
 

CONVOCATORIA LIDERAZGOS PROGRESISTAS 2020 

LA FRIEDRICH-EBERT-

STIFTUNG 
(FES) 

LIDERAZGOS PROGRESISTAS 

(PLP) 

ORGANIZACIÓN 

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 

independiente y autosuficiente. 

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. 

La forma de trabajo 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. 

REQUISITOS  DURACIÓN 

 Edad entre 23 y 30 años. 

 Vinculación con un partido 

político, sindicato, 
organización, grupo de 

interés y/o movimiento social. 

 Identificación con el 
progresismo y compromiso 

con la transformación social.    

 Compromiso del 100% para 

asistir, participar y 

desarrollar las actividades 
programadas, así como 

respetar cabalmente las 

reglas de convivencia. 
 Desarrollo de un proyecto 

de cambio durante el 

programa. 

El programa está estructurado en 

seis módulos intensivos (de junio a 

noviembre de 2020), los cuales se 
imparten durante un fin de 

semana al mes, desde el viernes a 

las 17:00 horas hasta el domingo a 
las 18:00 horas. 

PROGRAMA APLICACIÓN 

 

 19-21 de junio: Liderazgo progresista y escenario político. 
 

 3-5 de julio: Negociación colaborativa y entrenamiento en medios. 

 
 14-16 de agosto: Transformación social-ecológica. 

 

 4-6 de septiembre: El mundo del trabajo. 
 

 9-11 de octubre: Políticas para la igualdad y el desarrollo 

sustentable 
 

 6-8 de noviembre: Gobernanza democrática y derechos humanos. 

 
 

Enviar CV corto y una carta de 

motivos con base en las siguientes 
preguntas: ¿Por qué quieres ser 

parte de Liderazgos Progresistas 

2020? ¿Por qué consideras que tu 
perfil es interesante para nuestro 

programa? ¿Cuál sería tu 

propuesta de proyecto de cambio? 
 

Serán becadas 15 mujeres y 15 

hombres para participar en el 
programa completo.  

  

La beca incluye: traslado (según el 
lugar de residencia dentro del 

territorio mexicano), alimentación, 

hospedaje, materiales y asesoría 
durante todo el programa. 

SEDE   

Centro de Convenciones Cruces Recepción de solicitudes Entrevistas 

Moneda No. 85-A, Centro de Tlalpan, 
Tlalpan, 14000 CDMX 

Del 2 de marzo al 3 de 
abril de 2020 

Del 11 al 29 de mayo de 2020 

 

INFORMES Y ENVÍO DE 

APLICACIONES 

  

liderazgos@fesmex.org Publicación de Resultados  

Tel: 55 5553 5302 / www.fes-mexico.org 

Facebook y Twitter: @FESMEX 
1º de junio de 2020  

 


