RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
AGENTES DE CAMBIO 2019
EL SALVADOR

¿QUÉ ES
AGENTES DE
CAMBIO?

Es el programa de formación
socio-política para personas
jóvenes de América Central
hacia
la
acción
política
transformadora,
promovido
desde la Fundación Friedrich
Ebert.

En América Central, así como en otras
regiones
del
mundo,
persisten
prácticas de poder y estructuras
sociales que perpetúan condiciones
de explotación y desigualdad social.

¿POR QUÉ?

Las
personas
jóvenes
sufren
afectaciones a raíz de esto, pero
también tienen el presente y el futuro
en sus manos y con sus nuevas formas
de participación y acción pueden
impulsar cambios transformadores.

¿POR QUÉ?

Se busca con el programa ofrecer un
cuerpo de contenidos y herramientas
que aporten al fortalecimiento de la
participación de las juventudes para
identificar y desmontar discursos,
prácticas e instituciones patriarcales,
colonialistas y extractivistas, y ser
sustituidas por el reconocimiento y
respeto a la diversidad de identidades,
reconfigurar las prácticas productivas,
y construir nuevas instituciones
democráticas.

OBJETIVO

Jóvenes hombres y mujeres de América
Central fortalecen sus capacidades para la
acción
política
orientada
a
la
transformación de las relaciones de poder
explotadoras, excluyentes y autoritarias
todavía persistentes en la región, en un
ambiente de reconocimiento y respeto a la
diversidad de identidades; teniendo como
pilares la reconfiguración de las prácticas
productivas actuales, y la construcción de
sociedades
y
nuevas
instituciones
democráticas
sustentadas
en
valores
fundamentales
de
Libertad,
Justicia,
Solidaridad y respeto a los Derechos
Humanos.

SE BUSCA
LOGRAR

● Análisis
crítico
acerca
de
las
estructuras y relaciones de poder
dominantes
● Capacidad de autocrítica y de
encontrarse con la diferencia
● Compromiso crítico en el espacio
social y el cotidiano
● Empatía hacia las personas oprimidas,
sean opresiones propias o diferentes
● Constitución de nuevas redes para la
incidencia
● Construcción de estrategias hacia el
impacto y los resultados sociales
● Formulación de propuestas políticas
alternativas.

CONTENIDOS
Y CRONOGRAMA

Quienes cumplan
con los requisitos,
entreguen la
documentación
completa y
culminen la
preselección,
recibirán la
convocatoria al
taller de selección.

El grupo seleccionado final participará del
programa en el transcurso de 2019, que
constará de 7 módulos:
1.
2.
3.
4.

Juventudes como sujetos políticos
Feminismos
Transformación social y ecológica
Lo político y la política: democracia,
participación, y construcción de tejido social
5. Comunicación e incidencia política
6. Geopolítica y perspectiva regional
7. Módulo de la generación, cuyo tema
cambiará cada año a criterio del equipo
organizador y la generación de ese año.
También participarán en el acto de clausura del
programa

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

NOMBRE

FECHA

Selección

Taller de selección

Sábado 27 de abril

Módulo 1

Juventudes como sujetos políticos

Módulo 2

Feminismos

Viernes 21 - Domingo 23 de junio

Módulo 3

Transformación social y ecológica

Viernes 19 - Domingo 21 de julio

Módulo 4

Lo político y la política: democracia,
participación, y construcción de
tejido social

Viernes 16 - Domingo 18 de agosto

Módulo 5

Comunicación e incidencia política

Viernes 6 - Domingo 8 de septiembre

Módulo 6

Geopolítica y perspectiva regional

Viernes 4 - Domingo 6 de octubre

Módulo 7

Módulo de generación y clausura

Viernes 1 - Domingo 3 de noviembre

Viernes 24 - Domingo 26 de mayo

Horario de desarrollo de los Módulos
Encuentro: los días viernes a las 16:00 horas en las oficinas de la FES
Salida: los días domingo 14:30 horas

