SEXTA CONVOCATORIA - GESTIÓN 2019

Desde el año 2014 se llevan adelante la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo ESFORDD, que busca promover la formación política y participación ciudadana de jóvenes
universitarios en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad democrática y propuestas de visión
de desarrollo.
La ESFORDD responde a un proceso de alianza institucional entre Fundación Jubileo y Hanns Seidel
Stiftung, de aprendizaje continuo y de desarrollo de iniciativas buscando la continuidad de procesos
formativos con jóvenes líderes de Bolivia y la promoción de la participación e incidencia política.
A cinco años de la implementación de las actividades de la ESFORDD, se cuenta con cuatro grupos de
graduados(as). Estos jóvenes han atravesado las 4 fases de la propuesta formativa de la ESFORDD y
son resultado de un proceso de selección realizado en las ciudades de La Paz, Tarija, Sucre,
Cochabamba y Santa Cruz.
En ese sentido, se realiza de la Sexta Convocatoria de la Escuela de Formación para la Democracia y
el Desarrollo – ESFORDD Gestión 2019; donde invitamos a jóvenes líderes interesados(as) en su
formación política y en especial aquellos(as) jóvenes responsables de organizaciones, involucrados en
procesos de participación ciudadana, en el ejercicio y defensa de derechos, en la incidencia política
sobre la gestión pública; para que conozcan y participen de esta propuesta.

1. OBJETIVOS DE LA ESFORDD.-

La Escuela de Formación para la Democracia y el
Desarrollo - ESFORDD, como propuesta destinada a jóvenes líderes busca Desarrollar:
 la construcción de pensamiento
… para la incidencia en políticas
sociopolítico crítico
públicas
que
promuevan
la
 valores de justicia social y democráticos
institucionalidad democrática y el
desarrollo local.
 capacidades para la gestión pública
 la participación ciudadana y política

La propuesta ESFORDD, como experiencia en su visión a mediano y largo plazo busca Aportar a:
 los conocimientos académicos y
… de líderes políticos, hombres y
capacidades técnicas de potenciales
mujeres, que tengan la capacidad
gestores públicos
política y estratégica de influir en las
 fortalecer la acción ética y la
políticas públicas orientadas al
cualificación de los liderazgos
desarrollo con un enfoque de aporte
 la participación e inclusión de una nueva
a mejorar la calidad de vida de la
generación de actores políticos en
población.
espacios locales y regionales

2. PARTICIPANTES Y COBERTURA DE LA ESFORDD.- La Escuela de Formación para la
Democracia y el Desarrollo - ESFORDD, busca la participación de jóvenes de 18 a 25 años de edad
(universitarios o en instituciones de educación superior), hombres y mujeres.
El límite de edad en el proceso de selección a
las diferentes etapas de la ESFORDD es
estricto; se necesita que sean personas con
mayoría de edad (18 años) ya que en la fase de
especialización se realizan viajes al interior del
país, así también el límite de los 25 años es
debido a que se busca un grupo de jóvenes,
por motivos metodológicos y de integración,
con edades no muy distantes, en algunos
casos justificados se pueden hacer
excepciones.
Se prioriza la participación plural de jóvenes insertos activamente en movimientos ciudadanos, partidos
políticos y agrupaciones ciudadanas, organizaciones y movimientos sociales e indígenas, redes de
organizaciones juveniles y otros similares.
En cuanto a los lugares de cobertura de la ESFORDD, para la gestión 2019 se tienen planificadas las
actividades en las ciudades de La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre; se han priorizado estas
ciudades en base a criterios de peso poblacional de jóvenes, análisis de su contexto estratégico en lo
económico y político; y por último la presencia de acciones de Fundación Jubileo.

Según el interés y posibilidades de los(as) jóvenes de otros departamentos, la convocatoria no está
cerrada a su participación. Estos jóvenes deben estar presentes en las actividades iniciales y de
convocatoria de la ESFORDD en la ciudad más cercana a la suya, participar de las diferentes
actividades y destacarse para ser seleccionado(a) para las fases de especialización.

ETAPAS DE LA ESFORDD.-

I . SEMINARIOS
LOCALES

II. MÓDULOS
BÁSICOS

III . MÓDULOS DE
ESPECIALIZACIÓN

IV . PLANES DE
INCIDENCIA

I. Seminarios Locales: Es una actividad presencial que se divide en dos jornadas: 1) En la primera
jornada que dura aproximadamente 3 horas, se realiza un Seminario sobre un tema de la coyuntura. 2)
En la segunda jornada se desarrolla una Reunión – Taller, de aproximadamente 3 horas de duración,
donde se realiza la presentación de la Convocatoria ESFORDD – Gestión 2019; se explican las diferentes
etapas y los requisitos para la participación en cada una de ellas. Así también con los(as) jóvenes que
deciden participar de la segunda etapa de Módulos Básicos, los(as) participantes reciben una
capacitación en el manejo del Aula Virtual.
II. Módulos Básicos: Es una actividad no presencial que se desarrolla desde el Aula Virtual de la página
web de Fundación Jubileo (www.jubileobolivia.org.bo), tiene un mes y medio de duración y desarrolla
contenidos que denominamos Módulos Básicos. Es necesario que los(as) jóvenes tengan acceso a
internet de buena calidad para poder desarrollar las actividades y herramientas en línea. Cada módulo
tiene actividades de lecturas, cuestionarios, foros y trabajos individuales. La calificación obtenida por
cada participante será el principal criterio para la posterior selección de jóvenes.

