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Con cada año de actuación de 

RenovaBR, reafirmo el sentimiento 

de que la transformación de la 

política con nuevos liderazgos ya ha 

comenzado en todos los ámbitos de 

este país. Ulysses Guimarães ya 

decía  "¿Le parece mal la 

composición actual del Congreso? 

Espera el siguiente. Será peor Y peor  

Y peor”. Y RenovaBR nace 

justamente como una reacción a 

esta frase, porque creemos que si el 

país sigue descalificando a la clase 

política para siempre,

Mensaje
de nuestro
fundador

Eduardo Mufarej

realmente, el escenario solo va a 

empeorar Lo que nos proponemos 

hacer diariamente es seleccionar a 

personas con historias de vida 

increíbles, que no participen en la 

política institucional, sino que tengan 

vocación de servicio al pueblo.

Reconocemos que ser político es una 

tarea ardua y necesitamos de gente 

preparada, que vea la vida pública 

como misión y no como negocio  Al 

final, quien escoge los candidatos es 

el elector y este tiene innumerables 

opciones .

Por nuestra parte, nos corresponde 

poner opciones cada vez más 

cualificadas, comprometidas con la 

democracia y que tomen sus 

decisiones basándose en datos y 

evidencias. Creemos que solo 

aumentando la calidad de nuestros 

políticos, conseguiremos combatir 

de modo efectivo los problemas del 

país, reduciendo desigualdades, 

generando más riqueza y ofreciendo 

mejores condiciones de vida a la 

población.



“Contrate carácter, entrene 

habilidades.” Esa es una de las 

máximas dicha por Peter Schutz y se 

difundió de manera polvorosa en las 

principales contrataciones y en los 

recientes procesos de selección en el 

ambiente educativo brasileño. 

Después de una trayectoria 

profesional de años en el sistema 

educativo, trasladar estos 

aprendizajes a la política fue un reto. 

Por lo tanto, en 2021, 

desarrollaremos, de forma inédita en

Mensaje
de nuestra
Directora
Ejecutiva

Irina Bullara

la historia de RenovaBR, un proceso 

de selección y una formación 

estructurada basada en un currículo 

socio-emocional para nuestros 

estudiantes que serán los próximos 

líderes políticos de Brasil. Al fin y al 

cabo, ¿cómo podemos tener buenos 

políticos en el país trabajando de 

forma más ética y preparados para 

nuestros grandes retos? Este tipo de 

cuestionamiento es el que hace que 

el trabajo sea motivador y, cada vez 

más necesario,

que desarrollamos en RenovaBR

Nuestro sueño es que la 

cualificación y la renovación política 

dejen de ser deseables para que se 

conviertan en una realidad brasileña. 

Queremos en la política personas 

éticas, que se preocupen con el 

prójimo y que luchen para hacer 

diferente, proponiendo soluciones 

duraderas para el país. Es esto que 

nos hace levantar diariamente para 

transformar la política brasileña. 



Mônica Rosenberg
ALUMNA RENOVABR/SP

La gran magia de Renova 

es que aquí

La democracia no solo es 

apenas enseñada Ella es 

aplicada y ejercitada todo 

el día A cada momento 

Somos recordados que 

detrás de las ideologías

Y posicionamientos

políticos distintos, hay

personas con proyectos, 

sueños y dificultades y 

esta diversidad nos vuelve

más fuertes. 

Pedro Aihara
ALUMNO RENOVABR/MG

Así como yo, varias 

personas que no dudaban 

entrar en la política pasan 

a aceptar este desafío 

porque encuentran 

en RonovaBR un 

ambiente con propósito. 

La política hecha como 

debe hacerse, con ética y 

calidad, puede parecer a 

menudo un camino 

solitario. Al hacer parte 

de RenovaBR y ver que 

no estamos solos en este 

ideal 

Gisela Simona
ALUMNA RENOVABR/MT

Una mujer para participar de 

la política partidista hoy Y 

disputar una elección para 

ganar necesita sentir 

seguridade RenovaBR nos da 

esa seguridad, invirtiendo en

nuestro conocimiento y 

preparación para el ejercicio

de un mandato.  Soy

agradecida por la

capacitación recibida y estoy

lista para retribuir con

servicios que van a hacer la

diferencia en la vida de las

personas 

.

Daniel Soranz
ALUMNO RENOVABR/RJ

Las clases de Renova 

fueron fundamentales

para la organización de la

campaña. A pesar de 

mucha experiencia en la

gestión del SUS pude

Aprender mucho de como 

gerenciar una campaña

electoral. Profesores con

experiencia, tornan el

proceso mucho más 

eficiente 
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NUESTRA
HISTORIA

RenovaBR es una escuela de formación de nuevos liderazgos políticos.
Seleccionamos y cualificamos brasileños de los más diversos orígenes, creencias y
posiciones para transformar la política en sus prácticas y composiciones
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06 DE OCTUBRE

Fundación de 
RenovaBR

07 DE OCTUBRE

Elecciones 2018

07 de Octubre

Abertura del primer 
proceso selectivo, con 
enfoque en diputado 
federal, senador y 
diputado estatal. 
Al final de la selección, 
son escogidos 130 
alumnos para participar 
del primer grupo 
RenovaBR.

22 DE ENERO 

1Er grupo 
Inicio de las clases. El 
curso fue 100% 
presencial con 
encuentros mensuales 
Los temas abordados 
por temas relacionados 
a Desafíos de Brasil, 
Comunicación, Política 
y Liderazgo 

17 de los 130 alumnos de 
RenovaBR son elegidos por 7 
partidos y de 8 estados 
diferentes. En total, los alumnos 
reciben más de 4,5 millones de 
votos

21 DE JUNIO 

Cierre del curso 
RenovaBR 2018.



8

1.
14

0
fo

rm
ad

os
(a

s)

20
19

15 de Mayo

Fin del proceso
selectivo
RenovaBR
Ciudades, con 31 
mil inscritos en
todos los estados 
de Brasil 

5 de Agosto 

Inicio de las clases
RenovaBR Ciudades
en modelos de 
aprendizaje múltiple y 
multi-plataforma. 
El contenido está 
conectado a los
principales desafios de 
los municipios
brasileños, liderazgo y 
comunicación política. 
La carga horaria es de 
96 horas y la
formación también
incluye encuentros
regionales. 

