Convocatoria
Conferencia Regional de
Agentes de Cambio
América Central, México y Caribe

Feminismo es Democracia
La Fundación Friedrich Ebert le invita a concursar para participar en la Conferencia
Regional de Agentes de Cambio 2018: Feminismo es Democracia, que se realizará en
San Salvador, El Salvador el 10 y 11 de octubre.

La FES ha desarrollado por años experiencias de formación y trabajo en conjunto con
juventudes de América Central, México y Caribe. Queremos ofrecer un espacio de
encuentro e intercambio regional de generaciones egresadas de estos procesos, en
donde puedan actualizar conocimientos, conocer experiencias de otros países y articular
esfuerzos de trabajo en red.
Requisitos para la postulación


Haber cursado el Programa Agentes de Cambio en alguno de los países de
América Central o República Dominicana; o el Programa de Liderazgos
Progresistas de México.



Trabajar actualmente una temática vinculada a Feminismos, género o
diversidad sexual.



Tener disponibilidad en la fecha. Tome en cuenta que se debe viajar de ida
el 9 y de regreso a su país el 12 de octubre.



Límite máximo de edad: 35 años.



Llenar el formulario y enviar los documentos solicitados.



Fecha máxima para enviar la postulación: domingo 12 de agosto del 2018.

Proceso de postulación
1. Llenar el formulario: https://goo.gl/JtNmHj
2. Enviar un documento* al correo explicando sus motivaciones para participar
con las siguientes informaciones:
o Su trayectoria en la participación social feminista
o Su trabajo actual vinculado con feminismo
o Una iniciativa o acción feminista que le gustaría desarrollar con
jóvenes de otros países de la región

* El documento de motivaciones se puede presentar en el formato de su preferencia:
texto escrito, imagen, video, audio o gif. En el caso del texto escrito la extensión debe
ser de máximo 1 página, y para el video o audio máximo 1 minuto con 30 segundos.
* Este documento deberá ser enviado al correo:
conferenciaregional.ac@fesamericacentral.org a más tardar el domingo 12 de agosto.

Proceso de selección
Cuando termine el periodo para enviar las informaciones todas las postulaciones
serán revisadas por un jurado, quienes seleccionarán a 5 personas por país para
participar de la conferencia.
Este jurado estará conformado por 10 integrantes, que consisten en las y los
coordinadores de proyectos de la FES en México, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como los dos
Representantes de la fundación para América Central.
Los resultados serán informados el lunes 27 de agosto a su correo.

