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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El contexto latinoamericano hoy muestra un avance en los derechos político-electorales de las mujeres, especialmente reflejado a través de la 

adopción de leyes de paridad por parte de algunos países. Sin embargo, en la carrera por la campaña electoral, e incluso en otros espacios 

políticos, aún hoy las mujeres son sujetas a actos discriminatorios, sufren violencia (física y verbal) a razón de su género y la participación de 

poblaciones minoritarias representadas por mujeres aún es incipiente. De allí que en abril de 2018, se inaugura el Curso de Fortalecimiento de 

Habilidades para Candidatas Electorales es una iniciativa académica conjunta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de 

Gobierno (EG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca ser un espacio de empoderamiento y capacitación para las mujeres 

que se postulan a cargos de elección popular en los países de las Américas. 

En esta oportunidad, en el marco del período electoral en Perú y a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la OEA capacitó a 40 mujeres 

candidatas de 25 provincias de Perú. El curso fue implementado en dos fases, una virtual y una presencial. La primera fase se realizó desde el 06 

al 17 de agosto, a través del Campus Virtual de la Escuela de Gobierno y la fase presencial realizada en Lima, Perú del 20 al 22 de agosto de 2018.  

Durante las tres semanas del curso, se midió el nivel de expectativas de las candidatas, el nivel de cumplimiento de las mismas, y la evaluación 

que ellas han dado a la capacitación. De las encuestas recibidas (25/40), en relación a la fase virtual:  

-  El 100% afirmó estar satisfechas con el conocimiento adquirido.  

- El 100% de las participantes afirmaron que a través de la fase virtual obtuvieron nuevos conocimientos.  

Adicionalmente, se destacan las siguientes fortalezas:  

- La diversidad geográfica de las participantes. El curso contó con participantes de 25 provincias de Perú; a este respecto el rol del Jurado 

Nacional de Elecciones fue esencial al proveer los espacios físicos y alojamiento a las participantes de provincias y de igual forma ser el 

líder para la coordinación logística de estos desplazamientos.  
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2. Información general 
Identidad Fechas claves Financiamiento 
 Nombre de la Capacitación:  

Curso Interamericano para el Fortalecimiento de Habilidades de 
Candidatas Electorales “María Jesús Alvarado” 

 Período de ejecución aprobado:  
1 mes después de firmado el convenio 

 

 Financiamiento externo. 
IDEA – USD2,000 
JNE – USD34,483 
OEA_Candidatas_MX USD500 

 Código del (los) proyecto(s) al que está vinculado:  
SPA1516 – Escuela de Gobierno  
CIM1501 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las 
autoridades políticas y electorales para mitigar la violencia y el acoso 
político contra las mujeres 

 Fecha de inicio del proyecto de capacitación: 
26 de julio de 2018 (fecha de firma del 
convenio)  

 Monto desembolsado (pago de 
bienes, obras y servicios)  
No aplica 

 

 País(es) beneficiarios:  
1 Perú 

 Fecha de presentación del IPEP: 
No aplica 

 Monto obligado 
USD31,934 

 Donantes externos:  
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  
Jurado Nacional Electoral de Perú (JNE)  

 Período que cubre el presente informe:  
26 de julio al 30 de agosto de 2018 

 Monto disponible 
USD2,549 

Responsables   

 Unidades coordinadoras OEA: 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE);  
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  

 Fecha de impartición de la Capacitación:  
Fase Virtual – 06 al 17 de agosto de 2018;  
Fase Presencial – 20 al 23 de agosto de 2018 en 
Lima, Perú.  

 Otros ingresos  
Ninguno  

 

 Especialista OEA asignado:  
DGPE - María Fernanda Trigo, Directora; María Paula Gandur Oficial 
de Proyecto; DGPE  
CIM – Emb. Carmén Moreno, Secretaría Ejecutiva; Marta Martinez, 
Consultora CIM. 

Rubros que no aplican:  

 Fecha de primera transferencia -SAF/ DFAMS a 
Proyecto:  

 Fecha de transferencia más reciente -SAF/ 
DFAMS a Proyecto:  

 Fecha de primer desembolso (pago de bienes, 
obras y servicios): 
Fecha programada para el ultimo desembolso 
(pago de bienes, obras y servicios) 

Rubros no calculados:  
 Contribución en especie 

Aprobada (OEA) 
 
 

Total Gastos Curso:  
 USD31,934 
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2.1. Antecedentes 
 

La Escuela de Gobierno de la OEA ha identificado la necesidad de capacitar y empoderar a líderes de la región a fin de contribuir a fortalecer las 

prácticas de transparencia institucional, participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía. De igual forma, desde la 

CIM, a través de la cual se realizan importantes y permanentes esfuerzos en la región en pro de la paridad política, se ha identificado que el 

acceso a la formación de mujeres políticas, en contextos como el latinoamericano en el que las desigualdades y la discriminación de género 

persisten, es limitado.   

En este contexto, la CIM y la Escuela de Gobierno han unido esfuerzos para capacitar a futuras lideresas a fin de fortalecer sus habilidades para 

avanzar con éxito en la campaña política. La primera versión de la iniciativa fue implementada en abril de 2018, y el foco principal eran 

candidatas mexicanas.   

2.2. Objetivos 
El Curso busca fortalecer las capacidades de las mujeres que han sido designadas candidatas electorales o que desean incorporarse en este 

ámbito para que: 

 puedan enfrentar más eficazmente su próxima campaña electoral, así como para 

 entregarles herramientas prácticas que fortalezcan su respuesta a las distintas formas de discriminación que pueden enfrentar por el 

hecho de ser mujeres durante la contienda electoral. 

