Sos el
presente
La Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania, con más de 90 años,
y alrededor de 100 oficinas por todo 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 2017 en Honduras del Programa Regional de
Formación Social-Política de Jóvenes Agentes de Cambio.
La participación política de jóvenes desde una 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, herramientas para 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.

CONVOCATORIA OFICIAL 2017
Al programa regional de la FES en América Central
Agentes de Cambio
Fecha máxima de postulación: viernes 10 de marzo 2017

CONCEPTO DEL PROGRAMA 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 y lideresas 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.



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.

PROGRAMACIÓN
Quienes cumplan con los requisitos, entreguen la documentación completa y resulten
preseleccionados(as) serán informados(as) e invitados oportunamente a las pruebas de
selección.
El programa se desarrollará en seis (6) módulos, 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, uso de Tics, trabajos en equipo y dinámicas de grupo, mesas
redondas, entre otras.
El programa se compone de 6 módulos: Dos actividades introductorias en la modalidad de
taller y cuatro actividades temáticas en la modalidad de seminario/taller. Además, talleres
de evaluación, desarrollo de proyectos de graduación y la clausura del Programa.
Taller de Selección

25 de marzo

Módulo 1: Nuevo liderazgo progresista

21, 22 y 23 de abril

Módulo 2: Herramientas para el cambio democrático y social

26, 27 y 28 de mayo

Módulo 3: Ciudadanía y justicia social

23, 24 y 25 de junio

Módulo 4: Globalización, gobernanza económica e integración regional

21, 22 y 23 de julio

Módulo 5: Políticas públicas para el desarrollo sostenible y la cohesión so cial

18, 19 y 20 de agosto

Módulo 6: Seguridad y justicia

22, 23 y 24 de sept.

Evaluación final y Clausura





14 de octubre

Las actividades se desarrollarán de manera alterna en hoteles o centros de capacitación
fuera de la ciudad. Los horarios, sin excepción son: desde las 5: 00 p.m. de los días viernes,
cerrando los domingos a las 2:00 p.m.
Al final de cada módulo se desarrollará un ejercicio de evaluación.
Es obligatoria la asistencia a todas las actividades.

REQUISITOS INDISPENSABLES
1.
Edad: De 18 a 33 años cumplidos hasta el 25 de MARZO del 2017. (Fotocopia cédula
legible).
2.
Estudios secundarios completos y/o cursos de educación no formal equivalentes. (Fotocopia
título, constancia o certificado).
3.
Integrante/ militante activo(a), postulante de partido político, representante de
organización social* (juvenil, diversidad, patronatos, grupos étnicos, mujeres, estudiantiles etc.),
sindical o de medios de comunicación.
4.
Nota del representante de su organización, que acredite su membrecía, participación y
funciones; además, comprometiendo apoyo para dar seguimiento a su participación en el programa.
5.

Al menos dos referencias que comprueben su militancia dentro de su organización.

6.
Entregar hoja de vida con fotografía reciente. (2 páginas máximo, cuadro resumen sin
diplomas o certificados).
7.
Disposición en asumir desafíos y retos de participación activa e intercambio en red nacional
y red regional.
8.

Carta de presentación (1 pagina máximo) 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.
9. Ensayo – Realidad Nacional: En un mínimo de dos páginas, usted debe de presentar su opinión
sobre la reelección presidencial en Honduras.
10. Programarse y asumir compromiso 100% para asistir, participar y permanecer en la realización
de las actividades programadas en fechas descritas en la convocatoria.
11. Actitud y práctica de respeto a la diversidad de ideas y condiciones de las personas y grupos
Sociales representados.
12. Haber entregado la información completa requerida: Formulario de postulación y documentos
Solicitados de manera física a la dirección:
Friedrich Ebert Honduras, Edificio Torre San Carlos, octavo piso, Tegucigalpa
O al correo electrónico: honduras@fesamericacentral.org.
En la fecha límite fijada el Viernes 10 de marzo de 2017.
13. Una vez seleccionado (a) debe suscribir el documento de compromiso personal para participar
del Programa.
* Organizaciones sociales incluye grupos de personas que buscan objetivos orientados al bien común,
participan en actividades orientadas a resultados sociales, y experimentan democracia interna en la
toma de decisiones. Por ejemplo: frente social, movimiento, asociación, gremio,s coalición, comité,
confederación, consejo, coordinación, fundación, federación, foro, junta, organización no
gubernamental, plataforma, etc.

OTROS REQUISITOS DESEABLES

(NO INDISPENSABLES)


Haber coordinado un proceso colectivo de proyección social. Ejemplos:
Ser o haber sido candidato(a) a elección democrática o e legido(a)
democráticamente en un puesto de representación popular, pue st o org ánico
polít ico o s ocial o de toma de decisiones. Ej. junta directiva, comisiones, comités.

Una experiencia de servicio voluntario en iniciativas de bienestar social.

NO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.
FECHA LÍMITE PARA EL RECIBO DE DOCUMENTACIÓN:
Viernes 10 de marzo de 2017

REQUISITOS DE PERMANENCIA Y CERTIFICACIÓN
1.

Participar activamente ante los retos planteados, con iniciativa, motivación y propuesta.

2.

Cumplir con las responsabilidades y tareas preparatorias y de seguimiento.

3.

Asistir a todos los módulos formativos. Solo con ausencia justificada, calificada por la Coordinación
del Programa como imprevisible, impostergable o indelegable, se tolerará un máximo de 10% de
ausencia.

4.

Sistematizar información en servicio de su aprendizaje y el de sus equipos de trabajo.

5.

Intercambiar experiencias dentro el programa y hacia su organización social-política.

6.

Realizar una iniciativa de cambio -en equipo- según reglas acordadas.

7.

Convivir en respeto ante la diversidad y condiciones de los demás.

8.

Practicar la solidaridad y la colaboración ante la adversidad.

NOTA:
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 25 participantes. Esta beca incluye:
alimentación durante las actividades, hospedaje, materiales, asesoría, docentes y tutorías. El (la)
participante costeará –por sí mismo o con apoyo de la organización que representa– su traslado
desde su domicilio personal hasta la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Tegucigalpa. La
Fundación Friedrich Ebert proveerá el transporte a los centros de formación cuando sea necesario.



FECHA LÍMITE para el recibo de postulaciones:
FAVOR ENVIAR APLICACIONES VIA CORREO ELECTRÓNICO O EN FÍSICO HASTA EL DIA:

Viernes 10 de Marzo de 2017 a la siguiente dirección:
Fundación Friedrich Ebert
Edificio Torre San Carlos, Octavo piso,
Colonia San Carlos, al lado de oficinas de Claro
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos PBX: (00-504) 2221-0379
Celular:

(00-504) 3364-3221

E-mail: honduras@fesamericacentral.org
Apartado postal:
1744. Tegucigalpa, Honduras
La Fundación Friedrich Ebert invita a la participación equitativa de jóvenes hombres y
mujeres, con diversa identidad de género, de diferentes organizaciones políticas sociales
y procedencia geográfica, sin distinciones basadas en condiciones o circunstancias
personales, ya que considera la pluralidad como una condición fundamental para la
experiencia ciudadana de aprendizaje. Sin barreras; ofrecemos acceso a personas con
discapacidad.