2 de Abril 

2Do  grupo
Abertura del primer 
proceso selectivo para el
curso RenovaBR
Ciudades, dirigido a 
personas con interés en
candidatarse a concejal y 
alcalde en las elecciones
de 2020

1 de Julio

En total, 1400 personas 
son seleccionadas para 
participar de RenovaBR
Ciudades. El número de 
alumnos es 10 veces
mayor que el registrado 
en el curso anterior 

07 de Diciembre

Graduación de RenovaBR Ciudades, 
con un total de 1.140 graduados, una 
tasa del 81,4%, muy superior a la
media del 30% de la enseñanza a 
distancia en Brasil.

5 de Octubre

Renovar a Brasil: Ejercicio 
colectivo que forma parte del 
curso RenovaBR Ciudades 
con el objetivo de poner a 
prueba la capacidad de 
movilización y realización de 
los alumnos de RenovaBR, 
además de dejar un legado 
positivo. Se renovaron plazas, 
parques, guarderías, pistas 
deportivas y otras instalaciones 
públicas en mal estado en 455 
municipios de Brasil.
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13 DE MARZO 

Covid-19

07 DE FEBRERO

Inicio de los módulos 
avanzados del curso 
RenovaBR Ciudades 2019.
Alumnos de RenovaBR de 
todo Brasil se encontraron
en São Paulo para asistir a 
las clases presenciales, 
enfocadas en las elecciones
municipales. Los 650 
participantes fueron
seleccionados en los 1170 
de la cohorte del año de 
2019.

10 DE MARZO

Inicio de las clases de 
RenovaBR Ciudades, en
un modelo de 
aprendizaje online y 
multiplataforma. El 
contenido está 
conectado a los
principales desafios de 
los municipios
brasileños, liderazgo y 
comunicación política. 
La carga horaria total 
es de 96 horas

15 DE MAYO

Renovar a Brasil Covid-19: Ejercicio
colectivo como actividad de conclusión
de curso Con el objetivo de probar la
capacidad de movilización y realización
de los alumnos de RenovaBR en el medio
de la mayor y más reciente crisis sanitaria
.

16 DE FEBRERO 

Fin de las inscripciones
de la cohorte extra. 
Fueron seleccionados
700 alumnos para cursar 
laJornada RenovaBR
Ciudades 2020. 
Con enfoque en el
poder legislativo y 
ejecutivo entre más de 
13 mil inscritos en todo 
Brasil 

8 DE ENERO

3º  grupo
Abertura del primer 
proceso selectivo para 
cohorte extra de 
RenovaBR Ciudades, 
dirigido a personas con
interés en candidatarse a 
concejal y alcalde en las
elecciones de 2020

Pandemia de Covid-19 trae 
alteraciones en la dinámica de 
algunas clases del RenovaBR. 
Fueron realizadas lives con 
temas relacionados a los 
desafíos impuestos por la 
Covid-19 y las clases fueron 
liberadas en nuestro canal de 
YouTube. Todo el equipo de 
RenovaBR pasó a trabajar 
remotamente

NUESTRA
HISTORIA
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15 DE NOVIEMBRE | 1ER TURNO

Elecciones 2020
28 DE NOVIEMBRE | 2º TURNO

Elecciones 2020

28 DE OCTUBRE

Lanzamiento de la websérie Confirma! 
Escenificaciones que abordan temas como las
funciones de los alcaldes y concejales, los
impactos de la política municipal
En el cotidiano y los peligros de las fake news.  
Fueron 4 episodios con el objetivo de 
educación política
Ciudadana frente al escenario electoral que 
totalizaron más de 1,1 M de visualizaciones

2 DE JUNIO

Graduación de 
RenovaBR Cities 2020, 
con un total de 650 
estudiantes
graduados, 
superando el índice 
del año anterior y del
promedio de la
enseñanza a distancia 
en Brasil.  La tasa de 
conclusión llegó a 
92,8%

Primero turno de las elecciones
municipales en Brasil  Fueron 153 
alumnos (as) electos (as) entre las
cohortes RenovaBR Ciudades 2019 y 
2020. Fueron 12 alcades, 2 vice-
alcaldes y 139 concejales en más de 123 
ciudades brasileñas.  La 
representatividad de las mujeres llegó
a 22% y la de negros a 30%, además de 
pertenecer a más de 25 partidos 
diferentes. 

Segundo turno de las
elecciones municipales en
Brasil .Tuvimos 2 alcaldes
más y 1 vice-alcalde que 
participaron de RenovaBR
y fueron electos
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20
21

07 ABRIL

Lanzamiento del libro 
"Jornada Improbable: la
História de RenovaBR" 
del fundador Edu Mufarej, 
con todas las donaciones
revertidas a RenovaBR

10 DE FEBRERO

Implantación del BOT Rê que 
funcionaba como un servicio
de asistencia virtual para las
dudas de la escuela

13 DE ENERO

Lanzamiento del primer 
podcast de RenovaBR, 
Ciudades increíbles, 
centrado en la
presentación de 
soluciones para los
problemas de las
ciudades brasileñas

23 DE ABRIL

Fin de las inscripciones para la
Jornada Renova con más de 12 
mil inscritos(as), afiliados(as)  a
30 de los 33 partidos brasileños, 
moradores de ¼ de las ciudades
de Brasil, 44% negros(as) y 
pardos (as), 24% de mujeres y
una demanda 3 veces mayor que 
la cohorte anterior con enfoque 
en los desafíos de Brasil 
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09 DE FEBRERO

4º  grupo
Abertura de las
incripciones en la
Jornada Renova, 
proceso selectivo
desarollado a partir 
de las
competencias
socio-emocionales



12

03 DE MAYO

Bancas de la Jornada 
Renova: etapa que 
involucró a más de 100 
participantes de todo 
el país en un total de 
262 bancas, con 524 
horas de entrevistas y
92% de participación

07 DE SEPTIEMBRE

El curso comienza con una 
clase magistral de Yascha
Mounk, autor del libro "El 
pueblo contra la
democracia”

10 DE JULIO

Inmersión de la Jornada
Renova: los(as) aprobados
(as) en la fase de bancas
tuvieron un día de
Mucha cualificación con más 
de 5 horas de contenido y 458 
personas Fueron creadas 102 
peticiones online que suman
más de 400 mil firmas 

18 DE SEPTIEMBRE 

Primera inmersión presencial 
con nuevos(as) alumnos(as)  
con la participación del experto 
número 1 en comunicación
transformadora, Carmine Gallo.

