“Desafíos y riesgos de la
implementación del voto
electrónico”
Bases y Condiciones de la
convocatoria
Enero 2021

Tabla de contenido
Antecedentes..................................................................................................................2
Resumen del proyecto..................................................................................................2
Objetivos..........................................................................................................................3
Contexto del proyecto..................................................................................................4
Bases de la Convocatoria.............................................................................................4
1. ¿Quién puede participar?......................................................................................4
2. Plazos y fechas .......................................................................................................4
3. La tutoría .................................................................................................................5
4. Publicación ..............................................................................................................5
Beneficios generales......................................................................................................5
Obligaciones generales.................................................................................................5

Antecedentes
TEDIC es una organización de la sociedad civil que promueve el uso y desarrollo de software y
hardware libre, diseño abierto y datos abiertos.
Defiende los derechos digitales: Busca el cumplimiento pleno de los derechos civiles en Internet.
Investiga, difunde información y capacita en temas de privacidad, cuidados digitales, libertad de
expresión, neutralidad en la red, derechos de autor, entre otros con un enfoque transversal de género.
Tiene como misión promover los principios de una cultura libre y defender los derechos civiles en
Internet, propiciando espacios de interacción e intercambio de conocimiento, apoyado en un trabajo de
comunicación e incidencia alternativa e innovadora. Su visión es la de una sociedad colaborativa, cuyos
derechos digitales son ejercidos y respetados, que accede, copia, modifica y comparte libremente su
cultura.
Desde TEDIC se busca mejorar y fortalecer la calidad del debate público mediante la formación
continua de actores claves para el desarrollo de una democracia plena en el país. La organización
considera que la creación de espacios de discusión y aprendizaje conjunto dirigido a periodistas es
necesaria, con el fin de fomentar la producción de información de calidad que aborde los matices de la
implementación de nuevas tecnologías en el proceso electoral. Con esto, se espera fomentar y
fortalecer una labor periodística responsable que informe a la ciudadanía con base en la evidencia y con
un enfoque socio-técnico basadoen los derechos humanos.

Resumen del proyecto
Convocatoria: Del 21 al 28 de enero 2021
Anuncio de seleccionades: 1 de febrero
Talleres online de formación: Del 9 al 18 de febrero 2021
Tutorías: Del 22 de febrero al 22 de marzo 2021 (los horarios serán definidos entre las personas
seleccionadas y los/las/les mentores)
Publicación final de artículos: Del 23 al 31 de marzo
El compromiso de la organización TEDIC con la formación de periodistas en Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs)1 apunta a fortalecer el desarrollo de capacidades de estos actores
claves, a modo de abordar responsablemente las complejidades planteadas en la intersección de
tecnología y sociedad. Se apunta también a la creación de espacios que faciliten la conexión y
networking con especialistas de la sociedad civil y academia (a nivel nacional e internacional) que se
dedican al estudio de estos temas.
(1) Para más información sobre bootcamps realizados en años anteriores: https://databootcamp.tedic.org/

Así, se propone un Bootcamp 2021 enfocado a periodistas y construido alrededor de la temática
“Desafíos y riesgos de la implementación del voto electrónico”, debido a la inminente aplicación del
sistema de votación electrónica en las elecciones municipales a realizarse este 2021, y las elecciones
presidenciales a realizarse en 2023.
Se apunta con esto a la generación de contenido especializado de calidad, y a una mejor comunicación
del proceso electoral que tenga en cuenta las particularidades que pueden emerger en la
implementación de un nuevo sistema de votación electrónica.
Para esta edición, se propone una convocatoria abierta a periodistas que residen en Paraguay y que
estén interesados en la temática en cuestión. Serán seleccionades un total de 10 periodistas para
participar de la actividad.
Una vez seleccionadas los/las/les participantes, se tendrá una primera etapa de talleres de formación e
intercambio que se realizarán durante 2 semanas en el horario de 18:00 a 20:00; siendo las fechas
seleccionadas los días 9, 11, 16 y 18 de febrero. Los talleres serán realizados por personas expertas
invitadas pertenecientes tanto al ámbito nacional como internacional y de manera virtual.
Una segunda etapa implicará la división de los participantes en grupos de trabajo para la creación y
producción de artículos periodísticos u otros formatos comunicacionales innovadores (podcasts, videos
u otros acordar previamente) que serán distribuidos en los canales de TEDIC y que abordarán desde
distintos enfoques los riesgos y desafíos de la implementación del voto electrónico
en Paraguay.

