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¿QUÉ ES LA
MISIÓN DE
OBSERVACIÓN
ELECTORAL?

1

La Misión de Observación Electoral (MOE) es una plataforma de
organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los
partidos políticos y de intereses privados. La MOE se creó en el año
2006 con el objetivo de promover la realización del derecho que tiene
todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político a través de:
Fomentar la participación activa de la sociedad civil en

1 procesos democráticos.

2 Realizar procesos de monitoreo y observación electoral.
Formar y capacitar en el ejercicio de los derechos políticos, la

3 normatividad electoral y el control social y político.
4

Investigar y promover la generación de conocimiento e iniciativas legales en los aspectos relacionados con la participación
ciudadana, los partidos políticos, el régimen electoral y la profundización de la democracia.

Para observar y promover la calidad del sistema político-electoral colombiano, la MOE está presente a lo largo del territorio a través de 35
regionales y trabaja en concertación con Plataformas y Redes nacionales y locales que reúnen a más de 430 organizaciones en todos los Departamentos del país. Asimismo, en el desempeño de su rol como un
actor imparcial de la sociedad civil, la MOE mantiene un diálogo estrecho y cercano con todas las organizaciones y partidos políticos lo que la
ha posicionado como un agente que cuenta con una gran credibilidad,
reconocimiento y legitimidad.
Para cumplir sus objetivos, la MOE ha obtenido la certificación de
la Norma de Calidad ISO 9001:2015 y ha desarrollado un complejo

y completo engranaje que incluye 6 áreas específicas de trabajo, cuyos
resultados permiten elaborar un amplio panorama de la situación electoral a modo de aporte de la sociedad civil a la democracia colombiana.
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DIAGRAMA
ORGANIZACIONAL
DE LA MOE

4

1

Vigilancia ciudadana
de elecciones
- Observación de elecciones de Congreso, Presidente,
locales y atípicas
- Promoción de la democracia en espacios educativos y cotidianos (escuelas,
federaciones, etc)
- Geopolítica de la democracia
- Formación de Democracia y Organización de Elecciones

2

Observatorio Político-Electoral
de la Democracia
- Seguimiento a violencia contra líderes sociales y políticos.
- Seguimiento patrones de inscripción de cédulas y revisión de escrutinios.
- Seguimiento a zonas de posconflicto y elaboración de mapas de poder político.
- Mapas de Riesgo Electoral.

3

Observatorio
Justicia Electoral
- Recepción y análisis de reportes ciudadanos de presuntos crímenes e
irregularidades electorales (Pilas con el Voto)
- Seguimiento legislativo (Reformas, políticos y electorales, audiencias públicas)
- Pedagogía electoral (Capacitacion a fiscales, ciudadania, policía,
estudiantes, grupos de interés, autoridades locales)

4

Comunicación para la
incidencia política
- Análisis y monitoreo del cubrimiento de procesos electorales de los medios
de comunicación.
- Seguimiento e incidencia en redes sociales.
- Comunicados públicos
- Encuestas a congresistas e investigaciones sobre temas de impacto politico.
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Asuntos públicos
y transparencia
- Acompañamiento a procesos participativos de gestión de recursos públicos.
- Análisis de la influencia de la religión en política.
- Seguimiento a la corrupción en contratación pública.
- Seguimiento a legislación sobre contratación pública.
- Veedurías al proceso de contratación y auditoría del software de escrutinios.

6 Mujer, política y poder
- Análisis y evaluación de los mecanismos de acceso y promoción de la
mujer en el ejercicio de la democracia intrapartidaria en Colombia.
- Análisis de la participación y representación efectiva de la mujer en los
procesos de elección popular en Colombia.
- Generación de espacios pedagógicos y de incidencia que contribuyan
al empoderamiento político de las mujeres.
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1

