Educación

¿ PREPARADA PARA

Más derechos
para más gente

LA CAMPAÑA

OBJETIVO
Fortalecer las habilidades de las candidatas electorales y promover la igualdad en
la competencia electoral.

DOCENTES
DESTACADOS
Virginia
García
Beaudoux

¿QUÉ OFRECEMOS?
Fortalecer las habilidades de las participantes para la competencia electoral.
Asesoramiento de mujeres líderes y sesiones de formación con personas expertas 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.
Comprometer a las participantes con la promoción de la agenda de derechos de las
mujeres e igualdad de género en las Américas.

(Argentina)

Experta en comunicación
política y género

Ricardo
Solari
(Chile)

Experto en organización
de campaña electoral

LUGAR

4de

Marzo

5pm(US-EST)

Instalaciones del Instituto Nacional Electoral

Organizadores:

30

CUPOS

DISPONIBLES

México CDMX

DESDE

Fase Presencial:
10 al 13 de Abril

Hasta el

Beatriz
Llanos

RESULTADOS

Fase Virtual:
30 de Marzo al
6 de Abril

POSTULACIÓN

3 semanas

FECHA DE

DURACIÓN

CURSO SEMIPRESENCIAL

8 de

Marzo

¿

Curso Interamericano para el
Fortalecimiento de Habilidades de
Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”

Valor del Curso
USD 2,600
Todas las participantes
seleccionadas recibirán
una BECA OEA del

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Ser ciudadana de un Estado Miembro de la OEA.
Presentar un proyecto de campaña electoral resumido
(máx. 2 páginas).
Presentar Carta de intención de postulación.
Comprobante de militancia (partido o movimiento político).
Postulantes de México: presentar una copia de
manifestación de intención de candidaturas
independientes.

Silverio
Zebral
(Brasil OEA)

Perspectiva teórico-práctica.
Podrás enfrentar con eficacia una campaña electoral.
Ejercicios prácticos sobre tu propia campaña.
Compartirás experiencias con otras candidatas
Mentorías con mujeres líderes

Talleres

USD 1,000
* Becas de traslado y
alojamiento limitadas

MÁS INFORMACIÓN

POSTÚLATE

AQUÍ

1. Comunicación Política
2. Seguridad Digital en Redes Sociales
3. Negociación y resolución de conflictos
4. Violencia contra las mujeres en la política

Negociación y resolución
de conflictos

Con el apoyo Financiero de:

*Costo Final

BENEFICIOS

(Perú)

Experta en democracia
y género

60%

#EscuelaOEA
Y la colaboración de:

