eres el presente
La Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania, con más de 87 años, y con
108 oficinas alrededor del mundo, trabajando por el fortalecimiento de la Democracia Social a
través de su red regional fesamericacentral, le invita a postular y a compartir esta oportunidad
con personas interesadas en presentar su candidatura al proceso de selección para la
generación 2014 en El Salvador del Programa Regional de Formación Social-Política de líderes y
lideresas Jóvenes Agentes de Cambio – fesamericacentral.
La participación política de jóvenes con visión regional es un compromiso en Agentes de
Cambio. La oferta busca la aplicación de nuevas ideas progresistas y el desarrollo de
capacidades de participación en los ámbitos nacional y regional. Convocamos a jóvenes que
destacan para ampliar sus tareas socio-políticas, hacer trabajo en equipo y construir redes
temáticas de incidencia.
El programa Agentes de Cambio es coordinado y realizado en cada uno de los seis (6) países
centroamericanos por las oficinas de la Fundación Friedrich Ebert. El proceso formativo y de
seguimiento, se enfoca en la construcción de nuevo conocimiento para la acción socio-política
progresista. Los ejes temáticos del proceso participativo son: Nuevo liderazgo progresista con
herramientas en el cambio democrático social; ciudadanía y justicia social; globalización,
gobernanza económica e integración regional; políticas públicas para el desarrollo sostenible y
cohesión social; seguridad y justicia.
El proceso grupal participativo Agentes de Cambio demanda de cada participante el
compromiso de alimentar a su organización con una orientación hacia resultados sociales. A
través de discusiones abiertas e intercambios de experiencias, desde intereses y habilidades
sociales, con voluntades constructivas y propositivas, las y los participantes convivirán en
respeto a la diferencia, aprenderán la realización de valores, la aplicación de Derechos
Humanos, harán una participación más plural y tomarán decisiones en equipo, conscientes del
balance ganadores y perdedores en servicio de la gobernabilidad y la gobernanza en un Estado
de Derecho social y democrático.

CONVOCATORIA OFICIAL 2014
al programa regional de la FES en América Central
Agentes de Cambio
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CONCEPTO DEL PROGRAMA REGIONAL AGENTES DE
CAMBIO
Agentes de Cambio fesamericacentral es el programa regional de formación socio - política de
la Fundación Friedrich Ebert con sus seis oficinas en América Central que -basado en los
principios de igualdad, libertad, solidaridad y justicia social- posiciona nuevos liderazgos
democráticos en mujeres y hombres jóvenes.
Lo anterior busca desarrollar capacidades que lleven a la transformación de lo político para el
cambio estructural hacia la cohesión social, la eficiencia económica y la sostenibilidad del
desarrollo en América Central.

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Jóvenes líderes, hombres y mujeres, fortalecen su participación activa e incidencia
comprometida en decisiones y acciones para generar cambios políticos de carácter social y
democrático. Esto último, como práctica para buscar la integración regional como vehículo
hacia el desarrollo de una América Central incluyente y equitativa.

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA REGIONAL AGENTES DE
CAMBIO


Agentes de Cambio son personas conscientes de la nueva realidad latinoamericana y
centroamericana, su diversidad y principales retos y desafíos comunes.



Agentes de cambio asumen y potencian el relevo generacional al asumir los retos y
desafíos democráticos de la región centroamericana.



Agentes de Cambio son líderes y lideresas comprometidos con el desarrollo sustentable,
la equidad y los derechos humanos.



Cada Agente de Cambio es una persona competente para aplicar conceptos progresistas
en un campo de trabajo que opera en red para la incidencia política.



Cada Agente de Cambio potencia su liderazgo con visión regional aplicando
conocimientos actuales, habilidades sociales y actitudes positivas.
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Agentes de Cambio participan en redes temáticas, formulan perspectivas de nueva
generación y dan vida a iniciativas de acción política nacional y regional propias y
comprometidas con el bien común.



Agentes de Cambio influyen con ideas sociales en la opinión pública e inciden en la toma
de decisiones políticas incluyentes usando los medios de comunicación.



Agentes de Cambio son calificados(as) en servicio de la decisión política y la
democratización de sus organizaciones sociales y partidos políticos progresistas.

EJES TEMATICOS
El programa está diseñado para realizarse en 6 módulos: 1) Nuevos liderazgo progresista; 2)
Herramientas para el cambio democrático y social; 3) Ciudadanía y justicia social; 4)
Globalización, gobernanza económica e integración regional; 5) Políticas públicas para el
desarrollo sostenible y la cohesión social y 5) Seguridad y Justicia.
Los módulos se desarrollarán con metodologías participativas y procesos de trabajo grupal de
metodología METAPLAN, con las técnicas de visualización y comunicación escrita (uso de
tarjetas y elaboración de protocolos visuales), gestión colectiva de conocimientos, trabajos en
equipo y dinámicas de grupo, mesas redondas, entre otras.

PROGRAMACION
Período de Inscripción

Del lunes 21 al viernes 23 de mayo, 2014

Taller de Selección y entrevistas

Sábado 31 de mayo, 20141

Confirmación de aceptación

Del lunes 02 al viernes 06 junio, 2014

Inicio del programa

Sábado 14 de junio, 20142

Finalización del programa

Sábado 18 de octubre, 2014

Clausura del programa

Al final de cada módulo se desarrollará un ejercicio de evaluación.
Es obligatoria la asistencia a todas las actividades.