30 DE AGOSTO

Evento de presentación
de la nueva cohorte de 
RenovaBR en Brasilia
Fueron aprobados (as) 
150 alumnos (as) de 
todos los estados, 
siendo 44% de mujeres, 
36% negros(as) y 
pardos(as), de 21 
partidos y 22% no 
afiliados(as).
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02 DE OCTUBRE

Segunda inmersión presencial con
la participación del Ex Presidente 
de la República, Michel Temer, el
socio y consultor de Corall, Arthur 
Tacla y el Diputado Federal de ES,
Felipe Rigoni.
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6 DE NOVIEMBRE

Cuarta inmersión presencial con la participación
internacional de dirigentes del equipo de campaña
del presidente estadounidense Joe Biden, y de la
presidenta del Instituto Liberta, Luciana Temer.

16 DE OCTUBRE

Tercera inmersión presencial con la
participación del investigador y profesor
titular del Insper, Ricardo Paes de Barros, y 
la fundadora de União Amazônia Viva, Nina 
Valentini.

27 DE NOVIEMBRE

Quinta y última inmersión presencial con la
participación del especialista en comunicación
política, João Paulo Borges, y el estratega de 
marketing digital, Alan Bueno.

NUESTRA 
HISTORIA
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7 DE OCTUBRE

4 años de RenovaBR
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09 Y 10 DE DICIEMBRE 

Formación continua en colaboración con
Insper en el curso de Innovación Urbana, en el
Laboratório Arq. Futuro de las ciudades para los
antiguos alumnos elegidos en 2020.

15 DE DICIEMBRE

RenovaBR es invitada por el
Tribunal Superior Electoral (TSE) 
a componer el Observatorio de 
Transparencia Electoral (OTE)

11 A 14 DE DICIEMBRE 

#CTRenovaBR: 250 alumnos (as) y 
ex alumnos(as)  elegidos(as)  se 
reunieron para el encuentro
presencial en São Paulo. Fueron 4 
días de mucho contenido, 
intercambios y aprendizaje
compartido con invitados especiales
como Eduardo Giannetti, Pedro 
Malan, Paulo Hartung, Ana Carla 
Abrão, Mafoane Odara, Marta 
Suplicy, entre otros.
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NUESTROS VALORES
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Como escuela nuestra 
gran misión 
es compartir 
conocimientos, 
guiados por datos y 
evidencias. Este es un 
bien precioso, que 
necesita estar cada 
vez más presente en 
el debate político 

Somos supra-
partidários. 
Mantenerse 
independiente en 
medio a los 
inumerables actores, 
agendas
y demandas de la 
política es la 
condición esencial a 
nuestro trabajo para 
cualificar todos(as) 
independientemente 
del origen y 
posicionamiento 

La verdad es una 
práctica que va más 
allá del discurso y la 
prestación de 
cuentas es un deber 
frente a la sociedad. 

Somos democráticos.  
Defendemos el 
diálogo, el respeto a 
las diferencias la 
colectividad y 
formamos liderazgos 
políticos con 
compromiso absoluto 
con la democracia. 

Una sociedad 
democrática requiere 
la inclusión de 
todos(as) en los 
espacios políticos -
institucionales y de 
poder.  Buscamos 
diferentes formas de 
acoger la pluralidad y 
de hacerla presente en 
el cambio del 
escenario político. 

NUESTROS VALORES

Conocimiento Independencia Transparencia Democracia Representatividad 
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MANIFIESTO 
RENOVAR LA ESPERANZA EN LA POLÍTICA
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¿Quién no ha 
perdido nunca 
la esperanza
en la política?

Cada vez que 
perdimos la
esperanza en la
política

Cada vez que 
perdimos la
esperanza en la
política

Cada vez que 
perdimos la
esperanza en la
política

Cada vez que 
perdimos la
esperanza en la
política

Cada vez que 
perdimos la
esperanza en
la política

Brasileños y 
brasileñas
quedan sin
comida en
sus platos

Niños quedan lejos
de la escuela

Familias no 
encuentran cama 
en los hospitales

Personas pierden el 
empleo y no 
Consiguen 
recolocarse en el 
mercado de trabajo 

Innumerables 
empresas 
cierran las 
puertas

Seamos
honestos: Todos 
nosotros ya
convivimos con
este sentimiento
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Cada vez que 
perdimos la
esperanza en la
política, nuestro
Brasil deja de 
crecer



Esperanza es un asunto serio 

Es por esto que 
RenovaBR existe.

E fue con la propuesta de renovar la esperanza de brasileños y 
brasileñas en la política que, en 2017, creamos una escuela
diferente de todo lo que ya se había hecho. Una escuela de 
formación de nuevos liderazgos políticos. Una escuela que 
desarrolle las habilidades técnicas y socio-emocionales para 
capacitar nuevas generaciones . Una escuela que prepara gente 
nueva para renovar la política brasileña y, en consecuencia, 
renueve nuestras esperanzas. Al final, es a partir de la escuela que 
debemos observar no solo el futuro de nuestros hijos, también el
futuro de nuestro país. 

20



EVENTO DE 
PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 
2020
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En 2021, en evento online con
transmisión al vivo en el canal de
YouTube de la escuela reunimos
El fundador de RenovaBR, 
Eduardo Mufarej, y la directora 
ejecutiva, Irina Bullara, para 
presentar los impresionantes 
resultados del año anterior. En 
las elecciones municipales de 
2020, más de 150 estudiantes de 
25 partidos fueron elegidos en 
123 municipios de 20 estados.
En total, había 12 alcaldes, 2 
vicealcaldes y 139 concejales.