VIGILANCIA
CIUDADANA DE
ELECCIONES

Plataforma MOE de Observación Electoral
La red de observadores electorales de la MOE está organizada en
35 coordinaciones regionales con capacidad de movilizar
más de 430 organizaciones para vigilar que los procesos
electorales en Colombia sean transparentes, confiables,
auténticos y libres.
Todas las organizaciones que hacen parte de la plataforma. Se
informan y forman en aspectos relacionados con el sistema
político-electoral y construyen democracia desde sus diferentes
escenarios.
Las organizaciones que hacen parte de la plataforma MOE
son extremadamente diversas e incluyen organizaciones
académicas, comunales, religiosas, de voluntarios, gremiales, de la sociedad civil e internacionales.
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Red de Coordinaciones Regionales
Plataforma de Observación Electoral

Riohacha

IIDESA
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Despliegue Histórico de la
Observación Electoral
En 13 años de existencia, la MOE ha realizado 110 procesos de
observación electoral en los que ha desplegado 50.742 ciudadanas
y ciudadanos voluntarios que han sido capacitados en 1.636
talleres de formación.
En el año 2018 solamente, se acompañaron 22 procesos electorales entre
elecciones atípicas, elecciones nacionales, mecanismos de participación
ciudadana , espacios de democracia cotidiana y las elecciones privadas
más grandes de latinoamérica, las elecciones cafeteras.

Número de elecciones observadas
TIPO DE ELECCIONES
OBSERVADAS

TOTAL

2018

ATÍPICA

52

7

22

7

14

4

ELECCIONES
NACIONALES

14

3

ENTIDADES
PRIVADAS

8

1

Total general

110

22

MECANISMOS DE

PARTICIPACION
CIUDADANA

ESPACIOS DE

PARTICIPACION
CIUDADANA

Fecha 2006 - 2018

Número de municipios observados por la MOE

2014

2016

505

430

2015

2018

587

634
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Mapa histórico de
elecciones cubiertas
Fecha 2006 - 2015

¯

Elecciones Atípicas
Elecciones Nacionales
Entidades Privadas
Espacios Participación ciudadana
Mecanismos participación ciudadana
9

Elecciones nacionales cubiertas

2006

2007

2010

2.422 Observadores

4.807 Observadores

8.236 Observadores

- Congreso
- Presidente única vuelta

- Autoridades
regionales y locales

- Congreso
- Presidente 1era vuelta
- Presidente 2da vuelta

2011

2014

2015

4.520 Observadores

11.636 Observadores

3.948 Observadores

- Autoridades
regionales y locales

- Congreso
- Presidente 1era vuelta
- Presidente 2da vuelta

- Autoridades
regionales y locales

2016

2018

2019

3.022 Observadores

10.722 Observadores

3.500 Observadores
Proyectados*

Plebiscito

- Congreso
- Presidente 1era vuelta
- Presidente 2da vuelta

- Autoridades
regionales y locales
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Observación internacional en
Colombia y en el exterior
OBSERVADORES INTERNACIONALES EN COLOMBIA
De igual manera, la MOE ha desplegado en Colombia un total de 711
observadores internacionales de más de 20 nacionalidades durante los
últimos 12 años. El mayor despliegue se realizó en el primera vuelta
presidencial de 2018 haciendo presencia en 26 municipios de 20
departamentos.
La mayoría de los observadores internacionales han sido miembros de
misiones diplomáticas y funcionarios de agencias de cooperación
internacional en el país. Junto a ellos, estudiantes, profesores, investigadores de diferentes paises viajan a Colombia para apoyar la observación de la MOE, en el marco de sus estudios e investigaciones.
OBSERVADORES MOE EN EL EXTERIOR PARA CUBRIR
ELECCIONES COLOMBIANAS
Al igual que se han observado las elecciones en Colombia, los observadores de la MOE también han estado presentes en el exterior. Desde el año
2006, la MOE ha desplegado 647 voluntarios y voluntarias en puestos
de votación en Embajadas y Consulados del mundo.
El mayor despliegue de observadores de la MOE en el exterior se dio en el
año 2018 cuando la MOE cubrió 44 embajadas y consulados en 25 países.
Contanto para ello con el apoyo solidario de las organizaciones de
observación electoral de diversas partes del mundo.

