“PROYECTO EQUIDAD”

Promoviendo la Inclusión en Jóvenes de Partidos Políticos
2017 - 2018

(CONVOCATORIA)

Convocatoria:
“Proyecto Equidad: Promoviendo la inclusión en jóvenes de partidos políticos”
PRESENTACIÓN:
El Jurado Nacional de Elecciones - JNE, La Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes - Ashanti Perú
y el National Endowment for Democracy – NED, en alianza con IDEA Internacional, el Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Sociedad y Discapacidad – SODIS y No
tengo Miedo, abren la convocatoria para aplicar al Proyecto Equidad: Promoviendo la Inclusión en
Jóvenes de Partidos Políticos.
I.

OBJETIVOS

• Desarrollar las capacidades de jóvenes dirigentes de partidos políticos en la identificación de
estrategias efectivas para erradicar cualquier tipo de prácticas discriminatorias dentro de sus
partidos políticos, a fin de defender y promover los derechos humanos de los grupos en estado de
vulnerabilidad.
• Fortalecer el reconocimiento de la interculturalidad, la identidad de género, la diversidad sexual y
el enfoque de derechos para personas con discapacidad en los partidos políticos del Perú,
considerando los valores y principios para el fortalecimiento del sistema democrático.
• Promover una representación inclusiva y efectiva en los partidos políticos del Perú sobre la base
del respeto a la diversidad, la de igualdad de oportunidades y el reconocimiento e inclusión de la
juventud afroperuana, indígena, LGBTI y personas con discapacidad.
II.

PÚBLICO OBJETIVO:

El programa está dirigido a jóvenes miembros de partidos políticos entre 18 y 30 años de edad,
comprometidos con el respeto y la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento a la
diversidad, la igualdad y los derechos civiles y políticos de los grupos en estado de vulnerabilidad.
III.

METODOLOGÍA:

Componente Formativo:
El programa implica el desarrollo de módulos de formación. Se alternan sesiones presenciales y
virtuales con especialistas nacionales e internacionales de alto nivel académico, además funcionarios
públicos destacados y líderes políticos invitados. La estrategia implica desarrollar un plan de
entrenamiento de alto nivel y especializado en liderazgo político inclusivo, que brinde nuevas
herramientas conceptuales, capacidades y habilidades para el desempeño de sus tareas grupales e
individuales. Las sesiones presenciales se basarán fundamentalmente en talleres y trabajos
prácticos, los cuales tendrán sus respectivos complementos teóricos.
IV.

ESTRUCTURA:

El Proyecto Equidad ofrece un programa de formación especializado, compuesto por cuatro
módulos, los cuales suman un total de 80 horas lectivas. Cada módulo tiene una duración de 20
horas lectivas.

V.

CONTENIDO PROPUESTO:

MÓDULOS
PRESENCIALES

Módulo
Introductorio:
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Réplicas en
partidos políticos

TEMAS

Principios de Democracia y Participación Política de los
Grupos en estado de Vulnerabilidad.
Personas con Discapacidad: Democracia y Participación
Política
Democracia, Género y Diversidad Sexual
Democracia e Interculturalidad: Derechos de los pueblos
indígenas y afrodescendientes
(Sobre algún tema desarrollado durante el Módulo 1, 2 y 3)

FECHAS

26 y 27 de agosto
30 setiembre y 1
de octubre
28 y 29 de octubre
2 y 3 de diciembre
1 de Enero – 15 de
Febrero.

Entre cada módulo presencial se desarrollarán Webinars internacionales con líderes y lideresas
políticos representativos de cada población.
VI.

REQUISITOS:
✓ Tener entre 18 y 30 años de edad.
✓ Ser miembro de un partido político actualmente inscrito en el Registro de
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Ver en:
(http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica)
✓ En el caso de radicar fuera de Lima, disponibilidad de viajar por sus propios medios en
las fechas previstas para el desarrollo de los módulos presenciales.
✓ Firmar un compromiso con carácter de declaración jurada para realizar una réplica de lo
aprendido en su partido político sobre alguno de los temas desarrollados a lo largo del
programa.

VII.

POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN:

Las y los postulantes deben ingresar y llenar el siguiente formulario de postulación:
https://goo.gl/4BhvmE

Así mismo, deberá adjuntar al correo proyectoequidad@ashantiperu.org los siguientes documentos:
1. Copia del documento nacional de identidad (DNI).
2. Carta de presentación de alguna autoridad del partido político. (Descargar modelo de
formato en: https://goo.gl/y4jc6x)
Las solicitudes fuera de plazo y/o que no acompañen los documentos adjuntos al correo electrónico
no serán consideradas en el proceso de selección.
Fecha límite para enviar la solicitud: 6 de agosto – 2017 / Publicación de resultados : 9 de agosto - 2017

VIII.

CONVOCATORIA Y ESQUEMA DE TRABAJO

El Jurado Nacional de Elecciones y Ashanti Perú harán una convocatoria a nivel nacional, enviarán
cartas a todos los Secretarios Generales de los partidos políticos inscritos en el Registro de
Organizaciones Políticas – ROP. Los aliados estratégicos difundirán la convocatoria en sus páginas
webs y redes sociales. A través de un comité, se realizará un proceso de selección basado en una
evaluación curricular, carta de motivación y carta de presentación de una autoridad del partido
político.
Serán elegidos 30 participantes. La organización no cubrirá los gastos de traslado, y hospedaje de las
y los seleccionados, por lo que el interesado (a) deberá gestionarlo. Los módulos presenciales se
desarrollarán en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en Jr. Nazca 598, Jesús
María – Lima. Los almuerzos y Coffe Breaks serán cubiertos. Como requisito para la certificación
respectiva, al final del programa cada participante deberá realizar una réplica en su partido político
sobre alguno de los módulos desarrollados
IX.

CERTIFICACIÓN:

Una vez aceptado y luego de culminar el programa, el/la aspirante deberá replicar lo aprendido en
su partido político, siendo éste un requisito indispensable para su certificación.
X.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:

Formación: Agosto - Diciembre 2017.
Réplicas: Enero – 15 de febrero 2018.
Las clases presenciales se realizarán un fin de semana de cada mes según cronograma, sábado y
domingo de 8:00am a 5:00pm, hasta completar las 16 horas presenciales por módulo. Las sesiones
presenciales se desarrollarán en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en
Jr. Nazca 598, Jesús María - Lima.
XI.

INFORMES

Coordinador: Sr. Marco Antonio Ramírez
Correo electrónico: proyectoequidad@ashantiperu.org
Central Telefónica: 01 4284026
Celular: 993134055
Las inscripciones se realizarán a través de la pagina de web de Ashanti Perú
( http://www.ashantiperu.org) y la Dirección de Educación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de
Elecciones ( http://aplicaciones007.jne.gob.pe/dnef/)