La transparencia es
un pilar esencial en
nuestra escuela

EVENTO DE 
PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 
2020

En la ocasión, contamos con la participación del Ministro 
del STF y ex Presidente del Tribunal Superior Electoral
(TSE), Luís Roberto Barroso y del ex Gobernador de Rio 
Grande do Sul Eduardo Leite, además de la mediación del
presentador de televisión, empresario y filántropo, Luciano 
Huck.

Asista en
RenovaBR
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PROCESO SELECTIVO JORNADA RENOVA
23
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Jornada Renova
En 2021 implementamos un modelo de proceso selectivo basado en una matriz socio-emocional. 
La Jornada Renova fue innovadora, porque unió selección y formación en el mismo proceso, una 
vez que los(as) participantes aprendieron, por medio de la Formación Ciudadana, antes de saber 
el resultado de la aprobación o no. Aun en la selección, los(as) participantes tuvieron la
oportunidad de desarrollar cinco grandes competencias socio-emocionales

En total, la Jornada Renova contó con 7 etapas, divididas en 3 fases. Presentación, desarrollo e 
interacción. Además, a lo largo del período inicial, no había barreras o evaluaciones
eliminatórias. El propio participante definía su avance de acuerdo a si cumplía el Cronograma, 
sin intervención del equipo RenovaBR, donde ya evaluamos la habilidad de resiliencia de cada 
participante. 

Integridad Autoconocimiento Liderazgo Espíritu público 
/ Democracia

Pensamiento
crítico



inscritos(as) Peticiones elaboradas 

Principales números 

A

Busqueda

3 veces
mayor
que la de la cohorte
de 2018

Con más de 

400 mil
Firmas en 

TODO
Brasil

Personas evaluadas

262 bancas
que totalizaron

524 horas,
Con un índice de 
participación elevado 
de 

92%

• de

25

12.000 + de 1.000 102
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2018 2021

TODAS
Las regiones de 
Brasil 

100
TODAS

Mayores
De los 
municipios 
brasileños Ciudades

1/4

3x
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Etapas Jornada Renova

1ª FASE 
PRESENTACIÓN 

2ª FASE 
DESARROLLO 

3ª FASE 
INTERACCIÓN 

1 Conozca 
RenovaBR

2 Inscripción

3 Formación 
ciudadana 

4 Video 

5 Banca

6 Simulación de decisiones

7 Inmersión



1 ª FASE | PRESENTACIÓN
Fue el momento de presentar RenovaBR a 
los alumnos (as) 

Etapa 1: Conoce a Renova Momento la

lectura y la adhesión a las premisas no 
negociables para la participación en la
jornada, así como la puesta en valor de todo 
el proceso de selección y la garantía de la
mejor alineación.

Etapa 2: Ficha de inscripción
Aquí el participante comienza a registrar
información personal, redes sociales e
intenciones para las próximas elecciones.
Etapa realizada en nuestra plataforma de
selección.

28



Título 
2

Etapa 4: Video
Envío de un vídeo, sin corte o edición, con la duración 
de 1 minuto (60 segundos) respondiendo a la pregunta 
"¿Qué ha hecho y/o vivido que le motiva a entrar en 
política?". Los vídeos de duración superior a la 
propuesta se descartaron automáticamente. La etapa 
fue realizada en nuestra plataforma de selección.

Los candidatos(as) tuvieron acceso a las píldoras de 
contenido sobre temas esenciales de la política y 
realizaron exclusivamente vía WhatsApp. Fue una forma 
de interacción inédita, gratuita y accesible para mostrar 
que política si se discute, con diálogo y respeto a la 
diversidad geográfica, racial, de género y pensamientos. 

Etapa 3: Formación ciudadana

2 ª FASE | DESARROLLO 
Como una buena escuela, entendemos que es necesario
compartir el conocimiento para fortalecer la democracia y 
preparar personas para la política.  En esta fase, 
presentamos los contenidos estructurantes
básicos para suministrar una experiencia completa de 
aprendizaje antes de la realización de las actividades

29

63% 2.350
Tasa de envío vídeos enviados

SIN
PEAJES 

Para grupos representativos 
de raza, género, regionalidad, 
renta, escolaridad

De las fases 1 a 4, RenovaBR no realizó ningún tipo de 
aprobación. Los propios inscritos decidían sobre su continuidad o 
retirada del proceso.
El 20% de ellos envió un vídeo, lo que refuerza el carácter de la
selección natural y la dedicación.
De estos, hay un aumento significativo del 55% en la conversión
de los que tienen dudas o quieren realmente presentarse en 2022 
en comparación con los que no tienen ese interés.

24%
Mujeres

31
De los 33 
partidos 

•No afiliados 

44%
Negros y 
pardos 

• de

6.000
Personas 
impactadas
Con contenido



+de

1.200 500h
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3ª FASE | INTERACCIÓN 
En esta fase, los candidatos interactuaron con el
equipo de RenovaBR y con otros participantes que 
también estaban en el proceso. Esta fase englobó las
etapas 5, 6 y 7

Etapa 5: Banca
Las mesas de evaluación se realizaron en formato online 
y tenían como objetivo conocer un poco mejor a los
participantes mediante el análisis de la historia del
proceso y la conversación con otros participantes.

Etapa 6:Simulador de decisiones
Momento destinado a conocer la percepción de los
candidatos y candidatas sobre diferentes situaciones Fue
una prueba online y para realizarlo el candidato recibió
una convocación vía email. 

40

personas evaluadas
en las bancas

+de

+de
Evaluadores 
de todo Brasil 

Convocaciones

A

515 98%
Realización

80% 95%
Agendamiento Comparecimiento



Etapa 7: Inmersión 

Aquí fue un momento en el que los participantes 
pusieron en práctica las habilidades y 
competencias necesarias para el ejercicio de la 
política, interactuando esta vez de forma más 
cercana con otros participantes y teniendo acceso 
a contenidos más relevantes.

