
programa LIDERAZGOS PROGRESISTAS (PLP)

Convencidos de que la intervención
de nuevas generaciones en asuntos 

públicos constituye un elemento central
para profundizar la cultura democrática

y mejorar la calidad de la política,
la FES ofrece el programa
Liderazgos Progresistas.

Se busca fortalecer conocimientos
de l@s participantes en temas centrales

de la agenda política y proporcionar herramientas 
para la transformación social.

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES)

La FES es la fundación política más antigua de Alemania. 
Se fundó como legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert,

a quien debe su nombre. Se rige por los valores
de libertad, justicia y solidaridad, lo que la vincula

con la socialdemocracia y los sindicatos libres.

Siendo una institución sin ánimo de lucro,
diseña sus actividades de un modo

REQUISITOS

Envío de solicitud
·

Edad entre 23 y 30 años.
·

Vinculación con un partido político,
sindicato, organización, grupo de interés

y/o movimiento social. 
·

compromiso con la transformación social.
·

Compromiso del 100%
para participar en línea y desarrollar

las actividades programadas, así como 
respetar cabalmente las reglas de convivencia. 

·
Desarrollo de un proyecto de cambio

durante el programa. 

DURACIÓN 

El programa está estructurado en cinco módulos 
intensivos (de mayo a septiembre de 2023),

los cuales se imparten durante

PROGRAMA 

Módulo 1 (virtual)
26-28 mayo
Módulo 2 (virtual)
23-25 junio
Módulo 3 (virtual)
21-23 julio
Módulo 4 (virtual)

25-27 agosto
Módulo 5 (presencial)

22-24 septiembre

CONTENIDO

Agenda y políticas
socialdemócratas

·
Comunicación política

y liderazgo social 
· 

Diálogo, negociación e 
incidencia colaborativas

·
Feminismo y progresismo

·
Gobernanza democrática

y derechos humanos
·

Transformación
social-ecológica

CONVOCATORIA 2023
programa Liderazgos Progresistas

Formato
híbrido

PROCESO DE SELECCIÓN

1

3

Recepción de solicitudes
Del 20 de marzo al 7 de abril

2

Del 10 al 21 de abril

Entrevistas
Del 24 de abril al 5 de mayo

4
Publicación de resultados

12 de mayo

Seleccionaremos a
15 hombres y 15 mujeres

ORGANIZACIÓN 

La forma de trabajo es híbrida y
se fundamenta en dos ejes: informativo y práctico.

El eje informativo pretende proveer
a l@s participantes de herramientas teóricas, 
metodológicas y conceptuales para entender

el contexto actual. El eje práctico pretende 
desarrollar habilidades para impulsar

proyectos sociales, así como capacidades
de diálogo, comunicación y negociación.