Objetivos
Desarrollar espacios de formación y discusión alrededor de la implementación del voto electrónico
en Paraguay y sus desafíos a nivel nacional, regional y global.
Conectar a periodistas con especialistas nacionales e internacionales que trabajan y siguen la
temática de voto electrónico desde distintas disciplinas y espacios.
Producir insumos comunicacionales innovadores que permitan abordar los riesgos y desafíos del
voto electrónico en Paraguay con base en lo aprendido en los distintos talleres.

Contexto del proyecto
La ley N° 6318 de fecha 23 de mayo de 2019 dispone que el TSJE “deberá disponer la utilización de
sistemas de voto electrónico, incluidos sistemas de voto electrónico que expidan una versión impresa
del voto emitido por el elector, la que acto seguido, debidamente firmado por las autoridades de mesa,
será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o
boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados”

Dicha ley plantea una serie de desafíos que han sido cuestionados por TEDIC en numerosas ocasiones
(2), y que requieren de acciones coordinadas por parte de distintos actores de la sociedad civil, a modo
de garantizar una efectiva rendición de cuentas por parte de actores públicos y privados y proteger la
integridad del proceso electoral.

Bases de la Convocatoria
1. ¿Quién puede participar?
Podrán participar periodistas residentes en Paraguay. Se reservará una vacancia para estudiantes de
comunicación del último año. Se dará mayor puntaje a profesionales graduados con antecedentes
demostrables en cobertura periodística en democracia, política, procesos institucionales, elecciones y
derechos humanos (3). La convocatoria excluirá a menores de 18 años al cierre de la convocatoria. No es
necesario una pertenencia y/o afiliación a algún medio de comunicación, pero se dará mayor puntaje a
trabajadores de medios de prensa (TV, radial, escrita o digital).
Recibirán también mayor puntaje aquellas publicaciones que hayan desarrollado una carta de motivación
clara, concisa, explicativa y coherente con el objetivo del bootcamp.
Se tendrá en cuenta un balance de género entre los/las/les participantes.
Se pone a disposición de los interesades la tabla a ser utilizada para seleccionar los participantes del
Bootcamp 2021:

Características
Título Universitario

Puntos
5

Antecedentes en temas de democracia (5),
política (5), procesos institucionales (5), elecciones
(10) y derechos humanos (10)

35

Trabaja en Medios de Prensa

10

Carta de motivación

50

(2) Para más información: https://www.tedic.org/recorrido-en-medios-sobre-voto-electronico/
(3) No es necesario contar con antecedentes en todas las temáticas, sino en una o dos.

2. Plazos y fechas

Actividad

Fecha

Postulación (4)