3ª FASE | INTERACCIÓN

31

515
Convocaciones

26
estados + DF

51%
negros, pardos 

e indígenas

43%
Mujeres

30
partidos

~4.50
participantes

4h30’
Duración
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Etapa Extra: Entrevista
Al final de las 7 primeras etapas, fue necesario
conocer aún más a los candidatos seleccionados
hasta la etapa de inmersión, para realizar un
control final de los mejores candidatos. Las
entrevistas se centraron en la competitividad y la
campaña; la aclaración de los puntos de atención
planteados durante el proceso; y el análisis de las
redes sociales de los candidatos a través de IPD.

343
entrevistas Alumnos

152



ESTADOS PARTIDOSMUJERES 

44%

PERFIL DE LOS ALUMNOS 
APROBADOS EN 2021
150 ALUNOS(AS)

AUTODECLARADOS 
NEGROS Y PARDOS

36% 26 21
No afiliados

33
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EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA 
COHORTE 
BRASÍLIA, 2021

Asista en



FORMACIÓN MÓDULO TEÓRICO

35
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El módulo Teórico de la
cohorte aprobada en 2021 
tuvo inicio en septiembre y 
fue concluído en diciembre. 
La formación fue realizada en
formato híbrido, con 200 
horas de contenidos en video-
aulas, lives, monitorías, 
inmersiones y encuentros
presenciales. En total, fueron
44 disciplinas con
especialistas que son
referencias nacionales e 
internacionales en sus 
campos, como Yascha
Mounk, Carmine Gallo, 
Ricardo Paes de Barros, Kurt 
Bagley, Carolina Goic
(Senadora en Chile), Cornelia 
Liermann (Diputada Federal 
en Argentina), Pedro Malan, 
Eduardo Giannetti, entre 
otros profesionales.

Considerando toda la
formación de septiembre a 
diciembre, los
Alumnos la evaluaron con un
NPS de 97, confirmando el
éxito tanto de la plataforma, 
de los eventos on-line y 
presenciales

NPS®

97

Módulo 
Teórico
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De manera
complementaria a los
contenidos de video-aulas, 
lives y de las actividades
de monitoría, realizamos 
5 inmersiones
presenciales en São Paulo. 
En cumplimiento a los
protocolos sanitarios de la
pandemia de COVID-19, 
cerca de 20 alumnos(as) 
participaron de cada 
encuentro a partir 
del sorteo realizado 
previamente durante las
clases. Fueron momento 
oportunos para los
intercambios de 
conocimiento y, 
principalmente, de 
interacción entre la
cohorte, profesores y el
equipo de RenovaBR. 

Y para permitir la ida 

de todos los alumnos
Seleccionados a 
São Paulo, contamos
Con la asociación de 

GOL Líneas Aéreas
Para promover 
Estas conexiones por 
nuestro país. 

Inmersiones
presenciales
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7 de Septiembre

AULA MAGNA

Yascha Mounk
Doctor por la Universidad
de Harvard y profesor de la
Universidad de Johns 
Hopkins.

Inmersiones
presenciales

INICIO DEL CURSO 

CON AULA MAGNA DE
YASCHA MOUNK, AUTOR   
DEL LIBRO “EL PUEBLO
CONTRA LA DEMOCRACIA”



Carmine Gallo
Autor bestselling; instructor
de Harvard y consejero de 
liderazgos internacionales

18 de Septiembre

1ª INMERSIÓN PRESENCIAL 

LA PRIMERA INMERSIÓN 

NUEVOS(AS) ALUMNOS(AS)

CONTÓ CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL 
ESPECIALISTA NÚMERO 1 
DE COMUNICACIÓN 

TRANSFORMADORA:

Inmersiones
presenciales

PRESENCIAL CON LOS (AS)
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Michel Temer
Abogado y doctor en
Derecho Constitucional,  Diputado
federal, Contituyente, Presidente 
de la Cámara de los Diputados, 
Vice-presidente de la república.

2 de Octubre

2ª INMERSIÓN PRESENCIAL

YA EN LA SEGUNDA

INMERSIÓN PRESENCIAL LA

PARTICIPACIÓN ESPECIAL 

FUE DEL EX-PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA 

Inmersiones
presenciales



EN LA TERCERA INMERSIÓN

PRESENCIAL CONTAMOS 

CON LA PARTICIPACIÓN 

DEL INVESTIGADOR Y 

PROFESOR TÍTULAR DEL 

INSPER 

Ricardo Paes de Barros
Investigador de referencia en
las áreas de desigualdad social, 
educación, mercado laboral y 
pobreza.

16 de Octubre

3ª INMERSIÓN PRESENCIAL

Inmersiones
presenciales



Inmersiones
presenciales

6 de Noviembre

4ª INMERSIÓN PRESENCIAL

EN LA PENÚLTIMA INMERSIÓN 

PRESENCIAL TUVIMOS 

LA PARTICIPACIÓN 

INTERNACIONAL DE LÍDERES 

DEL EQUIPO DE CAMPAÑA 
DEL PRESIDENTE NORTE-

AMERICANO, JOE BIDEN.

Kurt Bagley
Más de una década de experiencia desarrollando y 
dirigiendo programas de campañas a gran escala. Inició 
su carrera de elección en Salt Lake Supervisó el mayor 
programa de la historia del DCCC (Comité de Campaña 
del Partido Demócrata en el Congreso). Recientemente, 
dirigió el equipo de 1,3 millones de voluntarios que 
trabajaron por la victoria de la Campaña de Joe Biden.

43
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LAS ÚLTIMA INMERSIÓN 

PRESENCIAL CONTÓ 

CON LA PARTICIPACIÓN

DEL PREPARADOR DE

CONFERENCIS
TAS 

Inmersiones
presenciales

Paulo Ferreira
Formador de oradores; terapeuta 
transpersonal; consultor de desarrollo 
organizacional; columnista de The São Paulo 
Times; autor publicado en Brasil, Europa y 
Estados Unidos; voluntario de TEDx desde 
2015; formador de conferenciantes para 
TEDsPaloAltoCollege (EE.UU.); trabajó como 
director creativo y de contenidos en TV, vídeo y 
pasó por algunos de los grupos de 
comunicación más importantes de Brasil 
(Talent, DPZ, Publicis Y Grupo Total).

