Programa

de capacitación para candidatas a la
Convención Constitucional
CONSTITUYENTES:

MUJERES
CON

VOZ Y VOTO

El Programa
Es una oportunidad pensada para apoyar a las mujeres candidatas a la Convención Constitucional a fortalecer su participación en el proceso electoral y a posicionar los intereses de género, tanto propios como del electorado femenino.
Se trata de un espacio de encuentro e intercambio entre las participantes, mediante el cual podrán compartir sus percepciones, experiencias, reflexiones y
aprendizajes, logrando así un aprendizaje colaborativo.
Por medio de un trabajo teórico-práctico se buscará dotar a las participantes de
técnicas y herramientas que les permitan acercarse a los resultados que esperan
de su participación en el proceso electoral. En este marco se definen los tres
ejes temáticos del Programa: estrategia de campaña, relación mujeres-nueva
Constitución y fortalecimiento de redes.

¿A quién está dirigido el Programa?
A mujeres de todo Chile, de edad y ocupación diversas, inscritas para participar como candidatas a
la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva Constitución del país.

¿Para qué sumarse al Programa?
Para aprender a desarrollar una buena campaña, comprender aspectos fundamentales de la
Constitución y reflexionar sobre la importancia de las redes.
Para visibilizar las demandas del electorado femenino.
Para aunar fuerzas con mujeres interesadas en ser parte del proceso constitucional que tienen
intereses comunes.

¿Cuáles son los principales objetivos del Programa?
Por medio del Programa se espera que las participantes:
1

Adquieran herramientas e insumos técnicos que faciliten el posicionamiento de sus
candidaturas y de las demandas de género durante el proceso electoral constitucional.

2

Logren interiorizarse de los aspectos fundamentales de la Constitución y comprendan la
relación que existe entre la Constitución, el ejercicio de ciudadanía activa de las mujeres y
la protección de los derechos de género.

3

Reflexionen sobre la importancia que tiene para las mujeres integrar y articular redes
tanto para sustentar sus campañas y fortalecer el posicionamiento de sus candidaturas
como para generar acuerdos transversales en pos de la igualdad de género.

¿Cómo se desarrollará el Programa?
- En formato virtual, mediante plataforma Zoom.
- Mediante tres talleres (2,5 horas c/u aprox.): estrategia de campaña, relación mujeres-nueva
Constitución y redes.
- Con la participación de profesionales expertas/os por cada eje temático, que desarrollarán los
conceptos centrales de cada tema en una charla magistral y resolverán las dudas de las participantes.
- Mediante ejercicios prácticos que permitirán tanto la vinculación de las participantes como la
puesta en práctica de los contenidos abordados en cada taller.
- Planteando desafíos específicos a las participantes, que deberán ser realizados entre un taller y
otro con el acompañamiento de un/a tutor/a especializado en la temática.
- El Programa dispondrá de una página web con material y videos de actividades y conversatorios
de interés y ofrecerá un espacio de encuentro entre las participantes.
Estará disponible durante todo el año.

¿Cuáles son los contenidos específicos del Programa?
Taller N°1
Estrategia de Campaña
"Entregará orientaciones y herramientas para el desarrollo de las campañas electorales de las participantes".
Conceptos centrales:
Principales elementos de una estrategia campaña.
-

plan de campaña
equipo de campaña
análisis electoral
difusión de contenidos de campaña
financiamiento de campaña

Este taller se complementará con un ejercicio práctico pensado para elaborar un Plan de Campaña,
además de un desafío individual que las participantes deberán abordar entre talleres.

Taller N°2
Mujeres y Nueva Constitución
Invitará a las participantes a reflexionar sobre la Constitución y los derechos de las mujeres.
Conceptos centrales:
-

Aspectos fundamentales de una Constitución
Relación entre la Constitución y el ejercicio de ciudadanía activa de las mujeres y la protección/garantía de los derechos de género
Reflexión sobre la importancia de incluir el enfoque de género en la Constitución

Este taller se complementará con un ejercicio práctico pensado para realizar una priorización de temas de
campaña en torno a la Constitución, además de un desafío individual que las participantes deberán abordar entre talleres.

Taller N°3
El poder de las redes: Activando y creando redes de comunidades
Buscará que las participantes reflexionen sobre la importancia de las redes entre mujeres para la generación de acuerdos en pos de la igualdad de género.
Conceptos centrales:
- Las redes como comunidades
- El “mundo” de las redes sociales y cómo se ha convertido en la herramienta esencial para los
movimientos ciudadanos y la creciente horizontalidad de la comunicación
- Desafíos y oportunidades para la generación de redes entre mujeres y la mejor manera de
implementarlas
Este taller se complementará con un ejercicio en foro abierto pensado para discutir acerca del poder de las
redes para fortalecer candidaturas y articular acuerdos transversales, además de un desafío individual
que las participantes deberán abordar una vez finalizado el Programa.

Inscripciones y Especificaciones
Fechas y horarios de talleres:
- Taller 1 - 23 de febrero de 2021 desde las 18:00 a las 20:30hrs.
- Taller 2 - 25 de febrero de 2021 desde las 18:00 a las 20:30hrs.
- Taller 3 - 02 de marzo de 2021 desde las 18:00 a las 20:30hrs.
Plataforma de reunión on-line:
Zoom
Inscripciones
Para unirte al Programa te invitamos a completar y enviar este formulario.
Las inscripciones finalizan el 19 de febrero de 2021 o al completar las plazas disponibles.