21 al 28 de enero

Anuncio de seleccionados

1 de febrero

Límite de confirmación de participación por parte de participantes

3 de febrero

Día 1: El derecho al voto

9 de febrero

Día 2: El voto electrónico: historia, clasificación y características

11 de febrero

Día 3: El voto electrónico y su impacto sobre el ejercicio de los

16 de febrero

derechos civiles y políticos
Día 4: Los riesgos del voto electrónico

18 de febrero

Tutoría para producción de insumos comunicacionales innovadores

22 de febrero al 22 de marzo

3. La tutoría
Los/Las/Les participantes serán dividides en cinco (5) grupos de dos (2) personas cada uno, a modo
de desarrollar y aplicar prácticamente los conocimientos adquiridos durante el bootcamp. Se apunta a
la generación de un artículo periodistico por grupo que aborde la temática de voto electrónico en
Paraguay de manera innovadora. Cada grupo tendrá un tutor/a de la organización TEDIC, que
acompañará el proceso y realizará sugerencias sobre fuentes especializadas, personas a entrevistar,
entre otros. Para más detalles, ver el documento Plan de Tutoría.
4. Publicación
Los trabajos producidos durante la tutoría serán publicados en la página web
https://databootcamp.tedic.org/ así como en los distintos canales de redes sociales de la
organización TEDIC, dependiendo del formato de los trabajos. La fecha de publicación será en la
semana del 22 al 25 de marzo, posterior al cierre de las tutorías.

Beneficios generales
Las personas seleccionadas contarán con los siguientes beneficios:
Participación en el Bootcamp “Desafíos y riesgos de la implementación del voto electrónico”
Networking con especialistas nacionales e internacionales enfocados al estudio de voto
electrónico
(4) Serán descalificadas automáticamente las aplicaciones enviadas fuera de plazo o incompletas.

Acceso a herramientas conceptuales mediante el dictado de talleres de formación
• Acceso a material de los talleres para un correcto seguimiento y documentación.
• Apoyo en desarrollo de proyectos sobre voto electrónico en Paraguay mediante tutorías
especializada
• Recursos monetarios para el producto final: 500.000 gs. (Quinientos mil guaraníes) por cada
producción periodística aprobada por la línea editorial de TEDIC (5).
• Exposición de trabajos (con reconocimiento de autorías) mediante la exhibición de los mismos en
https://databootcamp.tedic.org/ y redes sociales de la organización
• Certificado de culminación otorgado por TEDIC
• Publicación general del proyecto en página https://www.tedic.org/

Obligaciones generales
1. La persona participante tiene la obligación de cumplir con todos los requerimientos de participación
del Bootcamp, tales como asistir a la totalidad de las sesiones y actividades que formen parte del
programa. En caso de que injustificadamente incumpla con alguno de estos requerimientos, no recibirá
el certificado de culminación, ni la posibilidad de participar de la tutoría y recibir los recursos
monetarios.
2. Se podrá renunciar a la oportunidad, y consecuentemente cancelar su participación en el
Bootcamp, notificándolo a la organización TEDIC por escrito con un máximo de 48 horas antes del inicio
del proceso.
3. Se compromete a responder de forma anónima todas las encuestas de evaluación sobre su
participación en el Bootcamp
4. Autoriza de antemano a TEDIC a hacer mención de su participación en el Bootcamp a fin de
promocionar esta iniciativa, por medio de materiales de difusión (físicos y digitales), tales como:
anuncios de prensa, reportes, sitio Web, redes sociales, así como cualquier otro medio apropiado de
publicación impreso, audio, fotografía, video, presencial o virtual. Si por motivos personales o
profesionales desea limitar la exposición pública de sus datos personales o imágenes, deberá
comunicarlo con suficiente antelación a la organización TEDIC para poder atender dicha petición.
5. La aceptación de la participación conlleva la obligación de seguir las indicaciones del personal
organizador y el uso responsable de todos los elementos del evento tanto de las instalaciones como de
los materiales previstos para la formación.
6. Usted debe adherirse a los lineamientos de convivencia para actividades organizadas por TEDIC:
apoyando
un
lugar
de
trabajo
libre
de
acoso,
disponible
en:
https://www.tedic.org/acuerdosdeconvivencia/
(5) Los recursos económicos serán entregados una vez culminados los productos finales

7. La organización TEDIC se reserva el derecho de cancelar parte o la totalidad de estas condiciones
sin previo aviso y sin responsabilidad para TEDIC.
8. Cualquier controversia que surja con motivo de la aplicación o interpretación de este documento
deberá resolverse mediante negociación directa entre las partes. De no llegar a una solución
satisfactoria para ambas, éstas someterán a la decisión del los Jueces y Tribunales de la ciudad de
Asunción, quedando prorrogada cualquier otra.