REQUISITOS
PARA POSTULAR

● Identificación con los principios y valores de la democracia social, la
justicia social y el respeto de los Derechos Humanos
● Completar el formulario con sus datos personales
● Tener entre 18 y 35 años.
● Participar en un sindicato, partido político, organización social,
colectivo, movimiento, centro de investigación o medio de
comunicación.
● Hoja de vida
● Enviar un documento de presentación contestando las preguntas
¿cuál es el cambio que usted quiere ver en la sociedad en busca de
más igualdad y justicia social? y ¿cuál es su papel en ese cambio?
● Asistencia a todas las actividades del programa
● Respeto a la diversidad

REQUISITOS DE PERMANENCIA
Y CERTIFICACIÓN

1. Asistencia y puntualidad al 85%
del
programa.
Solo
se
justificarán ausencias en caso
de enfermedad, muerte de un
familiar o en casos particulares
debidamente justificados que
serán
discutidos
con
la
coordinación del programa.
2. Hacer la sistematización de un
módulo asignado previamente.

3. Plantear
y
ejecutar
una
iniciativa de cambio en el
transcurso del programa.
4. Hacer las tareas
previas asignadas
módulo.

y lecturas
para cada

5. Participar activamente en el
desarrollo de las sesiones y
actividades.
6. Convivir en respeto a todas las
personas y a la diversidad de
pensamientos

COSTO DEL
PROGRAMA

Las personas seleccionadas
serán
becadas
en
su
participación del programa.
Esta beca incluye alimentación,
hospedaje,
materiales
impresos, docentes y tutorías,
transporte desde las oficinas de
la Fundación Friedrich Ebert
hasta el lugar donde se
desarrollarán los módulos y
viceversa.

¿CÓMO POSTULAR?

Completar su postulación a más tardar el 22 de marzo
de 2019 a medio día.
● Informaciones: Completar el formulario en línea o en su versión para
imprimir con sus datos personales
● Edad: tener entre 18 y 35 años. Enviar fotocopia legible del Documento
Único de Identidad (DUI)
● Participación: participar en un sindicato, partido político, organización
social, colectivo, movimiento, centro de investigación o medio de
comunicación.
Debe entregar una carta firmada por un/a representante de su
organización donde certifique su participación y trayectoria en la
organización.
● Hoja de vida: resumen de máximo 2 páginas (favor no incluir
certificados)

Completar su postulación a más tardar el 22 de marzo
de 2019 a medio día.
● Presentación: deberá enviar un documento de presentación en
formato de ensayo o video según su elección, donde responda las
preguntas:
1. ¿Cuál es el cambio que usted quiere ver en la sociedad en busca
de más igualdad y justicia social?
2. ¿Cuál es su papel en ese cambio?
*Si el documento es un ensayo: máximo 1 página, en letra 12 puntos, y
espaciado de 1.15, y puede ser enviado en formato Word o PDF.
*Si es video o podcast: debe ser de máximo 2 minutos.
● Asistencia: Programarse para asistir a todas las actividades del
programa
● Respeto: participar desde el respeto a la diferencia de pensamientos,
personas y grupos representados.

Llenar el formulario con sus datos personales en
línea https://goo.gl/forms/3hU3LssGOWdoZjTp2
o la versión para imprimir disponible en la
página web

ENVÍO DE
INFORMACIONES

Enviar los documentos (fotocopia de DUI, carta
de organización, hoja de vida, ensayo o video de
presentación, y formulario impreso en caso de
usar esta modalidad) a cualquiera de estos
medios.
Correo electrónico:
adc.elsalvador@fesamericacentral.org
Oficina FES: en Pasaje Bella Vista, No. 426, entre
9ª Calle Poniente y 9ª Calle Poniente Bis, Col.
Escalón, San Salvador (Rutas de buses y
microbuses: 52 hotel)

Puede encontrar toda la información mencionada y documentos
de interés en la página fesamericacentral.org
Si necesita más información o tiene consultas o para
verificar/confirmar la recepción de los documentos puede llamar a
Julia Aguilar, al 2263-4342 o al
adc.elsalvador@fesamericacentral.org