MISIONES DE LA MOE PARA OBSERVAR ELECCIONES DE OTROS PAÍSES
La MOE ha hecho parte de 12 misiones de observación electoral internacionales en 7 países (Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras,
México y Haití) convocadas por organizaciones de las Américas, como
CAPEL-IIDH; el Acuerdo de Lima y la OEA.
Ello se ha logrado, en gran medida, gracias a la colaboración de las
organizaciones amigas de la MOE de la Red de Observación e Integridad Electoral - Acuerdo de Lima y la Global Network of Domestic
Electoral Monitors (GNDEM).
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Mapa despliegue de observadores
en el exterior 2018
Presidencia 1era y 2da vuelta - Congreso

EN EL EXTERIOR
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Alemania
Antilas Neerlandesas
Argentina
Bolivia
Chile
Ecuador
El Salvador
España

Estados Unidos
Filipinas
Francia
Haiti
Italia
México
Nicaragua
Nigeria
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Noruega
Panamá
Perú
Polonia
Reino Unido
República Dominicana
Rusia
Suiza
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

2

OBSERVATORIO
POLÍTICO - ELECTORAL
DE LA DEMOCRACIA

El Observatorio Político-Electoral de la MOE coordina una plataforma técnica, conformada por reconocidos actores sociales y
académicos, que diseña y aplica metodologías de producción y
análisis de información geo-referenciada sobre diversas variables que pueden constituirse en factores de riesgo para los
eventos electorales.
Los principales productos del Observatorio Político de la
MOE incluyen los Mapas de Riesgo Electoral, los mapas de
poder político, los informes periódicos sobre violencia
política y presencia de grupos armados, y las investigaciones electorales sobre el análisis de inscripción de cédulas,
revisión de escrutinios y resultados.
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Red del observatorio político - electoral
de la democracia

¯

Proyección
futuro
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La metodología utilizada para el monitoreo y la elaboración de
Mapas de Riesgo electoral por parte del Observatorio Político
de la MOE hace seguimiento y mide los siguientes 7 aspectos
principales de análisis y evaluación de procesos electorales y la
implementación de otros mecanismos de participación ciudadana.

1
INSTITUCIONALIDAD

1. Nuevas reglas de juego
2. Debilidad institucional (CNE)
3. Inseguridad jurídica
4. Censo electoral VS Censo poblacional
5. Acceso a puestos de votación

2
CRIMINALIDAD

1. Participación política de funcionarios públicos
2. Trashumancia electoral
3. Constreñimiento y corrupción
4. Manipulación de resultados electorales
5. Limitaciones a la competencia
6. Seguridad informática

3

1. Violencia política, social y comunal
2. Territorios huérfanos
3. Acciones y presencia de ELN/ GAO/ Paras
4. Disidencias de las FARC
5. Desplazamiento forzado
6. Violaciones libertad de prensa
7. Violencia política VS género

ELECTORAL

ELECTORAL

FACTORES DE
VIOLENCIA

4
FINANCIACIÓN DE
LA POLÍTICA

5
ACUERDO DE
PAZ

6

GRUPOS DE
ESPECIAL ATENCIÓN

7
COMUNICACIÓN

1. Corrupción (Público/ privado)
2. Economías ilegales (Narcotráfico,minería, contrabando,etc)

1. Participación política FARC
2. Intolerancia, estigmatización y no reconciliación
3. 170 municipios del posconflicto

1. Indígenas
2. Afrodescendientes
3. Colombianos en el exterior
4. Grupos religiosos
5. Mujeres
1. Posverdad
2. Encuestas
3. Noticias falsas
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Mapa de Riesgo por coincidencia factores indicativos
de fraude electoral y violencia
Elecciones nacionales 2018

¯
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3

OBSERVATORIO DE
JUSTICIA ELECTORAL

El Observatorio de Justicia Electoral de la MOE se dedica principalmente a:

1
2
3

Prestar asistencia técnica en temas político-electorales, mediante la producción de
documentos de fácil entendimiento para la ciudadanía.

