Programa Regional Agentes de Cambio 2015
XVII Generación en Panamá
Módulo 1: Nuevo Liderazgo Progresista
Objetivo general
Jóvenes progresistas se comprometen con una participación social y política
constructora de un nuevo liderazgo orientado a la democracia, la igualdad y justicia
social.
Objetivos específicos
- Reflexionar sobre los desafíos de un nuevo liderazgo democrático progresista.
- Reflexionar sobre el proceso de construcción de las identidades de los y las jóvenes
dentro de un determinado contexto y cultura.
- Reconocer la perspectiva de género como condición de un nuevo liderazgo
democrático y progresista.
- Conocer las dinámicas del orden social y del cambio social.
- Reconocer la importancia de los sectores representados en el programa.

Programa
Sábado 2 de mayo
Hora

Sesión

Facilitador(a)

8:30 a.m.

Bienvenida / Presentación de participantes

FES

9:00 a.m.

Presentación del programa de trabajo /
Contrato de convivencia

FES

9:30 a.m.

Refrigerio

10:00 a.m.

Discusión: Retos de la formación de un nuevo
liderazgo progresista (formato Pecera)

Lilian González

11:00 a.m.

Exposición y discusión: Cultura y Conflicto, desde
la perspectiva de las identidades juveniles

Luz Stella Soto

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Herramienta Metaplán para la exposición,
moderación y discusión
Práctica: Hacia un nuevo liderazgo progresista

Edgar Escobar

Cine foro: Documental El Orden Criminal del
Mundo
Cierre del día

Samuel Prado

2:30 p.m.
4:00 p.m.
5:30 p.m.

Domingo 3 de mayo
Hora

Sesión

Facilitador(a)

8:30 a.m.

Ejercicio de integración grupal

8:40 a.m.

Exposición y discusión: El Orden Social

9:30 a.m.

Refrigerio

9:45 a.m.

Exposición y discusión: El Cambio Social

Samuel Prado

11:00 a.m.

Exposición y discusión: Nociones de Género

Ricardo Martínez

12:00 p.m.

Taller: Una nueva mirada a las relaciones de
género

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Taller: ¿Quiénes somos? Los sectores
representados en el Programa Agentes de
Cambio

Lilian González

3:30 p.m.

Ejercicio de retroalimentación y síntesis

Participantes

4:00 p.m.

Evaluación del módulo

FES - Participantes

4:30 p.m.

Cierre de la jornada

Samuel Prado

