
 

 

 

Convocatoria - Términos de Referencia 

 

Título de la posición Especialista – currículum para mujeres candidatas  
Tipo de la posición Contrato – consultoría  
Lugar de la posición Ciudad de Panamá, Panamá (de preferencia)  
Fecha límite para postulación 20 de marzo de 2020 

 

Antecedentes 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos es una organización no gubernamental, sin fines de 

lucro, con personería jurídica y 26 años de trabajos continuos, cuyos objetivos están enmarcados en la 

promoción de la participación política de las mujeres panameñas en igualdad de oportunidades y 

condiciones en el país; constituyéndose en el “Primer Espacio de Concertación de las Mujeres Políticas 

Panameñas”.  

FONAMUPP es gestora de los avances en materia de legislación electoral en favor de las mujeres en los 

últimos 25 años, desde la aprobación de la cuota de 30% de participación política para las mujeres, 

mediante la Ley 22 del 14 de julio de 1997, hasta la más reciente aprobación de la paridad de género, en 

2017. 

Bajo un nuevo proyecto en colaboración con ParlAmericas, FONAMUPP desarrollará un currículo (plan de 

estudios) de capacitación para lideresas políticas desarrollado a lo largo de sus años de trabajo, evaluando 

materiales utilizados anteriormente y desarrollando un currículo actualizado y ampliado con herramientas 

de apoyo. Consecuentemente, se requerirán solicitudes de propuestas para que una persona emprenda 

el desarrollo del currículo esperado aplicable en la región de Centroamérica y el Caribe hispanoparlante. 

Descripción de los productos entregables 

El resultado final deseado es una colección de módulos de capacitación para lideresas políticas en 

Centroamérica y el Caribe, destinados a cubrir sesiones de 2 a 4 horas y cada una de ellas consiste en un 

manual de la/del especialista con ejercicios, ayudas visuales y presentaciones de PowerPoint, y folletos 

para participantes en una gama de temas relevantes de los cuales las capacitadoras de FONAMUPP y sus 

capítulos pueden usar como unidades independientes o combinadas en una sesión. 

Se espera que los módulos del currículo incluyan lo siguiente:  

1. Tomando la decisión de postularse para un cargo 

2. Liderazgo sensible al género y construcción de su plataforma. 

3. Sistemas electorales centroamericanos y estructuras de partidos políticos. 

4. Recaudación de fondos para campañas políticas. 

5. Estrategias para un cabildeo efectivo, negociación y construcción de alianzas para promover la 

paridad.  

6. El discurso y el debate 



7. Relaciones con los medios y optimización de las redes sociales. 

8. Trabajando con hombres aliados y electorados/as diversos. 

9. Buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades de las y los funcionarios 

electos (módulos locales y nacionales) 

Si bien los módulos abordarán principalmente las necesidades de las mujeres que consideran postularse 

para un cargo político (a nivel local o nacional), debe haber consideraciones especiales y/o contenido 

personalizado para trabajar con audiencias juveniles (de 16 a 25 años). 

Todo el material debe proporcionar información básica para ayudar a las capacitadoras a crear conciencia 

de género entre las participantes y ayudarlas a responder a las realidades de la discriminación de género 

en la esfera política. El currículo debe promover un liderazgo de género transformador que contribuya a 

romper las suposiciones y tradiciones subyacentes que restringen las oportunidades de las mujeres (en 

lugar de simplemente instruir a las mujeres a asumir estilos de liderazgo masculino/patriarcal). 

Es importante que los módulos de capacitación se distribuyan fácilmente y sean accesibles tanto en 

formato impreso como en línea. 

El material está destinado a ser utilizado (con modificaciones mínimas) por lideresas políticas en toda 

Centroamérica y el Caribe y, por lo tanto, si bien deben adaptarse a las similitudes regionales, los 

materiales no deben hacer una referencia extensa a marcos legales o regulatorios nacionales particulares. 

Sin embargo, se pueden extraer buenas prácticas y ejemplos de estudios de casos de cualquier país 

latinoamericano. 

Términos de la consultoría  

La persona que realice la consultaría será supervisada directamente por la directora adjunta de igualdad 

de género y comunicaciones de ParlAmericas (con sede en Ottawa, Canadá) en colaboración con la 

coordinara general de FONAMUPP (son sede en Ciudad de Panamá, Panamá) y su Junta Directiva cuando 

sea apropiado.  

En adición al desarrollo del material descrito líneas arriba, la/el consultor/a será responsable de realizar 

una serie de consultas sobre las prioridades de FONAMUPP para el currículo, incorporando las 

recomendaciones del personal de la Secretaría de FONAMUPP, su Junta Directiva y de participantes y 

socios que han asistido a los talleres de FONAMUPP anteriormente.  

Requisitos esenciales mínimos 

• Comprensión avanzada de las barreras que enfrentan las candidatas electorales en Centroamérica y 

las buenas prácticas internacionales para superarlas. 

• Experiencia desarrollando y entregando materiales de capacitación y otros cursos de educación para 

personas adultas  

Calendario 

Realizar consultas y análisis de curriculum de acuerdo a las prioridades de 
FONAMUPP  

Principios de abril de 
2020  



Presentación de un esquema detallado para el currículo, incluido un borrador 
completo para uno de los módulos (por lo menos), para comentarios de 
FONAMUPP y ParlAmericas 

24 de abril de 2020 

Facilitar un taller durante el Foro Regional organizado por FONAMUPP para 
recibir aportes de organizaciones de mujeres de la región sobre el borrador 
del currículo de capacitación  

27 de mayo de 2020 
(fecha a confirmar) 

Presentación del borrador avanzado del currículo 15 de junio de 2020 

Presentación de la versión final del currículo 1 de julio de 2020 

 

Las/los candidatos interesados en aplicar a esta posición deben enviar un correo electrónico a 

fonamupp2@parlamericas.org / info@fonamupp.org detallando su experiencia desarrollando 

materiales similares y adjuntando adicionalmente una propuesta que incluya su tarifa estimada por los 

servicios requeridos.  
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