
Curso en linea

Promoción de la participación de 
las mujeres en el ciclo electoral

El PNUD ha creado un curso de apren-
dizaje electrónico de seis módulos 
sobre la “Promoción de la participación 
de las mujeres en el ciclo electoral”, 
que abarcan las tres etapas del ciclo 
electoral, además de una introducción, 
un resumen y un módulo dedicado a 
las estructuras y políticas internas de 
los órganos de gestión electoral.

 • Después de completar el curso, el 
usuario comprenderá más cabalmente 
los desafíos que pueden enfrentar 
las mujeres durante el ciclo electoral 
en los roles de votantes, candidatas y 
administradoras electorales. 

 • El curso pone de relieve los puntos de 
entrada para impulsar la participación 
de las mujeres en distintas funciones y 
fases del ciclo electoral. 

 • El usuario recibirá una descripción 
general detallada del marco actual 
en materia normativa y de derechos 
humanos, las publicaciones pertinentes 
y otros conocimientos útiles; verá 
ejemplos de políticas y estrategias 
de género; examinará cuotas y otras 
medidas especiales de carácter 
temporal; y recibirá recomendaciones 
sobre el modo de diseñar campañas 
de educación cívica y electoral 
sensibles al género y cómo incorporar 
la perspectiva de género en las 
operaciones electorales. 

 • Los participantes recibirán un 
certificado después de realizar el 
examen al final del curso.  

www.ec-undp-electoralassistance.org/e-learning/
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El curso de aprendizaje electrónico complementa las 
publicaciones del PNUD sobre género y elecciones, 
y es parte de los grandes esfuerzos del Programa 
mundial de apoyo al ciclo electoral (GPECS) del PNUD 
orientados a fortalecer la participación política de las 
mujeres como votantes, candidatas y administradoras 
electorales.

Los cursos de aprendizaje 
electrónico del PNUD tienen la 
ventaja de que son gratuitos 
y ampliamente accesibles, y 
permiten al PNUD ampliar el 
número de personas que pueden 
obtener la acreditación.

El curso se ofrece en inglés, francés y español, y estará disponible en el sitio web del Equipo de 
Tareas Conjunto de Asistencia Electoral de la Comisión Europea y del PNUD:

www.ec-undp-electoralassistance.org/e-learning/

OBSERVER
OBSERVER

Características del curso en linea

AUDIENCIA
El curso de formación va dirigido a hombres y mujeres 
que trabajen en la administración electoral, a candidatas 
y candidatos, a miembros de partidos políticos, del mismo 
modo que a proveedores de asistencia y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil.

CONTENIDO
La capacitación ha sido diseñada para fomentar el 
desarrollo de las aptitudes cognitivas y cuenta con un 
recorrido de género animado, ilustraciones, material de 
video, ejemplos de distintos países, ejercicios breves y 
resúmenes de cada módulo. 

COMPRENSIÓN
El curso estimula la lectura adicional más allá de su 
contenido mediante referencias a sitios web, plataformas 
en línea, publicaciones y políticas pertinentes.

ACCESO
Este curso permite al estudiante progresar en el contexto 
de sus propias condiciones y capacidades, razón por la 
cual personas que no podrían participar en eventos de 
aprendizaje a tiempo completo o durante todo el día 
pueden beneficiarse de esta oportunidad de formación.


