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Convocatoria:
PROGRAMA DE FORMACIÓN SOCIO-POLÍTICO
PARA LIDERAZGOS PROGRESISTAS

“Diálogo juvenil 2018”

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una organización alemana representada
en más de 100 países del mundo comprometida con los valores de la
democracia y la justicia social. Desde su llegada al Ecuador en el año
1974 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
la institución se ha desempañado como centro de pensamiento progresista
y facilitador de diálogos democráticos. El trabajo está enfocado en cuatro
ejes: profundizar la dimensión social de la democracia, fomentar la justicia
social, construir una economía justa, así como aportar a la gobernanza
regional y la paz.
FES-ILDIS Ecuador invita a postularse y a compartir esta oportunidad con
personas jóvenes interesadas en presentar su candidatura para formar
parte de la III promoción del programa de formación socio-político para
liderazgos progresistas ‘Diálogo juvenil’.
El Programa ‘Diálogo Juvenil’ busca generar una plataforma para el
intercambio de jóvenes vinculados al activismo social y/o político desde
una perspectiva progresista. El programa tiene como objetivo contribuir a
la formación de una nueva generación de líderes y lideresas sociales y
políticos, proporcionando herramientas practicas, teóricas y conocimientos
actualizado para analizar e incidir en el presente y futuro de nuestra
sociedad. Algunos temas propuestos para el programa son: democracia

2

y participación, género y derechos humanos, gobernanza económica
y sostenibilidad, así como herramientas para el cambio democrático y
social. Otro objetivo del programa es prestar un espacio de aprendizaje
e intercambio entre distintos representantes de organizaciones juveniles,
partidos y movimientos sociales y políticos que fomente el diálogo
democrático y que facilite el protagonismo de los y las jóvenes en la vida
pública en el Ecuador.
Se seleccionará a un máximo de 30 jóvenes que participen activamente de
organizaciones políticas y sociales.

Requisitos de Admisión (mínimos e indispensables)
Estar activamente afiliado, asociado o vinculado a una organización o
colectivo político, social o comunitario con fines de incidencia sobre la
política pública o con fines sociales;
Tener entre 18 y 30 años de edad (cédula escaneado o fotocopiada);
Proponer e implementar un proyecto de cambio concreto a lo largo del
programa
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Programarse y asumir compromiso para asistir, participar y permanecer
en la realización de todas las actividades programadas;
Formulario de postulación y esbozo de proyecto. Descargar formularios
en la página web www.fes-ecuador.org.
Carta de presentación de 1 página en la que indique:
i. su principal motivación para participar del programa,
ii. lo que podría aportarle al programa,
iii. principales metas personales y breve presentación del proyecto de
cambio con el cual pretenda contribuir a la sociedad.
Respeto a la pluralidad y la diversidad, de ideas y condiciones de las
personas y grupos sociales representados.
Requisito recomendado
Carta de recomendación de su organización, acreditando su
participación y funciones.
Quienes cumplan con los requisitos, entreguen la documentación completa
a tiempo y resulten preseleccionadas(os) serán invitadas(os) oportunamente
a participar en un taller de selección.
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¿Qué es el proyecto de cambio?
Con el proyecto de cambio queremos poner especial significación a la
participación socio-política activa y comprometida de los y las jóvenes. El
objeto es que los/las participantes del programa presenten e implementen
un proyecto propio, apoyando por tanto su creatividad y agencia de
cambio. La idea es que los/las participantes definen un proyecto que
puedan ejecutar durante el transcurso del programa y que en el evento de
clausura expongan sus resultados, experiencias y aprendizajes. La FES,
con el apoyo de un programa de mentores, brindará asesoría para la
implementación de los proyectos de cambio.

Beca de participación
Se constituirá un grupo máximo de 30 participantes, con equidad de
género. FES-ILDIS Ecuador asume los costos de participación de cada
participante seleccionada(o). Esta beca incluye transporte público,
hospedaje, alimentación, materiales, docentes y mentorías para participar
en las actividades mencionadas en el calendario del programa 2018. Para
madres y padres con niños/as en edad preescolar que quieran participar
del programa y les complica el cuidado de su hijos/as, FES-ILDIS facilitará
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un servicio de cuidado infantil en el lugar donde se llevarán a cabo los
módulos.

Metodología
El programa está estructurado en 4 módulos teóricos-prácticos, los cuales
se imparten durante cuatro fines de semana (iniciando el viernes por la
tarde y finalizando el domingo a medio día). Cada participante realizará
un proyecto de cambio a lo largo del programa, cuyos resultados serán
presentados en el evento de clausura.
Cada módulo incorpora insumos, talleres prácticos y metodologías
participativas de diálogo y acción colaborativa.
A los/las participantes que han cumplido con la participación activa de
todos los módulos del programa y han llevado a cabo un proyecto de
cambio se entrega en la clausura un certificado de participación.

Lugar
Quito y provincias.
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CALENDARIO 2018
Cierre de postulaciones

18 de febrero

Taller de selección

17 de marzo

Módulo 1 “Democracia y participación”

13,14 y15 de abril

Módulo 2 “Género y derechos humanos”

22, 23 y 24 de junio

Módulo 3 “Globalización, economía y 				
sostenibilidad”
27, 28 y 29 de julio
Módulo 4 “Herramientas para el cambio 				
democrático y social”
7, 8 y 9 de septiembre
Clausura + Presentación de los Proyectos
de cambio

26 y 27 de octubre		
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Opciones para enviar su documentación para concursar
-

E-Mail: dialogosjuveniles@fes-ecuador.org

-

Dirección postal: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador, 		
Casilla 17-03-367, Quito-Ecuador.

-

Personalmente en la oficina: Av. República 500 y Diego de Almagro,
Edificio Pucará, Piso 4, Quito - Ecuador.

FES-ILDIS Ecuador invita a la participación equitativa y diversa de jóvenes
de ambos sexos, de diferentes tipos de organización social y procedencia
geográfica, sin distinciones por condiciones o circunstancias personales, ya que
considera la pluralidad y la inclusión como una condición fundamental para la
experiencia ciudadana de aprendizaje y vital en una sociedad democrática.
FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:
18 de febrero de 2018 a las 24h00
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Tel.: 593 2 2562-103 , Ext.:124
dialogosjuveniles@fes-ecuador.org

