“PREPARADA PARA LA
CAMPAÑA”
CURSO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES
PARA MUJERES CANDIDATAS
“ELVIA CARRILLO”

Fase Virtual: 30 de marzo – 6 de abril
Campus Virtual OEA
Fase Presencial: 10 – 13 de abril
Ciudad de México

Organizan

Con el apoyo financiero de

Presentación

El Curso de Fortalecimiento de Habilidades para Candidatas Electorales “Elvia Carrillo” es una iniciativa conjunta de la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno (EG) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA).
El objetivo del Curso es fortalecer las habilidades de las participantes para encarar con eficacia una campaña electoral, y se
dirige a mujeres que hayan decidido postularse como candidatas electorales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito
local, y que sean ciudadanas de un Estado Miembro de la OEA.
El Curso tiene una duración total de 3 (tres) semanas, que se dividirán en una fase virtual de 2 (dos) semanas de duración y
una fase presencial de 1 (una) semana de duración. La capacitación presencial tendrá lugar en Ciudad de México. El curso se
impartirá en español.

Objetivos del Curso
o Fortalecer las habilidades de las participantes para la competencia electoral, particularmente en las áreas de
comunicación política, construcción de la agenda política, dirección y organización de campañas electorales,
administración del presupuesto electoral, negociación y resolución de conflictos, agenda de derechos de las mujeres e
igualdad de género.
o Ofrecer a las participantes asesoramiento de mujeres líderes y sesiones de formación con personas expertas en las
materias impartidas.
o Comprometer a las participantes con la promoción de la agenda de derechos de las mujeres en las Américas y la
participación en las redes de mujeres políticas.
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Resultados Esperados
Al finalizar el Curso, se espera que las participantes:
o

Han fortalecido habilidades cruciales para encarar con eficacia una campaña electoral;

o

Han aprendido técnicas para el diseño de campañas incluyendo estrategias para la comunicación política, la dirección de
equipos, la negociación política, el manejo del presupuesto electoral y para formar alianzas, y para enfrentar actos de
discriminación por razones de género;

o

Han recibido asesoramiento de mujeres líderes de la región y sesiones prácticas de expertas en las materias impartidas;

o

Han fortalecido su capacidad de relacionamiento con la sociedad civil en el marco de una campaña electoral;

o

Han adquirido los argumentos para promover la agenda de derechos de las mujeres.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comunicación política
Construcción de la agenda política y relaciones con la prensa
Uso estratégico de redes sociales y plataformas digitales
Discriminación y violencia política contra las mujeres
Plan de campaña electoral
Formación de redes y alianzas
Dirección de equipos
Movilización de base y planificación de eventos
Construcción de la agenda política y relaciones con la sociedad civil
Administración del presupuesto electoral
Negociación, competencias emocionales y resolución de conflictos
Seguridad Digital

Temas
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Fechas Importantes – Edición de México
Cierre de Inscripción
La fecha límite para postular es el 04 de Marzo a las 17:00 horas de Washington D.C. ((UTC/GMT -4)
Inicio Fase Virtual del Curso
La fase virtual se desarrollará desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril de 2018 a través de la plataforma del
Campus Virtual OEA.
Inicio Fase Presencial del Curso
La fase presencial se desarrollará desde el 10 de abril hasta el 13 de abril en Ciudad de México
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Contenidos Principales
Módulo de Comunicación Política










Sesgos y estereotipos de género en la cobertura de medios a políticas y candidatas
Tácticas de comunicación para enfrentar sesgos de género en situaciones de entrevistas en los medios
Tácticas de la comunicación persuasiva para la comunicación de propuestas de campaña
Construir un mensaje de auto-presentación de la candidatura
Construir un mensaje de propuesta de campaña
Diseño de un discurso base para la campaña
La improvisación
Manejo de entrevistas en los medios
Comunicación no verbal

Módulo de Organización de Campañas Electorales








El propósito de la campaña
Elaborar un plan estratégico
El programa electoral
Instrumentos básicos de toda campaña
La agenda de la candidata
Publicidad y propaganda
El trabajo territorial
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Módulo de Administración del Presupuesto de Campaña








El presupuesto como instrumento clave para una campaña efectiva
Componentes de un presupuesto de campaña
¿Cómo se organiza un presupuesto electoral?
El presupuesto de medios de comunicación
El presupuesto de la militancia
El control de los gastos: métodos e instrumentos
La rendición de cuentas ante el órgano electoral

Módulo Derechos de las mujeres e igualdad de género





Principales conceptos vinculados a la agenda para la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Violencia contra las mujeres: recomendaciones de política pública
Participación política de las mujeres: las políticas que mejor están funcionado en los países para asegurar el ejercicio efectivo de estos
derechos.
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA): recomendaciones de política públicas emitidas por los organismos
internacionales para mitigar estos problemas.
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Participantes




El Curso se dirige a mujeres que hayan decidido postularse como candidatas electorales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito
local, y que sean ciudadanas de un Estado Miembro de la OEA.
El Curso aceptará un total de 30 (treinta) participantes y asegurará la diversidad en la participación.
La Organización reservará un cupo de participaciones para mujeres que presenten candidaturas independientes.

