COMUNICADO DE PRENSA
Elecciones Municipales Costa Rica 2020
OEA y TSE capacitarán a candidatas



75 mujeres participarán en los talleres
La capacitación se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2019

San José, Costa Rica, viernes 6 de diciembre. La Organización de los Estados
Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) y la
Escuela de Gobierno (EG/OEA), ofrecerá una nueva edición del Curso para Candidatas
Electorales que en esta oportunidad se realizará en San José y estará dirigida a mujeres
costarricenses que competirán en los próximos comicios por un puesto de elección popular.
La edición lleva el nombre de “Bernarda Vásquez Méndez”, en honor a la memoria de la
primera mujer en ejercer el derecho al voto en Costa Rica. El objetivo principal de esta
iniciativa es fortalecer las habilidades de las participantes para encarar con eficacia una
campaña electoral.
El curso, que se realiza de forma conjunta con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa
Rica (TSE), promoverá la participación de mujeres en toda su diversidad, con un llamado
especial a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes y pertenecientes a grupos
tradicionalmente excluidos de la política. Se orienta a aquellas que compiten por los cargos
de alcaldesa, vicealcaldesa, intendenta, regidora o síndica en las próximas elecciones
municipales del 2 de febrero de 2020; pues si bien hacer política es desafiante tanto para
hombres como para mujeres, estas últimas aún enfrentan barreras específicas basadas en su
género, sobre todo cuando disputan puestos de poder.
La sesión inaugural contará con una conferencia magistral sobre la agenda de los derechos
de las mujeres y la igualdad de género a cargo de Alejandra Mora Mora, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. El equipo docente a cargo de la
capacitación está conformado por técnicas de la CIM/OEA como Marta Martínez,
especialista en democracia y derechos políticos de las mujeres; Flavia Tello, experta en
liderazgo y municipalismo; además de especialistas de la región como Virginia García
Beaudoux, consultora en comunicación y psicología política; y Ricardo Solari, ex jefe de
comunicaciones de la campaña electoral de Michelle Bachelet.
El taller también incorpora temas clave para llevar adelante una campaña electoral exitosa:
liderazgo político con enfoque de género, organización de una campaña electoral,
comunicación política y manejo de medios, simulación de entrevistas y debates electorales,
y estrategias para identificar y enfrentar situaciones de violencia contra las mujeres en la
política. Al finalizar el seminario, las participantes habrán adquirido herramientas,
habilidades, confianza y también nuevas perspectivas que añadirán valor a sus campañas
electorales.
Hugo Picado, Director del Instituto de Estudios en Democracia (IFED) del TSE, destacó la
importancia de la alianza entre el Tribunal y la OEA para fortalecer las capacidades de las
mujeres en el ejercicio de su participación política. Indicó que “desde el TSE, por medio de

las acciones de capacitación a las mujeres políticas, procuramos brindarles herramientas
para enfrentar los retos que suponen la incursión en la política, y el ejercicio de cargos de
elección popular. Se han dado importantes avances en materia normativa, pero es también
fundamental complementarlos con acciones de formación y capacitación”.
Esta iniciativa es una formación de alto nivel para mujeres que se desenvuelven en la vida
política en América Latina que ha capacitado más de 400 participantes de 12 países en el
hemisferio. La OEA tiene en cuenta especialmente la participación de mujeres pertenecientes
a grupos tradicionalmente excluidos de la política, ofreciendo para ello becas completas de
matrícula a todas las candidatas seleccionadas, además de becas limitadas de alojamiento a
participantes que vivan fuera de la capital.

