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II PROGRAMA DE LIDERAZGO POLÍTICO DE MUJERES:  

MUNICIPALES 2012 
Santiago, 26 – 28 de abril de 2012 

 

 

Descripción:  

 

El segundo programa de formación en liderazgo de ComunidadMujer está dirigido a mujeres 

candidatas que participarán en los comicios electorales 2012.  Esta nueva versión tiene su 

precedente el año 2008, ocasión en la que se capacitaron 36 mujeres candidatas, representantes 

de todas las corrientes políticas e independientes de Santiago y regiones.  Las participantes 

recibieron capacitación en el desarrollo de sus habilidades políticas, mediáticas y conocimientos 

sobre género, asuntos locales, gobernabilidad y democracia. 

 

Este año se seleccionará a 100 mujeres candidatas con interés por ampliar sus conocimientos en 

gestión local y género y al mismo tiempo potenciar sus habilidades de liderazgo y comunicación 

para perfeccionar sus campañas electorales.  

 

Objetivo general: 

 

Promover una mayor participación política de las mujeres en Chile, en cargos de elección popular.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Ampliar los conocimientos de las participantes sobre gobernabilidad, institucionalidad y 
procesos electorales desde una perspectiva de género. 

 Aumentar las capacidades y habilidades de mujeres con liderazgo político para participar 
exitosamente en procesos electorales. 

 Fortalecer los vínculos entre las mujeres participantes provenientes de diferentes ámbitos del 
espacio político y promover la generación de redes entre ellas.  

 

Actividades: 

 
El programa de tres días de duración contempla un seminario internacional sobre procesos 
políticos, democracia y género y talleres sobre herramientas para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo, comunicación y herramientas electorales.  
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La modalidad de trabajo combinará exposiciones participativas, ejercicios prácticos, testimonios 
de líderes nacionales, trabajo personal y mentoría para la elaboración de planes de campaña. 
 
Las participantes recibirán un set de materiales sobre los temas tratados en la capacitación y 
otros sobre igualdad de oportunidades en la política y las organizaciones.  También una carpeta 
con completa información de las comunas en las que son candidatas. 
 

Organización: 

 

La organización del programa está a cargo de ComunidadMujer, corporación privada sin fines de 

lucro.   

 

Patrocinadores y colaboradores: 

 

ONU Mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de 

Asuntos Políticos OEA, Idea Internacional, Biblioteca del Congreso Nacional, Ogilvy, Embajada de 

EE.UU en Chile. 

 

Fecha y lugar:  

 

26, 27 y 28 de abril de 2012. Hotel Crowne Plaza (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 136, 

Santiago). 

 

Postulantes: 

 

El Programa de Liderazgo Político Femenino está dirigido a Mujeres candidatas a alcaldesas o 

concejalas para las elecciones municipales de 2012 que reúnan los siguientes requisitos: 

 

 militantes de partidos políticos o independientes 

 de cualquier región del país 

 que envíen formulario de postulación (detalle a continuación). 

 

Proceso de postulación:  

 

Las postulantes interesadas deberán completar el formulario de postulación disponible en 
www.comunidadmujer.cl y luego enviarlo al correo  liderazgopolitico@comunidadmujer.cl 

Cierre de postulación: viernes 13 de abril de 2012 

 

http://www.comunidadmujer.cl/
mailto:liderazgopolitico@comunidadmujer.cl
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Mayor información:  

 

Teléfono: 2- 222 3130  (anexos 100 – 115) 

Mail: liderazgopolitico@comunidadmujer.cl 

 

Programación: 
 

Jueves 26 de abril 

 

Mañana:  Seminario internacional: “Participación política de mujeres en Chile: 

democracia y acción positiva” 

 

8:00 – 8:30 : Registro asistencia 

 

8:30 – 9:00 : Inauguración 

 Esperanza Cueto. Presidenta ComunidadMujer 

 Cristián Larroulet. Ministro Secretaría General de la Presidencia  

 

9:00 – 10:00 : Conferencia: “Acción positiva para mayor democracia” 

 Mala Htun. Cientista política. Académica Universidad Nuevo México. EE.UU 

 

10:00 – 10:30 : Preguntas 

 

10:30 – 10:45 : Café 

 

10:45 – 12:00  Panel de expertos: Democracia en América Latina y participación 

política de las mujeres  

 Marcela Ríos. Oficial de Gobernabilidad PNUD 

 Sonia Montaño. Directora División de Género – CEPAL 

 Betilde Muñoz-Pogossian. Jefa Sección Estudios y Proyectos Electorales 

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Secretaria de 

Asuntos Políticos - OEA 

Modera:  Alejandra Sepúlveda. Directora Ejecutiva ComunidadMujer 

 

12:00 – 12:30 : Preguntas 

 

12:30 – 13:00 : Clausura 

 Carolina Schmidt. Ministra Servicio Nacional de la Mujer  

 

Tarde:   Inicio Escuela liderazgo y formación política: Municipales 2012 

 

mailto:liderazgopolitico@comunidadmujer.cl


                    

4 

13:00 – 13:30 : Acreditación participantes.  Entrega de credenciales y carpetas 

 

13:30 – 15:00 : Almuerzo participantes capacitación 

 Bienvenida y presentación equipo. Alejandra Sepúlveda. Directora Ejecutiva 

ComunidadMujer 

 Presentación general y presentación participantes. Maricel Sauterel. 