27 de Noviembre

5ª INMERSIÓN PRESENCIAL



Ante la flexibilización del control 
sanitario en relación con la 
pandemia de COVID-19 y los 
impactos positivos de la vacunación 
en el país, realizamos, en diciembre
2021, una reunión presencial con 
todos los alumnos de la clase por 
primera vez desde el inicio de 
nuestro curso. Fueron 4 días de 
clases y talleres en Embu das Artes 
(SP) con la participación de 139 
alumnos y 100 ex alumnos elegidos 
en 2020. En total, fueron 40 horas 
de contenidos sobre política pública, 
liderazgo y comunicación
política con referencias nacionales e 
internacionales.

45

Encuentro presencial  
Centro de entrenamiento
RenovaBR

11 a 14 de Diciembre

#CTRenovaBR
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Primer día  Abrimos el acto 
con Mauro Silva, 
tetracampeón del mundo en 
1994 y vicepresidente de la 
Federación de Fútbol de São 
Paulo. A continuación, se 
organizaron mesas redondas 
con algunos de nuestros 
estudiantes que tuvieron la 
oportunidad de
compartir sus experiencias en 
las campañas, sobre la 
participación de las mujeres 
en la política y cómo 
podemos tener esperanza 
con nuestro Brasil.

Segundo día: Los alumnos(as)  
fueron separados en salas, 
previamente elegidas por ellos, 
para realizar talleres especiales 
con expertos en liderazgo, 
oratoria, publicidad digital y 
marca personal. Al mismo tiempo, 
concejales y alcaldes, exalumnos 
electos en 2020 participaron del 
taller de planificación de 
marketing para mandato con 
Marcelo Vitorino. Para cerrar el 
día, Renato Meirelles, del Instituto 
Locomotiva, dio su conferencia 
de la investigación más reciente 
con datos y evidencias sobre el 
diálogo. 
En la política y también contamos 
con la participación del invitado 
distinguido e inmortal por la 
Academia Brasileña de Letras, 
Eduardo Giannetti.

Programación
Centro de entrenamiento
RenovaBR

Proporcionamos a los
alumnos de la cohorte
un evento con 4 días de 
intensa programación.



47

Programación
Centro de entrenamiento
RenovaBR

Tercer día  Paneles y mesas 
redondas dedicados a 
reflexionar sobre los desafíos 
de Brasil y  aprender de la 
experiencia de los invitados 
internacionales. Tuvimos el 
honor de contar con la 
presencia de Pedro Malán, 
Ministro de Hacienda (1995 -
2002) en una mesa sobre el 
escenario económico, con la 
mediación del periodista de 
Folha de Sao Paulo, Fernando 
Canzian. Después, tuvimos al 
Prof. Hélio y la economista 
Ana Carla Abrão, hablaron 
sobre desarrollo, equidad y 
responsabilidad social, con la 
mediación de la consejera de 
Renova Mafoane Odara. 
También el mismo día, el 
experimentado Paulo 
Hartung,

ex gobernador de Espírito 
Santo y asesor de RenovaBR, 
y Marcio Lacerda, ex alcalde 
de Belo Horizonte-MG, 
presentaron a los alumnos su 
aprendizaje sobre la 
Realpolitik. Por último, la 
participación de las mujeres 
en la política con líderes 
internacionales como la 
senadora chilena Carolina 
Goic, la diputada federal
en Argentina, Cornelia 
Schimidt-Liermann, y 
también la Secretaria 
Municipal de Relaciones 
Internacionales del 
Ayuntamiento de São Paulo, 
Marta Suplicy con la 
mediación del concejal, Cris 
Monteiro.
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Cuarto día  Los(as) 
alumnos(as) afinaron sus 
narrativas en las bancas de 
evaluación y trazaron 
estrategias. También 
tuvieron una mesa sobre el 
Proceso Electoral con la 
amplia experiencia de la 
abogada especializada en 
Derecho Electoral, Ángela 
Cignachi, y la jueza 
Electoral, Kamile Castro.
Y para terminar, nada 
mejor que una buena dosis 
de esperanza. Nuestro 
invitado especial para 
cerrar los 4 días de 
concentración fue

Bruno Nascimento o

Programación
Centro de entrenamiento
RenovaBR

Bruninho, como se conoció al 
hincha del Santos F.C., 
apasionado por el fútbol, 
pero que fue acosado en un 
partido del equipo de su 
corazón contra el Palmeiras, 
tras pedir la camiseta del 
portero rival para su 
colección.
!Fueron días intensos con 
mucha formación de calidad! 
Un momento de conexión 
entre los estudiantes de 2021 
y también exalumnos de 
grupos pasados. 
Oportunidades de 
intercambio en la comunidad 
de estudiantes de RenovaBR.



NUESTROS 
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FORMACIÓN CONTINUA 
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En RenovaBR, los(as) ex-
alumnos(as) electos(as) 
siguen frecuentando el salón 
de clase.  En 2021 no fue 
diferente y nuestros antiguos 
alumnos elegidos en 2018 
asistieron al curso de 
Gobernanza Digital y Cultura 
Democrática con la Embajada 
de Dinamarca sobre cultura 
democrática, relaciones de 
confianza entre instituciones y 
ciudadanos, compromiso de la 
población, administración 
pública, eficiencia, rendición 
de cuentas, entre otros. En la 
formación participaron directa 
e indirectamente 20 oficinas 
estatales y federales, ya sea 
con la presencia de los 
diputados o de sus jefes de 
oficina.

50

Ex alumnos
Elegidos en 2018



51

Ex alumnos
Elegidos en 2020

Los antiguos alumnos 
elegidos en 2020 también 
tuvieron un módulo 
exclusivo del curso de 
Gobernanza Digital y 
Cultura Democrática con 
la Embajada
Dinamarca, con una 
calificación de NPS 86. La 
participación de los 
alcaldes, vicealcaldes y 
concejales
Representó 98 liderazgos.  
También se celebraron 
talleres en línea sobre los 
siguientes temas de 
responsabilidad fiscal, 
elaboración de 

planes plurianuales, 
integridad de los 
mandatos, captación de 
recursos federales y 
regreso a clases.  Además 
de estos workshops, 
nuestros exalumnos(as) 
participaran de un 
Curso presencial sobre 
innovación urbana, en 
una asociación con Insper
- Laboratorio Arq.  Futuro 
de Ciudades. La 
formación incluyó 
debates sobre movilidad, 
planificación urbana, 
medio ambiente e 
infraestructura.

