesionales de nuestra organización.
Las 7 Etapas hacía la Certificación en Elecciones Íntegras
1. Firma de Carta de Intención para Certificar Elecciones Íntegras entre la Entidad Civil
y Transparencia Electoral.
2. El equipo de consultores inicia su etapa de Diagnóstico. Presentación del
documento ante la Entidad Civil con la intención de consensuar un proyecto de
reforma electoral.
3. El equipo de consultores inicia la Implementación de los cambios sugeridos y
aceptados por la Entidad Civil.
4. El equipo de consultores se constituye en Observadores Electorales del proceso
electoral para realizar un Acompañamiento del mismo.
5. Concluido el proceso comicial, el equipo de consultores presenta un segundo
diagnóstico con las incidencias de la elección.
6. Si corresponde, el equipo de consultores procederá a la Certificación de Integridad
Electoral del proceso comicial.
7. El Certificado emitido tendrá validez por un (1) año o hasta tanto se implemente
algún cambio en lo que a procedimientos electorales se refiere.

INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA ELECTORAL

Misiones de Observación Electoral
Transparencia Electoral ha desplegado más de 50 Misiones de
Observación Electoral en el continente, conformadas por autoridades
electorales, miembros de partidos políticos, altos funcionarios de
gobierno, académicos, entre otros.
DemoAmlat
Una red regional conformada por organismos electorales, partidos
políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil
comprometidos con una “Agenda mínima de compromisos
democráticos”. Se han desarrollado varios encuentros internacionales y
cuenta con una revista de publicación mensual en la que expertos de
distintos países contribuyen con artículos que abordan los desafíos de
la democracia en América latina.
Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales
(CAOESTE)
Transparencia Electoral ejerce la Secretaría Técnica de la CAOESTE, ente
que aglutina a autoridades y funcionarios electorales de organismos
subnacionales, así como expertos, especialistas y demás interesados.
Observatorio de Mujeres y Política
El Observatorio estudia las brechas de género aún presentes en nuestros
sistemas políticos y electorales para, a través de un análisis con
perspectiva de género y con una visión interseccional, proponer
estrategias que permitan establecer canales de acción y alcanzar
soluciones desde el Estado, la academia y la sociedad civil.
#DemoTech
Una iniciativa para promover la implementación responsable de
tecnología en los procesos electorales democráticos. Hemos realizado
cuatro eventos internacionales en los que han expuesto autoridades
electorales, altos funcionarios de gobierno, legisladores, empresas que
brindan
soluciones
tecnológicas
en
procesos
electorales,
investigadores, entre otros.

Iniciativas editoriales
Transparencia Electoral cuenta con un equipo de investigación que ha
hecho posible la publicación de varios estudios, entre los cuales están:
“30 años de Elecciones en Latinoamérica” (2017), obra declarada por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina por su “Interés
Social y Cultural”; “Así se vota en Cuba” (2018); “Desafíos de la
democracia en América latina” (2019); “El modelo iliberal cubano y su
influencia en América latina” (2020); “Así se vota en Venezuela” (2020);
y “36 Años de Elecciones Presidenciales en Argentina (2022)”.
Escuela de Capacitación:
Una plataforma de capacitación online con contenidos sobre elecciones,
democracia, tecnología electoral, género, entre otras temáticas,
facilitados por profesionales y especialistas de amplia trayectoria.