Coordinadora Programa 

 

15:00 – 16:00 : Género, ejercicio del liderazgo en política 

 Elizabeth Guerrero. Coordinadora proyecto género PNUD. 

 

16:00 – 16:30 : Preguntas  

 

16:30 – 18:00 : Empoderamiento y liderazgo: Habilidades para su ejercicio 

 Naisa Gormaz. Académica Asistente Adjunta Esc. de Psicología y Esc. de 

Administración. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

18:00 – 18:30 : Preguntas 

 

20:00  : Cena  

 

 

Viernes 27 abril 

 

Mañana: 

 

7:00 – 8:15 : Desayuno participantes regiones 

 

8:15 – 8:30 : Programación del día. Maricel Sauterel. Coordinadora programa 

 

8:30 – 9:30 : Plan de campaña 

 Loreto Schnake. Especialista en planificación y gestión de campaña electoral.  

 

9:30 – 10:00 : Preguntas 

 

10:00 – 11:00 : Comentarios Estrategias Plan de campaña: Testimonios 

 Carolina Tohá. Presidenta Partido Por la Democracia  

 José Manuel Ossandon. Alcalde I. Municipalidad de Puente Alto  

 Sol Letelier. Alcaldesa de I. Municipalidad de Recoleta  

 Alberto Undurraga. Alcalde I. Municipalidad de Maipú 

 

11:00 – 11:30 : Preguntas 
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11:30 – 11:45 : Café 

 

11:45 – 12:45 : Panel: Financiamiento electoral: ley y práctica 

 Marcelo Morales. Asesor equipo financiero campaña ex Presidenta Bachelet 

 

12:45 – 13:15 : Preguntas 

    

Tarde: 

 

13:15 – 14:45 : Almuerzo 

   Charla: Estrategias publicitarias para la campaña electoral 

Ogilvy 

 

14:45 – 15:30 : Herramientas para trabajo local 

 Reportes Comunales BCN; instrumento para trabajo local. Juan Carlos Utreras, 

Jefe del Sistema Integrado de Información Territorial  

 Recursos de la BCN para el liderazgo femenino loca. Carolina Torrejón, Jefa Area 

Formación Ciudadana. Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

15:30– 16:00 : Preguntas 

 

16:00 – 16:15 : Café 

 

16:15 – 18:30 : Trabajo de grupo: Elaboración Plan de campaña
1
  

 Expertos electorales y miembros equipo campañas políticas 

 

20:00  : Cena 

 

 

Sábado 28 abril 

 

Mañana: 

 

7:00 – 8:30 : Desayuno participantes 

 

                                                           
1
 Las participantes llegan con sus planes pre-elaborados, previo a la capacitación se les envía el ejercicio.  Se 

trabajará en grupos durante la jornada y se acuerda con los especialistas, una vez terminada la capacitación, 
seguir perfeccionando el plan a través de una mentoría.  Los monitores invitados serán: Cecilia Pérez, 
Francisco Vidal, Rodrigo Peñailillo, Enrique Correa,  Víctor Maldonado, Tomás Dubal, Cristina Orellana, 
Francisco Alheui, Pía Guzmán, Gabriel Gaspar, Gonzalo Cordero, Cristina Bitar, Isabel Plá, Sebastián 
Kraljevich, Loreto Schnake, Ricardo Solari, Mario Ossandon, entre otros/as. 
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8:15 – 8:30 : Programación del día. Maricel Sauterel 

 

8:30 – 11:00 : Media Training: estrategias de comunicación moderna, relaciones 

    con los medios de prensa, vocerías efectivas, entre otros. 

 Ogilvy
2
 - Agencia de publicidad y Marketing. 

 Claudia Berger. Coach, especialista en Comunicación 

 

11:00 – 11:15 : Café 

 

11:15 - 13:30 : Continuación Media Training 

 Ogilvy  

 

13:30 – 15:00 : Almuerzo 

   Ejercicios a cargo de Ogilvy 

 

15:00 – 18:00 : Estrategias comunicacionales 

 Claudia Berger. Coach 

 

19:00   : Diplomas y  Clausura 

 Esperanza Cueto. Presidenta ComunidadMujer 

 

20:00  : Cóctel de cierre 

 

 

 

                                                           
2
 Empresa de publicidad dedicada a planes de relacionamiento con los medios de comunicación, 

autoridades, líderes de opinión, manejo de crisis, marketing relacional e interactivo, entre otros. Elegida 
mejor agencia del país por tres años consecutivos. 


