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Convocatoria:

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA
PARA LIDERAZGOS PROGRESISTAS

“DIÁLOGO JUVENIL 2019”

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una organización alemana representada en más de 100 países mundo,
comprometida con los valores de la democracia y la justicia social. Desde su llegada al Ecuador en el año
1974 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), la institución se ha
desempeñado como centro de pensamiento progresista y facilitador de diálogos democráticos. Su
trabajo está enfocado en cuatro ejes: profundizar la dimensión social de la democracia, fomentar la
justicia social, construir una economía justa, así como aportar a las políticas de seguridad y la paz.
FES-ILDIS Ecuador invita a personas jóvenes de entre 18 y 30 años a formar parte de la IV promoción del
programa de formación socio-política para liderazgos progresistas Diálogo Juvenil.

Objetivos
El programa Diálogo Juvenil tiene por objetivo principal el promover un espacio de intercambio de
personas jóvenes cuyas iniciativas estén orientadas hacia el activismo social y/o político desde una
perspectiva progresista. Las y los jóvenes participantes de las últimas tres ediciones del programa han
tejido satisfactoriamente lazos y redes que les han permitido fortalecerse mutuamente y profundizar la
incidencia de sus proyectos de transformación social.
El programa tiene por objetivo, también, el contribuir en la formación de una nueva generación de líderes y
lideresas sociales y políticos, proporcionando herramientas prácticas y teóricas actualizadas para analizar e
incidir en el presente y futuro de nuestra sociedad. Algunos temas propuestos para el programa son:
-

Democracia y participación.
Las formas de la desigualdad: género, etnia y clase.
Globalización, economía y medioambiente.
Herramientas para el cambio democrático y social.

Finalmente, el programa busca también generar diálogos democráticos en el que una diversidad de voces
representantes de organizaciones juveniles, movimientos sociales y organizaciones políticas intercambien
reflexiones. Nuestra finalidad es el elaborar de forma colectiva sentidos orientadores para cultivar e
irradiar una agenda de cambio social en la que las personas jóvenes sean protagonistas de la lucha por y
la construcción de un mundo mejor.

Requisitos de admisión (mínimos e indispensables)
Estar activamente afiliada/o, asociada/o o vinculada/o a un colectivo u organización política, social o
comunitaria orientada hacia la incidencia política y/o social
Tener entre 18 y 30 años de edad (cédula escaneada o fotocopiada)
Proponer e implementar un proyecto de cambio concreto a lo largo del programa
Organizarse y comprometerse a asistir, participar y permanecer en la realización de todas las actividades y
jornadas programadas
Llenar el formulario de postulación y esbozo del proyecto. Descargar formularios en la página web
www.fes-ecuador.org.
Carta de presentación de 1 página en la que se indique:
- La motivación principal para participar del programa
- El posible aporte de su participación al programa,
- Las metas personales más importantes
- Una breve presentación del proyecto de cambio con el cual pretende contribuir a la sociedad.
Respeto a la pluralidad y la diversidad, de ideas y condiciones de las personas y grupos sociales
representados.

Requisito recomendado
Carta de recomendación de su organización, acreditando su participación y funciones.
FES-ILDIS Ecuador realizará una pre-selección entre las aplicaciones que cumplan con los requisitos y
entreguen la documentación completa en tiempo y forma. Las personas pre-seleccionadas serán invitadas
oportunamente a participar del taller de selección. Se seleccionarán (máximo) 30 jóvenes participantes,
siguiendo criterios de equidad de género, interculturalidad y diversidad territorial.

¿Qué es el proyecto de cambio?
Es una iniciativa dedicada a la promoción de la participación socio-política activa y comprometida de las
personas jóvenes. El objetivo es apoyar la creatividad y las capacidades de agencia de las personas
participantes para implementar un proyecto de cambio propio. Las y los participantes definirán en las
primeras reuniones de la escuela un proyecto que se pueda ejecutar en el transcurso del programa. Los
resultados, las experiencias y los aprendizajes de los mismos serán expuestos en el evento de clausura de
la IV edición de Diálogo Juvenil. La FES brindará la asesoría necesaria para la implementación de los
proyectos de cambio.

Beca de participación
FES-ILDIS Ecuador asumirá los costos de participación del 100% de las personas participantes. Esta beca
incluye transporte público, hospedaje, alimentación, materiales, docentes y asesorías para participar en
todas las actividades mencionadas en el calendario del programa 2019.
Las madres y los padres con niños/as en edad preescolar que quieran participar del programa podrán
contar, previa solicitud simple, de un servicio de cuidado infantil en el lugar donde se llevarán a cabo los
módulos.

Metodología
El programa está estructurado en 4 módulos teóricos-prácticos, los cuales se impartirán durante cuatro
fines de semana que inician los días viernes a la tarde y finalizan el domingo al medio día.
Cada módulo incorporará insumos, talleres prácticos y metodologías participativas de diálogo y acción
colaborativa. Todos los módulos contarán con actividades específicas de exposición, aprendizaje y
discusión sobre diversas herramientas de cambio social.
Las personas que hayan participado activamente en todos los módulos del programa y hayan
implementado un proyecto de cambio durante el mismo recibirán en la ceremonia de clausura un diploma
y un certificado de participación.

Lugares
Quito y 3 provincias más del país a ser seleccionadas.

Calendario Diálogo Juvenil 2019
Inicio convocatoria

22 de enero de 2019

Cierre de postulaciones

24 de febrero de 2019
(23h59)

Taller de selección

9 de marzo de 2019

Módulo 1 - Democracia y participación

5-7 de abril de 2019

Módulo 2 - Las formas de la desigualdad: género,
etnia y clase

10-12 de mayo de 2019

Módulo 3 - Globalización, economía y medioambiente

28-30 de junio de 2019

Módulo 4 – Se definirá colectivamente de acuerdo a
las inquietudes y necesidades de participantes

6-8 de septiembre de
2019

Clausura y presentación de los proyectos de cambio

4-5 de octubre de 2019

Alternativas para el envío de las aplicaciones
Las personas que deseen enviar aplicaciones podrán optar por cualquiera de las siguientes formas de
envío:
• E-Mail: dialogojuvenil@fes-ecuador.org
• Dirección postal: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador, Casilla 17-03-367, Quito -Ecuador.
• Personalmente en la oficina: Av. República 500 y Diego de Almagro, Edificio Pucará, Piso 4,
Oficina # 404, Quito - Ecuador.
FES-ILDIS Ecuador invita a la participación equitativa de jóvenes de ambos sexos y de géneros
diversos, de diferentes tipos de organización social y procedencia geográfica, sin distinción por
condiciones o circunstancias personales. La pluralidad, la diversidad y la inclusión son factores vitales
de toda sociedad democrática. Su promoción es fundamental en la construcción de experiencias de
formación ciudadana.
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FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE APLICACIONES:
18h00 del 22 de febrero de 2019 - Envío por correo postal o dejando
personalmente en la oficina (se toma como referencia la hora de recepción de la aplicación)
23h59 del 24 de febrero de 2019 - Envío por correo electrónico
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Tel.: 593 2 2562-103. Ext.:115
dialogojuvenil@fes-ecuador.org