1

Presentarse a las 08:00 horas en las oficinas de la Fundación Friedrich Ebert. Las personas que no
asistan quedan automáticamente fuera del proceso.
2
Las actividades se desarrollarán en las oficinas de la Fundación Friedrich Ebert los días sábados de
08:00 a 17:00 horas.
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REQUISITOS INDISPENSABLES
1.

Edad: De 18 a 30 años cumplidos (fotocopia del Documento Único de Identidad, DUI).

2.

Al menos estar cursando tercer año de universidad, grado académico o su equivalente
en experiencia de conducción de trabajo en organizaciones políticas o sociales.

3.

Integrante/militante activo(a), postulante de partido político progresista,
representante de organización social (juvenil, diversidad, grupos étnicos, mujeres,
estudiantiles, etc.), sindical y de medios de comunicación.

4.

Nota del representante de su organización, que acredite su membrecía, participación y
funciones; además, evidenciar el compromiso de apoyar y dar seguimiento a su
participación en el programa.

5.

Entregar hoja de vida con fotografía reciente. (2 páginas máximo, sin diplomas o
certificados).

6.

Disposición en asumir desafíos y retos de participación activa e intercambio de trabajo
en red nacional y red regional.

7.

Ensayo - carta de presentación (1 página máximo, tamaño carta a un espacio) que
contenga lo siguiente:
a. Indique su principal motivación para participar en el Programa Agentes de
Cambio.
b. Anote alguna experiencia práctica o conocimiento aplicado que podría aportar
al programa.
c. Defina dos (2) expectativas acerca del Programa Agentes de Cambio.

8.

Ensayo - carta visión de futuro: (1 página máximo, tamaño carta a un espacio) en la
que:
a. Describa tres (3) metas y aspiraciones para los próximos 10 años, (corto,
mediano y largo plazo).
b. Mencione un cambio concreto que realizará en un área de interés de su futuro
liderazgo como Agente de Cambio.

9.

Compromiso 100% de asistir, participar y permanecer en las fechas del desarrollo del
programa.

10.

Actitud y práctica de respeto a la diversidad de ideas y condiciones de las personas y
grupos sociales representados.

11.

Entregar expediente COMPLETO (Formulario de postulación y documentos solicitados)
por cualquiera de las vías: correo electrónico, fax o personalmente.

12.

Acudir puntualmente y aprobar las pruebas de selección a las que se le convoque.

13.

Una vez seleccionado (a) debe suscribir el documento de compromiso personal para
participar del Programa.
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OTROS REQUISITOS DESEABLES (NO INDISPENSABLES)


Haber coordinado un proceso colectivo de proyección social.



Ser o haber sido candidato(a) a elección democrática o elegido(a) democráticamente
en un puesto de representación popular, puesto político o social o de toma de
decisiones.



Una experiencia de servicio voluntario en iniciativas de bienestar social. (Agregar
certificación o constancia).

Quienes cumplan con los requisitos y entreguen la documentación completa, deberán asistir a
las pruebas de selección, según fecha de programación.

REQUISITOS DE PERMANENCIA Y CERTIFICACIÓN
1.

Participar activamente ante los retos planteados, con iniciativa, motivación y
propuesta.
Cumplir con las responsabilidades y tareas preparatorias y de seguimiento.
Asistir con puntualidad al 100 % de las sesiones.
Asistir a todos los módulos formativos. Solo con ausencia justificada,
calificada por la Coordinación del Programa como imprevisible,
impostergable o indelegable, se permitirá un máximo de 20% de ausencia.
Sistematizar información en servicio de su aprendizaje y el de sus equipos de
trabajo.
Intercambiar experiencias dentro el programa y hacia su organización socialpolítica.
Realizar una iniciativa de cambio -en equipo- según reglas acordadas.
Convivir en respeto ante la diversidad y condiciones de los demás.
Practicar la solidaridad y la colaboración ante la adversidad.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
NOTAS:

1. Las condiciones expresadas arriba son criterios indispensables para obtener la
certificación “Agente de Cambio”.
2.

La FES se reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier integrante
del programa de formación, si sus acciones durante el programa, difieren de los
postulados y los valores del mismo.

COSTO DEL PROGRAMA
Serán becados para el programa de formación un máximo de 30 participantes (15
hombres y 15 mujeres). Esta beca incluye: alimentación, materiales didácticos
básicos, docencia y tutoría3. Las/os participantes seleccionadas/os, convivirán en
respeto, aprenderán la realización de valores democráticos, una participación política
plural y la toma de decisiones en equipo.
3

La Fundación Friedrich Ebert no costea transporte ni alojamiento a las/os participantes.
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FECHA LÍMITE para el recibo de postulaciones:
Viernes 23 de mayo de 2014
A las siguientes direcciones:
Fundación Friedrich Ebert
Pasaje Bella Vista N° 426, entre 9ª. Calle Poniente
y 9ª. Calle Poniente Bis, Col. Escalón, San Salvador
Teléfono: 2263-4342 Fax: 2263-4347
Correo electrónico: f.goitia@fesamericacentral.org
elsalvador@fesamericacentral.org

NO SE ACEPTARÁ LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
La Fundación Friedrich Ebert –en red regional fesamericacentral– invita a la participación equitativa
y diversa de jóvenes de ambos sexos, de diferentes tipos de organización social y procedencia
geográfica, sin distinciones basadas en condiciones o circunstancias personales.
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