Clausura del Programa Agentes de Cambio 2013

Palabras del Sr. Hajo Lanz
Representante de la Fundación Friedrich Ebert
para Costa Rica, Nicaragua y Panamá
Dirigentes sindicales, Dirigentes de partidos políticos, Representantes de organizaciones sociales,
Académicos, Medios de comunicación, Egresados del Programa Agentes de Cambio, Becarios de la XV
Generación, Amigos y amigas:

Hace más de veinte años la FES abrió en la región un programa de capacitación para jóvenes de
partidos políticos como parte de su preparación como futuros dirigentes de los partidos
socialdemócratas o de perfil progresista.
En Panamá, este programa fue fundado en 1999, un año en el que este país conquistaría por fin su
plena soberanía territorial. Ese contexto, marcó la necesidad de revolucionar el programa de modo
que esta oferta de formación tomara el reto de preparar nuevos cuadros que asumieran la
redefinición de un proyecto nacional desde la búsqueda de grandes consensos nacionales.
De ahí, el Programa Agentes de Cambio de Panamá aportó para toda la región, el espíritu de
constituirse en un espacio plural en el que convergieran jóvenes de orientación progresista
provenientes de una amplitud de sectores sociales: partidos políticos, sindicatos, ONGs, movimiento
estudiantil, academia y medios de comunicación.
Más allá de los objetivos pedagógicos y técnicos, en el fondo, este programa busca ayudar a impulsar
una nueva fuerza progresista en la región centroamericana, comprometida con una nueva ética
política y los valores de una democracia profunda…
Los y las jóvenes que participan del programa agentes de cambio no están forzados a conformar una
sola estructura ni a alcanzar un consenso. Lo que el Programa busca es que estos jóvenes desarrollen
la capacidad de solventar sus disensos con tolerancia y la construcción de acuerdos sostenibles en el
tiempo. En consecuencia, los agentes de cambio deben estar comprometidos con la construcción de
una institucionalidad capaz de garantizar la resolución alternativa y equitativa de los conflictos en una
sociedad tan desigual.
Por ello, Agentes de Cambio como propuesta regional en Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá aborda las problemáticas más importantes de la realidad de cada uno
de estos países. Y a la vez, articula estas problemáticas con el desarrollo de los instrumentos y
capacidades para interpretar, descubrir y proponer nuevos caminos para transformar esta realidad.

En este sentido, el programa considera crucial profundizar el conocimiento sobre la estructura
económica, política y social, la sustentabilidad y los retos de la igualdad entre hombres y mujeres así
como las capacidades de análisis, de diálogo y de resolución de conflictos.
Amigos y amigas, la FES celebra la presencia de todas las organizaciones que cada año participan del
programa y de las personas presentes en este foro de clausura. Ello nos confirman que, en el contexto
de una estructura social excluyente y concentradora de riqueza en pocos ganadores, se acentúa la
importancia del Programa Agentes de Cambio, como una plataforma única en su clase, para el
encuentro de las juventudes de las principales expresiones de sociedad civil y corrientes políticas
progresistas.
Cabe mencionar que, junto al proceso de los módulos de formación la FES apoya esfuerzos de grupos
de egresados que impulsan el debate, el diálogo, la organización y la movilización juvenil alrededor de
los grandes problemas nacionales y regionales.
Al cumplirse 15 años del programa agentes de cambio en Panamá, esta graduación se celebra
conducida por el liderazgo de los propios becarios quienes nos quieren contar sobre sus retos
generacionales, cuáles son sus visiones de sociedad, por qué son agentes de cambio. Por esto, ellos
mismos han elegido la discusión del Estado laico, como un tema de debate realmente transformador
de las sociedades.
Esta noche, esta nueva generación de jóvenes progresistas tiene la palabra y nos confirman que un
nuevo liderazgo democrático plural y aglutinador es posible y que ellos y ellas son merecedores de
llamarse Agentes de Cambio.

