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El Centro Carter despliega un equipo de expertos para evaluar aspectos claves de 
la elección presidencial Colombiana 

 
ATLANTA (19 de Mayo de 2022) —El Centro Carter desplegará una misión internacional de expertos 
electorales a Bogotá hoy para evaluar aspectos importantes de las elecciones presidenciales en Colombia. 

La misión de expertos, que incluye tres expertos electorales y otro personal, comenzó su trabajo de forma 
remota el 5 de mayo, luego de una misión de evaluación preliminar en marzo. La misión se centrará en la 
transparencia del proceso electoral en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. Si 
bien la misión de expertos visitará un número limitado de puestos de votación el 29 de mayo, no evaluará la 
conducta de la votación ni hará una evaluación integral del proceso electoral en su conjunto. 

Los expertos del Centro Carter se reunirán con actores electorales clave, incluidos el Registro Nacional del 
Estado Civil (RNEC), el Consejo Nacional Electoral (CNE), partidos políticos y candidatos, organizaciones de 
la sociedad civil, medios de comunicación, observadores nacionales e internacionales. 

La misión de expertos estará encabezada por Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter para 
América Latina y el Caribe. El equipo ha sido acreditado por las autoridades electorales y permanecerá en 
Colombia durante todo el proceso electoral, incluida una segunda vuelta el 19 de junio, en caso de ser 
necesario. 

Después de la conclusión del proceso electoral, The Carter Center publicará un informe final con hallazgos 
clave y recomendaciones para la reforma. Su análisis se basará en las obligaciones y estándares 
internacionales de derechos humanos para elecciones democráticas.  Las misiones electorales del Centro se 
llevan a cabo de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, 
que fue aprobada en una ceremonia en las Naciones Unidas en 2005. 

 

### 
 

Contact: En Atlanta, Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org 
                En Bogota, Jennie Lincoln, jennie.lincoln@cartercenter.org 
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El Centro Carter es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ha ayudado a mejorar las 
condiciones de vida de las personas en más de 80 países contribuyendo a la resolución de conflictos, 
impulsando la democracia, los derechos humanos y el acceso a las oportunidades económicas, previniendo 
enfermedades y mejorando la atención en el ámbito de la salud mental. El Centro Carter fue fundado en 1982 
por el ex – Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y la ex – Primera DamaRosalynn Carter,en 
asociación con la Universidad Emory, para promover la paz y la salud en el mundo.  

Visite nuestra página CarterCenter.org | Siganos en Twitter @CarterCenter | Siganos en Instagram 
@thecartercenter | Siganos en Facebook Facebook.com/CarterCenter | Siganos en YouTube 
YouTube.com/CarterCenter 
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