
 

 

 
Asociación Mundial de Organismos Electorales  

(A-WEB) 
 

La Asociación Mundial de Organismos Electorales, por sus siglas en inglés (A-WEB), es una 
institución de carácter mundial que agrupa 106 organismos electorales de diferentes países de los 
cinco continentes. La Comisión Nacional Electoral (NEC) de Corea fue la que impulsó su creación 
con la finalidad de fomentar la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos del 
mundo, quedando formalmente constituida el año 2015. 
 
La A-WEB tiene como visión, promover la eficiencia y la eficacia en la conducción de elecciones 
libres, justas, transparentes y participativas en todo el mundo; y como misión, identificar las 
últimas tendencias, desafíos y progreso en la gestión democrática electoral y los procesos 
electorales para facilitar el adecuado intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
miembros con el objetivo de fortalecer la democracia electoral en todo el mundo. 
 
La Asamblea General es el órgano decisorio supremo de la A-WEB y se celebra cada 2 años. La 
primera Asamblea General se realizó en Corea el año 2013, bajo la Presidencia de la NEC de Corea. 
En ella se aprobó su Carta Constitutiva. La segunda Asamblea se llevó a cabo el 2015 en República 
Dominicana, en ella se incorporó como nuevo miembro al Jurado Nacional de Elecciones. La 
tercera Asamblea General está programada para llevarse a cabo en Rumanía, del 31 de agosto al 2 
de setiembre de 2017. 
 
Para cumplir con su misión, la A-WEB tiene como objetivos: Fomentar el desarrollo y la promoción 
de una cultura democrática y un ambiente para la celebración de elecciones libres, justas, 
transparentes y participativas; Fomentar el desarrollo de leyes electorales que se adhieran a los 
principios internacionalmente aceptados de gestión electoral; Promover relaciones de apoyo entre 
los órganos de gestión electoral y los actores electorales a través de prácticas electorales abiertas 
y transparentes; Facilitar el acceso y el intercambio de experiencias, investigación, tecnología e 
información tecnológica entre los órganos de gestión electoral y las partes interesadas en las 
elecciones; Apoyar y alentar los programas de fortalecimiento de capacidad de los órganos de 
gestión para el cumplimiento efectivo de su mandato; Establecer relaciones con otras 
organizaciones con objetivos similares; Apoyar y facilitar los programas de observación electoral a 
petición de los miembros; y Desempeñar otras funciones que conduzcan a apoyar y promover los 
objetivos antes mencionados. 
 
En atención a los objetivos mencionados, la A-WEB desarrolla cursos de fortalecimiento de 
capacidades dirigidos a funcionarios electorales, organiza misiones de observación electoral, y 
realiza conferencias sobre temas de gran interés para los miembros de la asociación que hasta el 
momento ha llevado a cabo de manera simultánea a las Asambleas Generales. 
 
El Jurado Nacional de Elecciones ha participado en la segunda Asamblea General y la Conferencia  
desarrollada “Rol y Desafío de los Organismos Electorales”, en esta última, con una ponencia a 
cargo del Presidente del JNE el año 2015. En octubre de 2015 integró la Misión de observación de 
la A-WEB organizada con motivo de las Elecciones Generales de la República de Kirguistán; ha 



 

 

participado en dos programas de fortalecimiento de capacidades dirigidos a funcionarios 
electorales “Programa de capacitación en TIC’s electorales para funcionarios electorales” el 2016. 
Del mismo modo, estará presente en la Tercera Asamblea General y la Conferencia  “Escrutinio de 
papeletas y responsabilidad de los votos: el uso de tecnología para reforzar la transparencia de los 
procesos electorales” a llevarse a cabo en setiembre de 2017 en Rumanía donde se establecerán 
los nuevos lineamientos para continuar impulsando y fortaleciendo a la Asociación. 