4

Participar en espacios institucionales de coordinación y toma de decisiones para la
organización de elecciones como son las Comisiones de Seguimiento Electoral emitiendo recomendaciones y alertas pertinentes.

5

Recibir y analizar reportes ciudadanos sobre irregularidades electorales a través de la
plataforma “Pilas con el Voto” y hacer seguimiento a la ocurrencia de hechos que
atentan contra los proceso electorales, desde lo penal, administrativo, disciplinario y
fiscal.

6

Hacer seguimiento legislativo sobre propuestas y proyectos de ley sobre reforma
política-electoral para generar incidencia con el fin de mejorar la calidad y la transparencia del sistema democrático.

7

Realizar investigaciones en alianza con universidades con el fin de promover reformas a
la institucionalidad electoral y al sistema político.

Hacer pedagogía político-electoral mediante la realización de capacitaciones a
observadores, ciudadanía, organizaciones y autoridades.
Investigar sobre criminalidad electoral con el fin de establecer tipologías de fraude y
presentar recomendaciones a las entidades con competencia en estos temas.

Para lograr sus objetivos, el Observatorio de Justicia Electoral de la MOE coordina
una plataforma de 5 universidades del país para producir insumos y generar
incidencia en la política electoral colombiana.
18

Red del observatorio de justicia electoral

¯
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Pilas con el voto

“Pilas con el Voto” es la principal herramienta del Observatorio de Justicia
Electoral de la MOE para recibir, analizar y comunicar reportes ciudadanos
sobre presuntos crímenes e irregularidades electorales. Mediante esta
herramienta la MOE recibe denuncias ciudadanas a través del portal web
de la MOE www.pilasconelvoto.com, correo electrónico, teléfono,
Whatsapp, Twitter y Facebook.
La totalidad de los reportes ciudadanos recibidos por la MOE a través de la
herramienta “Pilas con el Voto” fueron remitidos directamente a las
autoridades por intermedio de la Unidad de Reacción Inmediata para la
Transparencia Electoral (URIEL) con el propósito de que éstas adoptaran las
medidas correctivas o sancionatorias correspondientes.
El trabajo conjunto del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE
con la Fiscalía y Procuraduría han permitido avanzar en la lucha
contra la criminalidad electoral en Colombia.

2011

2015

4.661

4.581

TOTAL
18.164 REPORTES

2014

2018

4.321

4.601
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Publicidad de Pilas con el Voto

CONTACTO
Línea gratuita nacional
01 8000 112 101
315 266 1969
Teléfono: (57 + 1) 722 24 95 - 285 45 98
Correo Electrónico
juridica@moe.org.co; juridica2@moe.org.co
21

4

COMUNICACIÓN PARA
LA INCIDENCIA POLÍTICA

El objetivo del componente de Comunicación de la MOE es mejorar la calidad
del debate político y electoral por parte de la ciudadanía, autoridades y medios
de comunicación. Para ello, desarrolla las siguientes actividades:

1

Implementa campañas en prensa, radio, televisión y redes sociales, así como
emite comunicados y realiza intervenciones ciudadanas en el espacio público
para brindar información fiable y transparente sobre el proceso electoral y
promover la participación y vigilancia ciudadana del proceso electoral.
Monitorea el cubrimiento de los medios a las acciones de la MOE.
En los últimos 12 meses, 8.424 noticias sobre el panorama político electoral
colombiano mencionaron a la MOE (2.614 en prensa escrita, 892 en radio, 577 en
televisión y 4341 en medios digitales).

2
3

Organiza e imparte capacitaciones a periodistas, editores políticos y estudiantes
de periodismo y comunicación para formar y dar recomendaciones sobre cómo
mejorar la calidad de la cobertura mediática de las elecciones en Colombia.
Realiza un monitoreo y un análisis del cubrimiento de los medios de comunicación de procesos electorales y su rol en la democracia colombiana a través de la
coordinación de una amplia Plataforma de socios y aliados académicos para la
publicación de un libro especializado para cada elección.