NPS®

86



NPS®

71

En un formato de workshop 
online, la formación
estaba destinado a los
secretarios municipales de 
las ciudades bajo la gestión
de los antiguos alumnos de 
RenovaBR que fueron
elegidos en 2020. En total, 
fueron 4 horas de contenido
con los expertos Andrey 
Azeredo, Leo Voit, Fábio 
Ferraz, João Batista, Camila 
Pereira, Camila Maleronka, 
entre otros y contó con la
participación de más de 50 
gestores de ciudades
brasileñas.

Workshop 
Responsabilidad
Fiscal

52
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Workshop 
planificación
del mandato 

En formato de workshop 
online y con la 
colaboración de Mandato 
Ativo, esta formación 
estaba dirigida a nuestros 
antiguos alumnos que 
fueron elegidos 
concejales. El objetivo era 
proporcionar datos y 
pruebas

NPS®

96
para el desarrollo y la 
organización de las 
prioridades estratégicas 
de los mandatos de 
estos ex alumnos en sus 
respectivas ciudades.
En total, fueron 4 horas 
de contenido

en asociación con 
Mandato Ativo y sus 
representantes, 
André Previato y 
Rodrigo Brites, así 
como la participación 
de más de 65 
parlamentarios 
municipales.
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100

En formato de workshop online, 
realizamos una sesión de 
formación para nuestros
exalumnos(as) alcaldes, vice-
alcaldes, concejales y sus equipos.
En este workshop, el objetivo era 
orientar y exponer casos para la
obtención de fondos federales. En
total, fueron tres horas de 
contenido con Sérgio Gusmão, 
Ana Cristina Jayme y Natasha 
Maia con la participación de más 
de 80 líderes.

NPS®

Workshop 
Captación
de recursos 
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Talleres 
de elaboración de 
PPA y de integridad
del mandato

En formato de taller online, 
esta formación estaba 
dirigida a nuestros 
antiguos exalumnos(as) 
concejales y sus equipos y 
se enfocaba en la 
elaboración del plan 
plurianual y la integridad 
del mandato. En total, 
fueron 3 horas de 
contenidos con Daniel 
Lança y Cristina Duarte y 
la participación de más de 
160 exalumnos y asesores.

NPS®

85



En formato de taller
online, realizamos una 
formación para nuestros
exalumnos(as) alcaldes, 
vice-alcaldes, concejales
y sus equipo sobre los
desafíos del regreso a 
clases post-pandemia y 
la necesidad de la
busqueda activa de la
comunidad escolar. 
Fueron 2 horas de 
contenidos con Gabriel 
Coorea, Rossieli Soares 
y Jair Ribeiro y la
participación de más de 
60 alumnos(as).

Taller
Regreso a clases

56
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Curso
Innovación Urbana

En formato presencial y con la 
asociación con el Insper
- Laboratório Arq. Futuro de las 
Ciudades, la formación fue 
destinada a nuestros exalumnos(as) 
alcaldes(as), vice- alcaldes (as) y 
concejales (as). Fueron 3 días de 
programación con los temas: idea 
de la ciudad, planificación urbana y 
vivienda, movilidad urbana, smart
cities y gobernanza de datos, medio 
ambiente, infraestructura y mercado 
inmobiliario. 
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NPS®

91

En total, fueron 25 
horas de contenido con
Luciane Virgílio, 
Carlos Leite, Elisabete 
França, Carmen Silva, 
José Police Neto, 
Sérgio Avalleda, Paulo 
Carvalho Moura, 
Juliana Mitkiewicz, 
Guilherme Checco y 
Aline Estefam y con la
participación de más 
de 90 alumnos.

Curso
Innovación
Urbana
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INTERNACIONALIZACIÓN 
59

USA

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY 

FRANCIA

NIGERIA

QUENIA 



En 4 años de existencia, 
RenovaBR ya ha sido 
solicitada por más de 15 
instituciones internacionales 
con el objetivo de conocer 
nuestras actividades de 
selección y cualificación de 
líderes políticos para
Implementar nuestras buenas 
prácticas en sus países de 
origen. En 2021, fuimos 
solicitados por el colegio 
Fratelli Tutti, la escuela de 
formación política del 
Vaticano, para intercambiar 
experiencias en la 
movilización.

De jóvenes que quieren 
cambiar el mundo a través 
de la política. También es 
este año, formalizamos la 
asociación con la Embajada 
de Dinamarca con 
formaciones de 
gobernabilidad para nuestros 
exalumnos electos. 
En 2018 y 2020, además de 
haber participado en el curso 
de Danida Fellowship Centre 
en Copenhagen, Dinamarca. 
En París, Francia, 
participamos por primera vez 
en BRASA EuroLeads.

Internacionalización En 2022, RenovaBR pasó a 
integrar, por primera vez, la lista 
de las 28 iniciativas de 
formación política no partidista 
de la Apolitical Foundation en 
el mundo.
¡Este título vino a reforzar 
nuestro compromiso con la
¡renovación política en Brasil y 
para motivarnos a hacer más!
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PODCAST
CIUDADES 
INCREÍBLES 

61



En 2021, tuvimos la 
primera temporada 
de nuestro podcast 
Ciudades Increíbles 
desarrollado para 
presentar 
soluciones para los 
problemas de las 
ciudades brasileñas.  
Los programas, 
presentado por el 
periodista Raul
Juste Lores, tenían 
como propósito 
discutir temas 
esenciales y que 
hacen parte del día 
a día de la gestión 
de Alcaldes 
y concejales. Cada 
episodio

contó con la 
participación de 
grandes 
especialistas en los 
temas como 
Alberto Borges, 
Ana Jayme, Miguel 
Coelho, Leo Voigt, 
Murilo Cavalcanti, 
entre otros, además 
de reportajes 
especiales.  Son 10 
episodios esenciales 
y que están 
disponibles en los 
principales players
de audio como 
Spotify, Deezer, 
Apple Podcasts, 
entre otros.

