ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA (EFD)
Este documento tiene por objetivo establecer, en primer lugar, unos temas guía para la redacción de cada uno
de los insumos técnicos. Dichos temas reflejan el margen mínimo de conocimiento que deseamos que los
consultores desarrollen en el documento.
En segundo lugar, este documento servirá para establecer la estructura estándar que deben tener los
documentos. Esto debido a que necesitamos estandarizar los contenidos con una misma estructura para
facilitar el proceso de comunicaciones de convertirlos en productos pedagógicos.
Insumos Técnicos EFD
Código
Doc.

MT-1

MT-2

MT-3

MT-4

MT-5

Tema
Propuesta: Reglas de juego del sistema político
1. Introducción al sistema político-electoral colombiano, partidos y grupos significativos de
ciudadanos.
2. Incompatibilidades e inhabilidades.
3. Asignación de curules.
4. Estatuto de la oposición.
Propuesta: Equidad en la participación política
1. Barreras de acceso y permanencia.
2. Violencia contra las mujeres en política.
3. Paridad, alternancia y universalidad.
4. Acciones afirmativas para grupos subrepresentados.
Propuesta: Transparencia y rendición de cuentas
1. Roles del equipo de campaña.
2. Financiamiento y topes.
3. Reportes en cuentas claras, declaraciones, patrimonio, intereses, renta, enfoque de género.
4. Tecnología, datos abiertos e innovación pública.
Propuesta: Desarrollo de campaña (Gobierno Abierto y propuestas de gobierno)
1. Marcos de referencia para el desarrollo de propuestas de gobierno.
2. Objetivos de desarrollo sostenible, Gobierno Abierto.
3. Enfoques de género y territorial.
4. Construcción de propuestas.
Propuesta: Marketing político
1. Construcción de marca.
2. Construcción de mensajes clave.
3. Estrategias y canales.
4. Campañas políticas género-sensitivas.

Parámetros prueba técnica:

Aspectos de forma:
1. Máximo 2 páginas de contenido por cada propuesta.
2. Máximo una página de referencias bibliográficas.
3. Fuente Palatino Linotype 11.
4. Interlineado sencillo.
5. Incluir nombre del postulante y código de insumo debajo del título.
6. Lenguaje sencillo

Aspectos de contenido:
1. Introducción.
2. La propuesta debe contar con una estructura clara de abordaje del tema y sus subcomponentes.
3. Bibliografía.

