Taller de Jóvenes Progresistas:
Estrategias para un desarrollo productivo
incluyente y sostenible
CONVO CATO R IA

La Friedrich Ebert Stiftung (FES)
La FES es la fundación política más antigua de Alemania y tiene presencia en más de 100 países. Es una institución
independiente y sin ánimo de lucro comprometida con los valores de la democracia social. Sus programas de
formación política, cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación se rigen por los valores de la
libertad, la justicia y la solidaridad.

Descripción del proyecto y sus objetivos
El Taller de Jóvenes Progresistas tiene el objetivo de promover el desarrollo de propuestas y visiones de largo plazo
para un desarrollo productivo incluyente y sostenible desde una perspectiva progresista, y busca ampliar las
discusiones desde los progresismos más allá de la agenda redistributiva. Dirigido a jóvenes de partidos políticos,
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y empresas de todo el país, apunta a crear un espacio de
diálogo e intercambio de experiencias y perspectivas innovadoras y a fortalecer la participación de las nuevas
generaciones en el discurso público.

Organización del Taller
El programa consiste en seis módulos de un día cada uno con presentaciones de expertos e intercambio de
experiencias entre las y los participantes. A lo largo del programa, se trabajará en subgrupos y se elaborará un
documento sobre estrategias de desarrollo productivo para su región, que será presentado y discutido durante el
taller. La FES acompañará a las y los integrantes para presentar sus ideas a actores estratégicos regionales y crear un
espacio de incidencia.

Requisitos:

Programa:
Módulo 1. Paradigmas del desarrollo productivo (29 de
mayo).

Edad: entre 22 y 35 años.
Vinculación con algún partido político,
sindicato, organización de la sociedad civil,
cooperativa,
empresa,
colectivo
y/o
movimiento social.
Identificación con el progresismo
compromiso con la transformación social.

y

Compromiso del 100% para asistir, participar
y desarrollar las actividades programadas, así
como respetar cabalmente las reglas de
convivencia.

Duración:
El programa está estructurado en seis módulos de
un día cada uno (sábados) distribuidos durante
mayo y agosto de 2021.

Módulo 2. Coordinación entre actores económicos y
sociales para un desarrollo productivo (12 de junio).
Módulo 3. ¿Cómo lograr un desarrollo productivo
incluyente y solidario?: Trabajo, cuidados, educación y
economías alternativas (26 de junio).
Módulo 4. ¿Cómo lograr un desarrollo productivo
sostenible?: Transición energética, agroecología e
innovación verde (17 de julio).
Módulo 5. Elementos de una política de desarrollo
productivo: Financiamiento, políticas de inversión
pública y modelos de cooperación entre sector público y
privado (31 de julio).
Módulo 6. Presentación y discusión de estrategias de
desarrollo productivo regionales (21 de agosto).

Aplicación:

Recepción de aplicaciones:

Enviar CV (una cuartilla) y una carta de motivos
(una cuartilla) con base en las siguientes
preguntas: ¿Por qué quieres participar? ¿Qué
experiencias han tenido en relación al desarrollo
productivo? ¿Qué perspectivas tienes del taller?

Del 15 de abril al 5 de mayo 2021.

Informes y envío de aplicaciones

El taller estará integrado por siete mujeres y siete
hombres.

Correo: taller.desarrollo@fesmex.org
Tel: 55 55 53 53 02
@FESMEX
@FESMEX

Sede:

Publicación de resultados:

Vía Zoom.

12 de mayo 2021