Podcast
Ciudades Increíbles

62

Acceda

Ciudades increibles
Presentación 

Con Irina Bullara

Mi ciudad solo tiene 
deudas. ¿Y ahora?

#2 ¿Cómo volver mi 
ciudad más segura?
Con Murilo Cavalcanti

Volver a las clases con 
seguridad: ¿Es posible?

Con Romulo Neris

Emergencia: Entienda como 
organizar la defensa civil

Con Rodrigo Resende 

Impactos de la pandemia en mi 
ciudad: ¿Hay luz al final del 

tunel?
Regina Esteves

SOS Ciudadano 
Raul Juste Lores

Pandemia y niños sin 
guarderías infantiles: 

¿Qué hacer?

Falta casa en mi ciudad, 
¿Qué hacer?

Inmunización ya: ¿Qué tiene 
que hacer tu ciudad

Cuentas en rojo por causa de 
la pandemia: ¿Y ahora?



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN 2021/2022
Aprobado en 2021 + Vacantes restantes 2022

ESTADOS PARTIDOSMUJERES

47%

203 ALUMNOS(AS)

AUTODECLARADOS 
NEGROS Y PARDOS

37% 26 21
No afiliados
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renovabr2022.com.br

Acceda

SI LA ESPERANZA ES ALGO SERIO, RENUEVA LA TUYA.
Conozca a los alumnos RenovaBR.
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NUESTRO EQUIPO 
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NUESTRO EQUIPO RenovaBR es el fruto del trabajo de muchas manos. Estamos agradecidos y orgullosos 
de haber reunido un equipo competente y dedicado, capaz de conducirnos a tantas 
conquistas.

EDUARDO MUFAREJ
FUNDADOR

ERICK JACQUES
DIRECTOR DE FORMACIÓN 

LUCAS BARRIONUEVO
COMUNICACIÓN

IRINA BULLARA
DIRECTORA EJECUTIVA 

GABRIEL PEDRO
FINANZAS 

MABILLI NADIM
COMUNICACIÓN

ARTHUR MELLO
RELACIONES INSTITUCIONALES 

GABRIEL DOS SANTOS
PRODUCTO

MARIANA MARQUES
COMUNIDAD Y EVENTOS

ALESKA JANEGITZ
COMUNIDAD Y EVENTOS

GUILHERME REZENDE
PRODUCTO

MAÍRA PERAZZO
FINANZAS

ANA MARTINS
COMUNICACIÓN

GUILHERME DVULATHCA
PRODUCTO

MARIO CASTRO
COMUNICACIÓN

CAMILA SOUSA
FINANZAS

GISELE JOFRE
GENTE Y GESTIÓN 

NAARA NORMANDE
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CARLANE BORGES
COMUNICACIÓN

IONATAN GOTTFRIED
RELACIONES INSTITUCIONALES

PAUL CORRÊA DO LAGO
RELACIONES INSTITUCIONALES

ELOÁ MONSORES
GENTE Y GESTIÓN

DANIELLE BRITTO
COMUNICACIÓN

DARLAN DAL BIANCO
DIRECTOR DE PRODUCTO

ISABEL MONTORO
DIRECTORA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

JULIANA CARDOZO 
DIRECTORA DE 
COMUNIDAD Y EVENTOS

LORENA MIRANDA
PRODUCTO

RAFAELA MOTCCELI
PRODUCTO

RAQUEL ELEN
COMUNICACIÓN

RODRIGO COBRA
DIRETOR DE OPERACIONES 
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CONSEJO CONSULTIVO
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CONSEJO
CONSULTIVO

Con la misión de proporcionar un soporte externo a la Dirección Ejecutiva de 
RenovaBR, los miembros del Consejo Consultivo fueron invitados en base a su amplia 
experiencia y renombre nacional e internacional en sus áreas de especialización.
Ellos son responsables por suministrar sus diferentes visiones sobre diversos temas.

JEAN-MARC ETLIN LUCIANO HUCK MAFOANE ODARA PAULO HARTUNG WOLFF KLABIN

CHAIRMAN AMÉRICA 
LATINA DE CVC CAPITAL 

PARTNERS

PRESENTADOR DE TV, 
EMPRENDEDOR Y 

FILÁNTROPO

LÍDER DE RECURSOS 
HUMANOS PARA 

AMÉRICA LATINA EN 
LA EMPRESA META

ECONOMISTA,
EX-GOVERNADOR DE ESTADO 

DE ESPÍRITO SANTO Y 
PRESIDENTE DE IBÁ

COFUNDADOR DE 
RENOVABR, PREP-ESTUDAR 

FORA Y MOVIMENTO UNIÃO 
RIO. SOCIO FUNDADOR
DE ALEXIA VENTURES Y 

CONSEJERO DE KLABIN S.A

ANA CARLA ABRÃO
CHRISTIANE 
SILVA PINTO

CLAUDIO 
SZAJMAN

CRISTINA 
JUNQUEIRA DANIEL GOLDBERG

ECONOMISTA Y LÍDER 
DE MERCADO DE 
OLIVER WYMAN

EN BRASIL 

GERENTE DE MARKETING 
GOOGLE BRASIL, 

FUNDADORA DEL COMITÉ 
AFROGOOGLERS

PRESIDENTE DEL 
GRUPO VR

COFUNDADORA 
DE NUBANK

CIO/MANAGING 
PARTNER - LUMINA 

CAPITAL MANAGEMENT

EDUARDO 
MUFAREJ

FUNDADOR DE 
RENOVABR
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APOYADORES 
RenovaBR existe gracias a miles de 
personas que creen y fomentan la 
renovación. Son brasileños de todos los 
rincones del país que donan los recursos 
que nos permiten continuar a
formar cada vez más liderazgos políticos 



Somos profundamente agradecidos 
por su lección de ciudadanía
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@RenovaBR renovabr.org
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