22
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Plataformas de universidades que conforman el
Observatorio de Medios de Comunicación y Democracia
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4

Efectúa un seguimiento y genera incidencia sobre el discurso y las conversaciones
de candidatos y ciudadanos usuarios de redes sociales para analizar los fenómenos de la intolerancia, el odio y las noticias falsas con el fin de promover un
debate respetuoso y de calidad sobre elecciones, generar información empírica y
análisis rigurosos sobre estas tendencias, y formular recomendaciones pertinentes a los diferentes actores involucrados.
Por ejemplo, de enero a junio de 2018, en el marco de las elecciones a Congreso y
Presidencia, la MOE analizó casi 45 millones de menciones sobre el proceso electoral
en redes sociales.

5

Realiza encuestas a congresistas para identificar y caracterizar sus posturas y
enfoques sobre temas relevantes de la agenda legislativa y política del país.

24
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5

ASUNTOS PÚBLICOS Y
TRANSPARENCIA

El objetivo del componente de Asuntos Públicos y Transparencia es producir
conocimiento sobre fenómenos de corrupción en la política y la administración
pública. Para lograr su objetivo, se enfoca en los siguientes ejes:

1
2
3
4
5
6
7

Analizar la financiación de las organizaciones y campañas políticas.
Establecer la relación entre financiación de las campañas políticas y contratación pública.
Evaluar la efectividad del voto programático.
Monitorear las conductas ilícitas que cometen los funcionarios públicos de elección popular.
Hacer seguimiento a la gestión financiera y contractual de las autoridades electorales
Observar la implementación de políticas públicas que involucren la participación ciudadana.
Brindar elementos analíticos que permitan mejorar la educación en materia democrática .
Producir insumos y material pedagógico y brindar capacitación y formación para
promover el conocimiento de la ciudadanía, medios de comunicación, autoridades,
y otros actores relevantes sobre la incidencia de los fenómenos de corrupción
política y crímenes contra la administración pública en la calidad de la democracia.

26

la camioneta de mi
hermano necesita
llantas nuevas.

f ác il , l o s a ca mos de la caja
m e n or de l a a lcald í a.

¡gracias
hermano!
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6

MUJER, POLÍTICA Y
PODER

La efectiva participación de la mujer en escenarios de poder público es un tema que
ha cobrado vital importancia en la agenda política de nuestro país. En Colombia hay
más ciudadanas registradas en el censo electoral que ciudadanos. Sin embargo,
esto no se traduce en una mayor representación de la mujer en las altas esferas del
poder.
Con el ánimo de complementar y consolidar el trabajo que se viene adelantando
frente a los temas político-electorales con perspectiva de género, la Misión de
Observación Electoral dispone toda su experiencia técnica en observación ciudadana, seguimiento legislativo,monitoreo de medios, investigación académica y
seguimiento a las elecciones.
En este sentido, la MOE busca contribuir al debate sobre la situación actual de la
participación y representación efectiva de la mujer en las esferas de poder político
en Colombia con una postura desde la sociedad civil, mediante la línea de investigación: Mujer, Política y Poder.

28

Objetivos específicos

1

Identificar los mecanismos de acceso y promoción de la mujer en
el ejercicio de la democracia intrapartidaria en Colombia.

2

Analizar la participación y representación efectiva de la
mujer en los procesos de elección popular en Colombia,
con énfasis en las elecciones de cargos plurinominales.

3

Analizar el acceso de la mujer en los procesos de elecciones de
altos dignatarios.

4

Estudiar el fenómeno de la violencia política contra las
mujeres en Colombia.

5

Generar un espacio que convoque a los diferentes actores
de la vida política colombiana y a los ciudadanos a identificar a las mujeres como actoras políticas, para la discusión de
los resultados producto de la investigación publicada.
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ELECCIONES LOCALES 2019
Análisis de contexto

VIOLENCIA

CORRUPCIÓN

ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA /
GOBERNABILIDAD

Odebrecht
Violencia contra líderes
sociales y comunales
Violencia política

(Servidores públicos, organizaciones políticas y
candídatos)

Grupos Armados Ilegales
GAO (Grupos armados organizados)
ELN
Disidencias
EPL

¿A quién elegimos?
Alcaldes (1.101)
Gobernadores (32)
Concejales (12.063)
Diputados (418)
JAL (4.755)

Falta de credibilidad en
las instituciones
Financiación de campañas
Adecuada legislación.
Capacidad de vigilancia
y control.

111.707 Candidatos 2015
35’407.869 Censo electoral (2015)

Voluntad política.

141 Municipios con más censo
electoral que poblacional

Grupos Significativos de
Ciudadanos

AGENDA
LEGISLATIVA
ECONOMÍAS ILEGALES

POSTURAS IDEOLÓGICAS

INTOLERANCIA
Discurso del odio
Redes sociales
Noticias Falsas

Whatsapp
vs
Twitter / Facebook

CONSULTA
ANTICORRUPCIÓN

Proyectos Anticorrupción
- Reducción de salarios.
- Inhabilidades para contratar.
- Cárcel para corruptos.
- Pliegos tipo.
- Audiencias presupuestales.
- Rendición de cuentas.
- Hacer pública la declaración de renta.
- Reelección de cuerpos colegiados
y reforma política.
REFORMAS
POLÍTICAS

- Listas cerradas
- Democracia interna de los partidos
- Paridad, alternancia y universalidad
- Financiación preponderantemente estatal
- Reelección de cuerpos colegiados
- De congresistas al ejecutivo
- Autoridad Electoral
NUEVAS REGLAS
ELECCIONES 2019

Participación
debate público

AGENDA
ELECTORAL
Código electoral

Recuperación de la plaza pública

PROSELITISMO
Fecha de realización: 4/02/2019

CALIDAD DE NUESTRAS
ELECCIONES

- Conteo de votos / Escrutinios
- Competencia autoridades / Votación electrónica
- Auditorías software

Consultas
GSC
Coaliciones
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Elecciones atípicas
(2015 - 2019)

22 alcaldes destituidos
CARTAGENA (10 alcaldes en 3 años)
2 gobernadores destituidos
Concejales (Armenia, Neiva, Cartagena e
Ibagué - Elección contralor)
Costo: $24.997.333.711

Asonadas
(Elecciones 2015 - 2019)
74 en 72 municipios
Institucionalidad
electoral
1. CNE:

- Origen Partidista
- Ausencia de capacidad de control y
sanción
- Ausencia de presencia territorial
2. Registraduría Nacional del Estado Civil:

- Procesos auditables
- Sujeta de control
3. Consejo de Estado

- Duplicidad procesos

Principales actividades que
desarrollará la MOE durante el 2019
CONTROL CIUDADANO A LAS INSTITUCIONES

1

Desarrollo de investigaciones sobre corrupción y crímenes
contra la administración pública.

2

Realización de audiencias ciudadanas para promover valores
democráticos e incidir para aumentar la transparencia de las
instituciones.

3
4

Asistencia a Comisiones de Seguimiento Electoral a nivel
nacional y local.
Desarrollo de investigaciones sobre la legislación y normativa
electoral en el marco del Observatorio de Justicia Electoral.

OBSERVACIÓN ELECTORAL Y SEGUIMIENTO A ELECCIONES.

5

Capacitación y despliegue de observadores electorales para
monitorear las elecciones locales 2019. Tanto el día de
votaciones como en la campaña electoral previa.

6

Seguimiento y monitoreo al proceso de contratación del
software electoral e incidencia para el aumento de la transparencia de este proceso.

7

Monitoreo y análisis de las redes de poder político local a
través de la plataforma de Observatorios Regionales de la
MOE.

