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“LOS NÚMEROS NO MIENTEN: ÚLTIMA ENCUESTA DEL
CIEP” (6 DE ABRIL)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

BALANCES
DEMOCRÁTICOS

El

mes

de

abril

Las percepciones afirmativas sobre el Presidente de la República fueron el eje
principal de discusión sobre lo que arrojó la última encuesta de opinión
pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en conjunto
con el Semanario Universidad.

estuvo

dedicado a evaluar nuestra
democracia

desde

ópticas

interdependientes.

La

igualdad
grados

los
la

de género,
legitimidad,

eficiencia y la eficacia de
nuestras instituciones fueron
algunos de los temas puestos
#SLM

para

un

balance

integral.

En la mesa estuvieron Maria José Cascante , Subdirectora del CIEP y Ronald
Alfaro Redondo, investigador del CIEP y coordinador del área de opinión
pública.

“DEMOCRACIAS FRACTURADAS EN AMÉRICA LATINA”
(20 DE ABRIL)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA
Informes sobre democracia en América Latina, como LAPOP y
Latinobarometro, reflejan que los datos acumulados a través del tiempo dan
cuenta de una región que no da el salto a grados superiores de democracia.
A nivel global y regional, los intentos por renovar la democracia a menudo
conducen, inesperadamente, a veladas formas de poder autocrático y esto es
un hecho transcendental que pudo ser puesto #SLM en el marco de la
celebración del sexenio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
Nos acompañó en el set Marcos Roitman Rosenmann, académico de
renombre, sociólogo, analista político y escritor de origen chileno, así como la
connotada académica, Josette Altmann Borbón, Secretaria General de
FLACSO.

Maria José Cascante, Subdirectora del
CIEP y Ronald Alfaro Redondo,
investigador del CIEP y coordinador del
área de opinión pública, analizando la
última encuesta de opinión del CIEPSemanario Universidad.

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que inv ite al
espectador a crear su propio criterio sobre los div ersos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“IGUALDAD
EN
(27 DE ABRIL)

LA

REPRESENTACIÓN

POLÍTICA”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

¿Cómo se vincula la democracia con la participación política de las mujeres?
¿Con qué instrumentos normativos cuenta el país para mejorar la
participación política de las mujeres? Estas fueron las incógnitas iniciales para
poder abarcar un tema de suma importancia en nuestro sistema político: la
participación igualitaria en los puestos de representación política.

En #SLM pudimos analizar las
democracias latinoamericanas con un
experto en la materia de renombre
internacional, Marcos Roitman.

Con la presencia de tres especialistas en la materia, fue posible poner #SLM el
análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del
mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales (periodo
2010-2016) realizado por el CIEP, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En el set discutieron sus ideas Ileana Aguilar del Instituto de Formación y
Estudios en Democracia (IFED) del TSE, Vanessa Beltrán, investigadora del
CIEP y Yensy Herrera del INAMU.

Panel de discusión: “Igualdad en la representación

Política”
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