CONVOCATORIA
Reconociendo la importancia de que las mujeres que participan en política cuenten con
conocimientos y herramientas útiles para enfrentar la violencia, la oficina en México del Instituto
Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés) invita a mujeres
que participarán como candidatas en el proceso electoral 2018 a registrarse en el Curso:

“ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POLÍTICA: HERRAMIENTAS
PARA CANDIDATAS”
I. OBJETIVOS
● Fortalecer las bases conceptuales sobre los derechos políticos de las mujeres y la violencia
contra las mujeres en política.
● Conocer metodologías y herramientas de prevención de situaciones de riesgo y amenazas
tanto en la esfera personal como digital.
● Identificar rutas de acción jurídica para hacer frente a la violencia contra las mujeres
políticamente activas.
II. MODALIDAD
El curso será impartido en dos etapas. Un primera fase, en la modalidad de educación a distancia a
través de un curso virtual, y una segunda fase, en la modalidad de sesión presencial.
Curso virtual - 9 al 30 de abril de 2018
Será impartido en línea en la plataforma regional de NDI llamada Red Innovación. El curso tendrá una
duración de tres semanas, donde se desarrollarán 3 módulos compuestos por lecciones con cortas y
material didáctico para facilitar el aprendizaje. Esta primera etapa es de carácter introductorio, por lo
que no es necesario que la participante cuente con conocimientos previos sobre el tema. Además,
por su estructura, cada participante será responsable de su propio ritmo de aprendizaje y de realizar
los ejercicios de autoevaluación.
Los contenidos del curso virtual están organizados de la siguiente manera:
●

Módulo I: Los derechos políticos de las mujeres
○ Lección 1 - Avances de los derechos políticos de las mujeres
○ Lección 2 - Marco jurídico internacional de los derechos políticos de las mujeres
○ Lección 3 - Marco jurídico nacional de los derechos políticos de las mujeres

●

Módulo II: La violencia contra las mujeres en política
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○
○
●

Lección 1 - Contextualizando la violencia política
Lección 2 - Esfuerzos para prevenir y atender la violencia política contra mujeres

Módulo III: Evaluando y actuando frente a los riesgos de la violencia política
○ Lección 1 - Análisis de riesgos para candidatas
○ Lección 2 - Seguridad digital para candidatas

Sesión Presencial - Un día y medio (a seleccionar) entre 3 y 4 de mayo o 7 y 8 mayo de 2018
Esta fase será desarrollada en modalidad taller con tres bloques temáticos, que serán impartidos de
manera dinámica durante un día y medio de trabajo (12 horas). El taller tiene como objetivo brindar
herramientas útiles y prácticas para que las candidatas puedan prevenir ser víctimas de violencia, y
conozcan cómo actuar en caso de sufrir algún acto que atente contra sus derechos políticos.
Los bloques temáticos a ser cubiertos en la sesión presencial son:
●
●
●

Bloque 1: Herramientas y mecanismos jurídicos para actuar frente a la violencia contra las
mujeres en política
Bloque 2: Herramientas de seguridad digital para candidatas
Bloque 3: Herramientas de análisis de riesgos y construcción de planes de seguridad

Para aprovechar mejor la sesión presencial, se espera que las candidatas hayan completado el 100%
del curso virtual de manera previa a ésta. En caso de no completar el 100% del curso virtual, la
participante no podrá asistir a la sesión presencial.
A fin de garantizar un número adecuado de participantes en cada sesión, NDI organizará grupos de
trabajo de hasta 40 participantes. Las participantes seleccionadas podrán elegir dos posibles fechas
para asistir a la sesión presencial, de entre las siguientes:
●

●

Fecha 1:
○ jueves 3 de mayo: de 9:00 am a 6:00 pm.
○ viernes 4 de mayo: de 9:00 am a 1:00 pm.
Fecha 2:
○ lunes 7 de mayo: de 9:00 am. a 6:00 pm.
○ martes 8 de mayo: de 9:00 am a 1:00 pm.

III. PARTICIPANTES
El curso está dirigido exclusivamente a mujeres que estén registradas como candidatas a cualquier
puesto de elección popular, sea a nivel municipal, estatal o federal, para el proceso electoral 2018.
Las candidatas interesadas deberán completar el formulario de solicitud a fin de considerar su
participación.
IV. PROCESO DE SELECCIÓN
Debido a la limitación del cupo, el NDI hará un proceso de selección entre los perfiles de las
interesadas en participar, garantizando una adecuada representación de acuerdo los siguientes
criterios:
●
●
●

presencia de todas las fuerzas políticas,
diversidad geográfica (el mayor número de entidades federativas posible),
diversidad de edad,
2

●

diversidad de cargos de elección a los que se está postulando.

V. CALENDARIO
Actividad

Fechas

Lanzamiento de convocatoria

23 de marzo

Solicitud de participación

Del 23 de marzo al 4 de abril

Envío de confirmación de aceptación, fecha
de sesión presencial y contraseña para
acceder al campus virtual R
 ed Innovación

6 de abril

Implementación de curso virtual

Del 9 al 30 de abril

Sesión presencial

1) 3 y 4 de mayo
2) 7 y 8 de mayo

VI. COSTOS
Quienes sean seleccionadas recibirán una beca del 100% otorgada por el NDI, la cual cubrirá el costo
de matrícula del curso en línea, y los costos de alimentación y materiales de trabajo de la sesión
presencial. Por su parte, las participantes deberán cubrir sus costos de transporte a la Ciudad de
México, así como gastos de hospedaje y alimentación fuera de los horarios de impartición de los
talleres.
VI. ACREDITACIÓN
Las personas que concluyan con el 100% de las actividades del curso virtual y asistan a la sesión
presencial, recibirán una constancia de acreditación del curso, la cual se entregará de manera
posterior a la realización de la capacitación presencial.
VIII. INFORMES
Para cualquier duda contactar a:
Alexis Guillén Monterrosa
aguillen@ndi.org
(55) 5212 1804
(55) 2111 1588

César Manzano
mexico_interns@ndi.org
(55) 5212 1804
(55) 1387 3269
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