
Respaldando Nuevas Alianzas para Erradicar la

Violencia contra las Mujeres en Política y Medios

Resumen del programa:

Uno de los obstáculos más grandes para las democracias e instituciones incluyentes es la violencia y

las amenazas de violencia, las cuales impactan directamente en la capacidad de las mujeres de

participar en política y en los medios de comunicación. La violencia contra las mujeres en política y

medios incluye todo tipo de agresiones, acoso, coerción e intimidación físca y en línea contra las

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Si bien los actos de violencia contra las mujeres en

política y en medios, frecuentemente están dirigidos a mujeres en lo individual, tiene el objetivo

más amplio de inhibir a otras mujeres que ya son activas políticamente o en los medios, de disuadir a

mujeres que están considerando empezar una carrera en cualquiera de estos ámbitos, y de

comunicar a la sociedad que las mujeres no deben participar en la vida pública bajo ningún motivo.

Este es un problema que ha empeorado a raíz de la pandemia de COVID-19 en el mundo.

Con el objetivo de atender estos retos, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales

(NDI, por su siglas en inglés) y la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF, por

sus siglas en inglés) se han avocado a la organización de un programa para acercar a mujeres

políticas y mujeres en medios de comunicación para el combate de la violencia en contra de las

mujeres de estos sectores. Este programa incluirá:

1. Una serie de 3 talleres presenciales ademas de reuniones en línea cada dos semanas. Los talleres

presenciales se llevarán a cabo entre enero y abril 2023, y el programa terminará en agosto 2023.

Las participantes que cumplan con los requisitos recibirán un certificado al terminar el programa.

2. A lo largo de este programa, las participantes seleccionadas tendrán acceso a:

● Herramientas de planificación de seguridad, herramientas de seguridad en línea para mujeres

en política y medios;

● Capacitaciones sobre entornos hostiles y primeros auxilios para mujeres en política y medios;

● Acceso y capacitación en una variedad de herramientas diseñadas para asistir a mujeres en el

impulso a procesos de incidencia en partidos políticos, el legislativo y los medios; y,

● Acceso y capacitación en el diseño de campañas para sensibilizar a la ciudadanía acerca de la

violencia contra mujeres en política y medios.

3. Adicionalmente, las participantes asistirán a reuniones bimestrales en línea donde pueden

reunirse para discutir la violencia contra las mujeres en la política y los medios y desarrollar

estrategias o campañas de promoción para abordar el impacto negativo de la violencia contra las

mujeres en la participación política de las mujeres.

La fecha límite para enviar su aplicación es el 27 de Noviembre de 2022. Todas las aplicaciones

serán recibidas vía Submittable, plataforma en línea de IWMF. Esta versión descargable de la

aplicación puede ser enviada vía correo electrónico a gender@ndi.org. Para más información visite

nuestro sitio web.

https://iwmf.submittable.com/submit/1bc95d2e-ce8e-4ec1-8c7c-730f7272b665/respaldando-nuevas-alianzas-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-en-pol
https://www.iwmf.org/programs/women-in-politics-and-media/


Elegibilidad:

Para postular a este programa, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

● Identificarte como mujer

● Ser ciudadana o residente permanente de Guatemala

● Ser mayor de edad

● Ser una mujer política Ó una mujer que participa en medios de comunicación - Ver

información detallada para cada sector en la siguiente sección.

Este programa es incluyente de todas las personas que se identifican como mujeres, lo que incluye

mujeres trans, y personas no binarias.

INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD POR SECTOR:

Seleccione UN sector de las siguientes dos opciones.

1. Mujeres en política: Debes considerarte a ti misma como una mujer activa en política que ha

estado activa por lo menos en los últimos tres años. Este programa define “políticamente activa”

como cualquier mujer que esté involucrada en alguno de los sectores enlistados debajo, ya sea

de manera profesional o voluntaria:

● Sociedad civil - Incluye a cualquier mujer integrante de organizaciones no gubernamentales,

no lucrativas, organizaciones internacionales, organizaciones comunitarias, y organizaciones

locales de base.

● Política en el ámbito nacional - Ya sea como funcionaria electa, candidata, integrante de

algún partido político o funcionaria/trabajadora electoral.

● Política en el ámbito estatal - - Ya sea como funcionaria electa, candidata, integrante de

algún partido político o funcionaria/trabajadora electoral.

● Política en el ámbito municipal - - Ya sea como funcionaria electa, candidata, integrante de

algún partido político o funcionaria/trabajadora electoral.

¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor tu actividad política?