Requisitos







Ser ciudadana de un Estado Miembro de la OEA
Presentar carta de motivación que de fe de la intención de postularse como candidata en la próxima elección a celebrarse, indicando
la fecha y el tipo de elección. La carta irá debidamente firmada por la postulante.
Certificado de militancia política (carnet de afiliada al partido o movimiento político en el que militas, o alternativamente un
documento expedido por la secretaría de organización del partido debidamente firmado y sellado)
Copia del pasaporte
Presentar un proyecto de campaña electoral resumido (máximo de 2 páginas). Consultar la sección de preguntas frecuentes para ver
detalle sobre el contenido del proyecto.
Para postulantes de México en esta categoría, se solicita presentar una copia de Manifestación de Intención de Candidaturas
Independientes.

Material opcional de postulación
Presentar un video-corto (máximo de 90 segundos), en formato .mpeg o .wma donde presentes tu perfil personal, actividad/comunidad a la
cual te dedicas y las razones por las cuales deseas participar del presente Curso. El video debe mencionar: características del contexto
electoral; fortalezas y aspectos a mejorar para encarar la campaña electoral.
En el formulario, se debe mencionar el link al video por lo que es recomendable subir el video a una página de YouTube de su preferencia.
De no ser posible, puedes escribir a formacion@oas.org para solicitar apoyo.
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Preguntas Clave
¿Cuáles son los gastos asociados a la participación en el Curso?




El costo total de matrícula (fase virtual y fase presencial) para el presente Curso es de USD 2,600 (dos mil seiscientos dólares
estadounidenses). La Organización de los Estados Americanos ofrece una beca parcial sobre el costo del curso equivalente al 60% del
valor de la matrícula; por lo que las beneficiadas deben abonar los gastos de matrícula restantes por valor de USD 1,000 (mil dólares
estadounidenses).
Los gastos de matriculación deberán abonarse en su totalidad en USD (dólares estadounidenses) hasta 10 días antes del inicio del Curso.

¿El programa ofrece becas adicionales?
Adicionalmente, la OEA ofrece un número limitado de becas de matrícula, alojamiento y transporte. Las mismas se otorgaran con base en
criterios de necesidad y país de origen.

¿Qué contenido se recomienda para el Proyecto de Campaña?
Entre los requisitos de postulación, se debe adjuntar el Proyecto de Campaña Electoral, que puede hacer referencia a elementos como:
1. Aspectos de la legislación electoral que condicionan mi campaña electoral
2. Sobre los electores: ¿Cuál es su actitud en relación al sistema político y en concreto hacia estas elecciones?; ¿Cuáles son los temas que
más preocupan al electorado?; ¿Quién es mi público objetivo?; ¿Qué preocupaciones tiene mi público objetivo?
3. Yo, candidata: ¿Cuáles son mis cualidades y cuáles mis aspectos a mejorar?
4. Identificación de los temas que van a predominar en mi campaña
5. Principales propuestas de mi campaña
6. Teniendo en cuenta las respuestas en 2), 3) y 4) ¿Qué me distingue de las/los otras/os candidatas/os?
7. Principales elementos del plan de campaña (equipo de campaña, actos de campaña, plan de medios, presencia en redes, entre otros)
8. Presupuesto de campaña (¿dónde voy a emplear los recursos? ¿Tengo todo lo que necesito? ¿Cuál es el rol del partido político al cuál
pertenezco en relación a mi acceso a recursos para la campaña?)

¿Cómo puedo formalizar mi inscripción?
Te invitamos a visitar el siguiente link de postulación: http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/mujeres-candidatas;
adicionalmente recomendamos usar el navegador Mozilla Firefox para llevar adelante el proceso de inscripción.
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¿Qué tipo de documentación es requerida para comprobar la militancia al partido?
Para acreditar militancia puedes presentar el carnet de afiliada al partido o movimiento político en el que militas, o alternativamente un
documento expedido por la secretaría de organización del partido debidamente firmado y sellado. Quienes no puedan cumplir con este requisito
podrán escribir a formacion@oas.org.

Ya he completado mi formulario, pero estaba incompleto
Te invitamos a volver a completar el formulario. Se tomará en cuenta el formulario con fecha de postulación más reciente y completo.

Soy beneficiaria del Curso: ¿Cuál es el horario y carga de trabajo?
El curso está dividido en dos fases, la primera una virtual y la segunda una presencial a desarrollarse en Ciudad de México. Los detalles de
horarios se detallan a continuación:




La fase virtual se desarrollará desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril; durante esta fase se espera que te conectes al menos una hora
diaria a la plataforma, en el horario de tu conveniencia, principalmente para adelantar la lectura de materiales preparatorios de la fase
presencial; durante los últimos 4 días del curso, se espera que participes activamente en los foros de intercambio con los expertos que
acompañarán la fase presencial, este período no implica un horario específico ya que puedes ajustar tu participación conforme tu
horario.
La fase presencial se desarrollará desde el 10 al 13 de abril en Ciudad de México; la participación es obligatoria, para obtener la
certificación de participación en el curso. El horario de trabajo es desde las 8AM hasta las 9PM.

No tengo experiencia en cursos virtuales, ¿Puedo tomar este curso?
Si, los cursos virtuales del Campus Virtual OEA tienen una introducción a la plataforma, adicionalmente son altamente intuitivos y sencillos para
manejarlos.
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