FECHA LÍMITE POSTULACION:
Viernes 7 de marzo de 2014
(NO SE ACEPTA POSTULACIÓN INCOMPLETA)

Los medios para hacer llegar la información pueden ser:





E-Mail: panama@fesamericacentral.org
Fax: 265-7979
Apdo. Postal: WTC 0832-00238, Panamá
Personalmente: Oficina de la Fundación Friedrich Ebert en
ciudad de Panamá, Urbanización Marbella, World Trade
Center, piso 10, oficina 10-04

Convocatoria Programa Agentes de Cambio 2014
XVI Generación en Panamá
La Friedrich Ebert Stiftung (FES), fundación política alemana con 88 años de
cooperación por la democracia social en más de 100 países del mundo,
convoca a las juventudes centroamericanas a postularse para el proceso de
selección del grupo de becarios participantes del Programa regional Agentes de
Cambio 2014.
La participación política de jóvenes con visión regional e internacional es un
compromiso del programa Agentes de Cambio.
La oferta de formación de un nuevo liderazgo progresista busca activar una
cultura política hacia una nueva sociedad democrática.

Friedrich Ebert invita a la participación equitativa y diversa de
jóvenes de ambos sexos, de diferentes tipos de organización
social y procedencia geográfica y con necesidades especiales,
y considera la diversidad y la pluralidad como una condición
fundamental para una nueva sociedad democrática.

Para mayor información escribir al correo
panama@fesamericacentral.org
o comunicarse con el Licdo. Ricardo Martínez a los teléfonos
263-2071, 223-6176, 265-7979.

Convocamos a jóvenes que toman iniciativa para ampliar su activismo sociopolítico, hacer trabajo en equipo y construir redes y alianzas para la incidencia.
El proceso Agentes de Cambio demanda de cada participante el compromiso de
alimentar a su organización con el fortalecimiento de la democracia interna y
una orientación hacia resultados sociales.

CONCEPTO
Agentes de Cambio es el programa regional de la Fundación Friedrich Ebert
en América Central para la formación de nuevo liderazgo progresista. El
programa se basa en los valores de igualdad, libertad, solidaridad y justicia
social con la participación activa de mujeres y hombres jóvenes en una
nueva sociedad democrática.
OBJETIVO

e s el p re s e n t e

Jóvenes líderes, hombres y mujeres, fortalecen su participación activa,
representación efectiva 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 sostenible de una América Central incluyente y
equitativa en un entorno democrático y social.
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PROGRAMACION

REQUISITOS INDISPENSABLES

22. marzo. 2014

Taller de Selección del grupo participante

11, 12, 13. Abril

I Módulo: Nuevo liderazgo progresista

16, 17, 18. Mayo

II Módulo: Herramientas para el cambio social

20, 21, 22. Junio

III Módulo: Ciudadanía y justicia social

18, 19, 20. Julio

IV Módulo: Globalización e integración regional

22, 23, 24. Agosto

V Módulo: Políticas públicas para el desarrollo
sostenible y la cohesión social

19, 20, 21. Sept.

VI Módulo: Seguridad y justicia

18 de Octubre

Foro de Clausura

Noviembre

Encuentro de evaluación y seguimiento



De 18 a 30 años de edad. (Copia de cédula legible o escaneada).



Ser integrante activo(a) de un partido político, organización social u
organización sindical.



Nota de representante de su organización, que acredite su
membrecía, participación y funciones y comprometiendo apoyar su
participación en el programa.



Ficha de postulación (descargar formulario
www.fesamericacentral.org País: PANAMA)



Hoja de vida corta, con fotografía reciente. (1 pág. máximo, sin
diplomas ni certificados).



Carta de presentación (no más de 2 págs.) en la que indique: (a)
principal motivación para participar del programa, (b) lo que podría
aportarle al programa, (c) principales metas para los próximos 10 años
y un cambio concreto con el cual pretenda contribuir.



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

Docencia: Se considera una pluralidad de especialistas, académicos y
panelistas invitados, de ambos sexos y reconocidos por su experticia y
orientación progresista en los temas y herramientas de cada módulo.



R espeto a la pluralidad y la diversidad, de ideas y condiciones de las
personas y grupos sociales representados.

REQUISITOS DE PERMANENCIA Y CERTIFICACIÓN



Haber entregado los 5 documentos indicados completa y puntualmente,
acudir puntual a las entrevistas y taller de selección.



Una vez seleccionado(a) debe firmar el documento de compromiso
de participación.

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de viernes a domingo.
Lugar: Varía por módulos, entre hoteles o locales en la ciudad o el
interior.



Asistir con puntualidad al 100% de las actividades (No se justifican
ausencias, salvo enfermedad y requiere certificado médico que indica la
incapacidad).



Participación activa, iniciativa, cooperación, tolerancia, respeto y rendición de
cuentas.



Realizar una iniciativa de cambio con participación en equipo.

de

la

web:

REQUISITOS DESEABLES (NO INDISPENSABLES)
COSTO DEL PROGRAMA
Será becado un grupo de 24 participantes (12 mujeres y 12 hombres) para
participar del programa de formación. Esta beca incluye: alimentación
durante las actividades, Hospedajes para participantes del interior,
Reembolso de gasto de transporte para participantes del interior, Materiales
impresos de apoyo, Asesoría, docencia y tutoría.
En el caso de realizarse actividades en el interior del país, la Friedrich Ebert
Stiftung proveerá el servicio de transporte para todo el grupo participante.
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Haber conducido o coordinado un proceso colectivo de proyección
social.



Ser o haber sido candidato(a) a elección democrática en un puesto de
representación, participación o toma de decisiones.



Contar con experiencia de voluntariado en iniciativas de bienestar
social.
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