Funcionaria electa (nivel nacional, estatal o municipal)

Trabajadora/Funcionaria electoral

Candidata a puesto de elección popular

Integrante de la sociedad civil

2. Mujeres en medios de comunicación: Deberás trabajar para algún medio de comunicación o ser

una periodista independiente con tres o más años de experiencia profesional trabajando en

medios informativos. Pasantías y servicio social no cuentan como experiencia profesional.

¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor tu actividad en los medios?



Videoperiodista

Fotoperiodista

Periodista de prensa escrita

Periodista de medios digitales

Periodista de Televisión

Periodista de la Radio

Otro (ej. Blogger)

¿Eres una periodista independiente o perteneces a algún medio de comunicación?

Periodista independiente

Enlista los medios donde tus trabajos han sido publicados. ______________________________

Periodista que trabaja por un medio

Escribe el medio donde trabajas _____________________________________________________

Toda la información proporcionada será resguardada bajo estricta confidencialidad y será utilizada

sólo para los propósitos necesarios del proceso de aplicación, y no será usada para ningún otro

propósito o divulgada a ningún tercero.

Información personal:

Nombre completo:

Seleccionar su rango de edad:

18 a 24 años

25 a 29 años

30 a 35 años

36 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

Más de 60 años

Solo con fines informativos, se le invita a proporcionar su rango de edad, pero tenga en cuenta que

no tiene la obligación de completar esta sección. La información o la decisión de no proporcionar

información en esta sección no se utilizará como un factor al considerar su solicitud.

Número celular:

Correo electrónico:

(Opcional) ¿Cómo te auto identificas? ¿A qué grupo racial perteneces?

Mestiza

Blanca

Afrodescendiente

Indígena

Otro

Prefiero no responder



La IWMF y el NDI están comprometidos con la igualdad de oportunidades. Solo con fines informativos,

se le invita a identificarse y tenga en cuenta que no tiene la obligación de completar esta sección. La

información o la decisión de no proporcionar información en esta sección no será utilizado como

factor al considerar su aplicación.

● Cargo

● Actual empleador

● País y ciudad en donde laboras

● Biografía:

○ Por favor introduce tu biografía en no más de 300 palabras incluyendo lo siguiente:

■ Tu área de experiencia (y en qué nivel: local, nacional o internacional)

■ Explica la razón por la que estás aplicando a este programa. ¿Por qué es este un buen

momento en tu carrera para participar en este programa?, ¿cómo te beneficiaría en tu

carrera profesional participar?

■ ¿Has recibido capacitación en primeros auxilios para trabajar en entornos hostiles en

situaciones de emergencia? Si es así, incluir fechas y una síntesis de la capacitación

recibida.

■ ¿Menciona algunos problemas relacionados con la seguridad a los que te hayas

enfrentado en tu carrera?

■ Premios, grados académicos u otros méritos profesionales recibidos.

Experiencia profesional:

Por favor adjunta tu CV (curriculum vitae) actualizado.

Si trabajas en los medios de comunicación, adjunta una carta de apoyo/recomendación:

● Se recomienda que la carta de apoyo/recomendación sea de un editor o de una referencia.

Si trabajas en los medios de comunicación, adjunta dos muestras de tu trabajo periodístico de los

últimos dos años.

● Muestra 1

● Muestra 2

Si no puede enviar sus muestras de trabajo como enlaces, puede cargar las muestras de trabajo

como documentos aquí. Si alguna de sus muestras de trabajo incluye una firma conjunta, explique

sus contribuciones a la historia en detalle".

Referencias profesionales:

● Referencia 1:

○ Nombre completo:

○ Cargo y empresa:

○ Relación con la persona recomendada:

○ Correo electrónico:

○ Teléfono:

● Referencia 2:



○ Nombre completo:

○ Cargo y empresa:

○ Relación con la persona recomendada:

○ Correo electrónico:

○ Teléfono:

¿Cómo te enteraste de esta oportunidad?

● Twitter

● Facebook

● Correo electrónico

● Boletín de IWMF

● Por referencia personal

● Otro: Especificar

_________________________________________________________________________________

¡Sí! Estoy dispuesta a recibir comunicaciones de NDI e IWMF acerca de nuevas oportunidades,

eventos y noticias acerca de nuestra comunidad. (Dar click en esta opción si está de acuerdo).

Por este medio declaro que este envio es mi propio trabajo y que, en lo que respecta a mi

conocimiento, no contiene material previamente publicado o escrito por alguna otra persona.

Firma: ________________________