2.3. Resultados Esperados  
Al cierre del Curso se espera que las candidatas:  

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

 Han aprendido técnicas para el diseño de campañas incluyendo estrategias para la comunicación política, enfrentar actos de 

discriminación por razones de género, técnicas para la comunicación efectiva en redes y manejo de sus redes sociales con herramientas 

de seguridad digital; 

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

 Han adquirido los argumentos para promover la agenda de derechos de las mujeres. 
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2.4. Criterios de selección 
En esta oportunidad las candidatas fueron seleccionadas tomando en cuenta: 

 Ser nacional de Perú  

 Identificarse como mujer  

 Estar inscrita como candidata ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú 

 Con trayectoria política y social  

Adicionalmente, el Curso pone particular enfásis a los criterios de diversidad:  

 Inclusión de mujeres de grupos tradicionalmente excluidos de la vida política; y 

 Inclusión equilibrada de participantes buscando representación de todos los partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de 

Elecciones de Perú. 

2.5. Organizadores y socios  
Comisión Interamericana de las Mujeres [www.oas.org/en/cim]  

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA es el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. Creada en 1928, fue el primer órgano intergubernamental establecido para promover los derechos humanos de las 

mujeres, en reconocimiento de la importancia de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos para el fortalecimiento de la democracia y el 

desarrollo humano en las Américas. 

Escuela de Gobierno de la OEA [www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob] 

La Escuela de Gobierno tiene por misión contribuir a que funcionarios públicos, líderes políticos y actores sociales cuenten con conocimientos y 

habilidades necesarias para abordar los actuales desafíos en materia de efectividad de la gestión pública, atención a las demandas ciudadanas y 

participación ciudadana. Actúa principalmente en las cuatro áreas temáticas de la Organización: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad 

Multidimensional y Desarrollo Integral.  

Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) [www.idea.int/es] 

El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), creado en 1995, es una organización intergubernamental de la cual 

hacen parte 30 países miembros de todos los continentes. IDEA tiene la misión de promover la democracia sostenible en todo el mundo. IDEA 

Internacional se compromete y trabaja para promover que la igualdad de género se integre en la consolidación de la democracia en procesos 

electorales, procesos constitucionales e instituciones y procesos de participación y representación en diferentes regiones del mundo.  
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3. Implementación del Curso y resultados  
El Curso se desarrolló en cinco etapas: 

1) Identificación de necesidades y categorización de las necesidades de las candidatas peruanas; de lo anterior, se identificó que el curso 

en su fase presencial tendría una duración de tres días.  

2) inscripciones y difusión que incluye la implementación de formularios y demás materiales necesarios para adelantar la difusión (piezas 

gráficas, convocatorias, consecución de donantes) 

3) Selección de postulantes y coordinación logística 

4) Implementación Fase Virtual  

5) Implementación Fase Presencial  

 

 

Difusión y alcance 
 

El período de postulación se realizó desde el 20 de julio hasta 

el 29 de julio. 

En total se recibieron 76 postulaciones, de las cuales 

4 postulaciones fueron descalificadas 

De las 72 postulaciones admitidas se dividen en los siguientes 

perfiles: 

 

 

 

 

22% 

21% 

3% 

51% 

3% 

Cargo: Postulantes Perú #MasCandidatas 

Alcaldía Consejera Gobernadora Regidora Vicegobernadora
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De igual forma, los medios empleados para la difusión incluyen: 

i) redes sociales OEA ii) redes sociales Jurado Nacional Electoral 

iii) página web Escuela de Gobierno.  A continuación, se 

presentan los medios a través de los cuales las 72 candidaturas 

aceptadas declararon en el formulario de inscripción tener 

conocimiento del curso.  

 

 

 

 

Postulantes y seleccionadas 
 

Las elecciones Perú-2018 enmarcan la elección de cargos a alcaldes/as, consejeros/as, gobernadores/as, regidores/as, y vicegobernadores/as. 

 

En esta oportunidad, se beneficiaron 41 candidatas postulantes a los siguientes cargos:   

 

Cargo Seleccionada 
Alcaldía  12 

Consejera 5 

Gobernadora 2 

Regidora 20 

Vicegobernadora 2 

Total 41 
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Fase virtual del curso   

 

El contenido del curso virtual está diseñado con el objetivo de entregar de forma ágil y metódica conceptos básicos para la comprensión de la 

fase presencial, tales como, ¿Qué es el enfoque de género? ¿Cuáles son los estereotipos a los que se enfrentan las candidatas electorales? ¿Qué 

es un plan de campaña? Y ¿Qué es negociación?; adicionalmente en esta oportunidad durante esta fase las candidatas  trabajan en tres 

productos concretos:  

i) Elaborar dos videos de campaña a fin de potenciar su participación en la fase presencial del curso 

ii) Responder 11 preguntas clave, a fin de identificar el nivel de madurez de su plan de campaña 

iii) Evaluar una experiencia propia o de una tercera sobre violencia política de acuerdo al Diagnóstico de violencia Política presentado en 

los contenidos del Curso.  

Para mayor detalle sobre las actividades, y ejercicios se puede consultar el anexo 6 de este reporte: guía académica fase virtual.  

Los resultados generales de esta fase destacan que más del 50% (31/41) de las candidatas completaron las actividades obligatorias de esta fase.  
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4. Ejecución del presupuesto  
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Anexos 
 

1. Registro fotográfico del Curso 
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2. Agenda fase virtual del curso 
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3.  Agenda fase presencial del curso  
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4. Documento Lista de participantes  

 

5. Guia académica Fase Virtual  

 

6. Documento sobre el Coloquio “Navegar la campaña electoral siendo mujer”  

 

7. Documento Convenio OEA con el Jurado Nacional de Elecciones  

 

 

 

 

 

 