8

Elaboración y difusión de Mapas de Riesgo Electoral para
emitir alertas tempranas a las autoridades, medios y ciudadanía sobre posibles amenazas a la integridad y calidad de las
elecciones locales 2019.
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DEMOCRACIA COTIDIANA

9
10
11
12

Observación y acompañamiento a las elecciones escolares, mesas de
víctimas, Juntas de Acción Comunal y otras.
Desarrollo de un software y herramientas para promover la realización y
celebración de elecciones por parte de la ciudadanía.
Evaluación técnica y formulación de recomendaciones para la currícula
escolar pública sobre la enseñanza de temas de democracia en los colegios.
Desarrollo de actividades pedagógicas sobre democracia para
la ciudadanía.
ANÁLISIS DE CONTEXTO

13

Revisión de patrones de inscripción de cédulas y de escrutinios para la
emisión de alertas tempranas y recomendaciones a autoridades y
ciudadanía.

14
15
16

Presentación de una investigación sobre el vínculo entre religión y política
y discusión de los hallazgos con actores relevantes.
Publicación periódica de informes de violencia contra líderes políticos,
sociales y comunales.
Actualización de la página datoselectorales.org.co
REPORTE DE IRREGULARIDADES ELECTORALES

17
18

Realización de talleres de formación y capacitación sobre el uso de la
herramienta “Pilas con el Voto” con autoridades y otros actores relevantes.
Recepción, análisis y comunicación de casos priorizados de irregularidades
electorales recibidos a través de la herramienta “Pilas con el Voto”.
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COMUNICACIÓN E INCIDENCIA

19

Monitoreo y análisis del discurso del odio y noticias falsas en redes
sociales de cara al proceso electoral 2019.

20

Participación en reuniones del GIREPO para discutir temas de actualidad política y formular posiciones conjuntas sobre cuestiones relacionadas con la agenda de reformas político-electorales para generar
incidencia.

21

Producción de insumos técnicos y documentos de incidencia para
promover la adopción y aprobación de reformas político-electorales
que mejoren la calidad e integridad de procesos democráticos y
electorales.

22

Monitoreo de la cobertura mediática de las elecciones y producción
de una publicación de análisis.

23

Capacitación y acompañamiento a lideresas en procesos de aprendizaje y concientización sobre las normas del proceso político-electoral y
las barreras a la participación de las mujeres en política.

24

Investigación y publicación de análisis sobre el fenómeno de la
violencia política contra las mujeres.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

25
26
27

Finalización de la implementación de proyectos de fortalecimiento a
las regionales MOE en territorio.
Desarrollo de una evaluación intermedia para valorar los logros
obtenidos desde finales de 2016 a la fecha.
Revisión del planteamiento estratégico institucional y lineamientos
de recaudación de fondos.
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Hoy la MOE es reconocida nacional e internacionalmente,
no solamente por su capacidad de movilización y
seguimiento de los procesos electorales a través
de la observación electoral, sino también por su
capacidad técnica y fortalezas metodológicas para
monitorear procesos de largo plazo en los aspectos que impactan a la democracia.
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La MOE ha sido financiada en estos 12 años por: la United States Agency for International
Development USAID Colombia, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo ASDI, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID,
Cordaid, Diakonia, Embajada Británica, Ford Foundation, Forum Syd FOS Colombia,
Global Network of Domestic Election Monitoring GNDEM, IDEA Internacional, Instituto
Nacional Demócrata NDI, Konrad Adenauer Stiftung KAS, ONU Mujeres, Oxfam, PNUD
Colombia, United Nations Democracy Fund UNDEF, Unión Europea, FUPAD (Fundación
Panamericana para el Desarrollo), IRI (Instituto Republicano Internacional), Open Society
Foundations, Westminster Foundation for Democracy (WFD), y National Endowment for
Democracy (NED).
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www.moe.org.co
www.datoselectorales.org
www.pilasconelvoto.com
info@moe.org.co

Línea gratuita nacional

01 8000112101

Misión de Observación Electoral -MOECarrera 19 # 35-42 Bogotá D.C
Teléfono: (571) 7 22 2495

Con el apoyo de:
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moecolombia
@moecolombia
moecolombia
comunicacionmoe