III. Módulos de Especialización: Comprende la realización de encuentros presenciales de 3 ó 4 días de
duración, participan los(as) jóvenes que aprobando la etapa de los Módulos Básicos en el Aula Virtual y
aplicando una entrevista, son seleccionados(as) y becados para esta fase.

Las instituciones organizadoras cubren los gastos de participación de los(as) jóvenes seleccionados. La
inasistencia a uno de los encuentros, indisciplina, el no contar con nota de aprobación o incumplimiento
del reglamento interno; serán motivos para retirar a algún participante de los encuentros de los
Módulos de Especialización.
Los encuentros se realizarán a puertas cerradas y preferentemente fuera del centro urbano en la ciudad
donde se realice el encuentro, en el mismo se tiene cubierto el hospedaje, la alimentación y el traslado
de los participantes (incluyendo a los jóvenes de la ciudad anfitriona).

Becados ESFORDD 2014

Becados ESFORDD 2017

Becados ESFORDD 2015
Becados ESFORDD 2016

BecadosESFORDD
ESFORDD2017
2018
Becados

Becados ESFORDD 2018

IV. Planes de Incidencia: Una vez concluidos los Módulos de Especialización, los(as) participantes
cuentan con un perfil de Plan de Incidencia, el mismo que debe ser aplicado en alrededor de 5 meses.
Los resultados logrados son presentados en un informe y expuestos ante un tribunal. Los(as) jóvenes
que culminan las 4 etapas reciben, en el acto de graduación, un certificado en “Diplomado en Liderazgo,
Gestión Pública y Desarrollo Local”.

Así también, los(as) jóvenes graduados(as) de la ESFORDD pasan a conformar la “Red de Líderes para
la Democracia y Desarrollo - RELIDD”.
La RELIDD es un espacio de articulación con encuentros anuales, donde los(as) participantes con
intereses comunes desarrollan iniciativas; la red fue creada el año 2015 con la primera graduación de
jóvenes líderes de la ESFORDD.

3. CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN 2019.ETAPA I: Seminario: “La educación en Bolivia:
Acceso y Oportunidades para los(as) jóvenes”
La Paz

Tarija

Cochabamba

Sucre

Santa Cruz

4 y 5 de abril

25 y 26 de abril

9 y 10 de mayo

15 y 16 de mayo

30 y 31 de mayo

Nota: Las inscripciones se realizan en el mismo evento, los(as) jóvenes interesados que deseen pueden confirmar su
participación y pedir mayor información sobre el lugar y la hora al whatsapp 73076501

ETAPA II: Módulos Básicos (Aula Virtual)
Democracia
y
Participación

Gestión
Pública y
Presupuestos

Desarrollo
Humano
Integral

Planes de
Incidencia
Política

Gestión
Constructiva
de Conflictos

4 de junio al 13 de julio
ETAPA III: Módulos de Especialización
Lugar
Santa Cruz
Cochabamba

Módulo
1) Pensamiento Político en América Latina y
Bolivia
2) Incidencia Social y Política

Fecha
22, 23 y 24 de agosto
18, 19, 20 y 21 de
septiembre

Sucre

3) Gestión Pública

17, 18 y 19 de octubre

La Paz

4) Modelos de Desarrollo y Desarrollo Local

6, 7 de noviembre

La Paz

5) Gestión Constructiva de Conflictos

8, 9 de noviembre

ETAPA IV: Planes de Incidencia
Como resultado de los Módulos de Especialización cada participante elabora un Plan de Incidencia
política, se ejecuta hasta junio del año 2020 para su presentación, como requisito de graduación de
la ESFORDD.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.SEMINARIOS
LOCALES

MÓDULOS
BÁSICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÓDULOS
DE
ESPECIALIZACIÓN

•

Jóvenes de 18 a 25 años
En educación superior (universidad o instituto)
En las ciudades de La Paz (El Alto), Tarija, Sucre, Cochabamba, y Santa Cruz
Interés y compromiso en la política, la democracia y el desarrollo local y del
país.
Cumplir con los requisitos de los Seminarios Locales
Haber participado en el Seminario Local de su ciudad
Llenar Ficha de Inscripción (donde se detalla nombre de usuario y contraseña
para el acceso a Aula Virtual)
Compromiso de participación activa y responsable
Acceso y manejo de internet
Haber cumplido satisfactoriamente con los Módulos Básicos en el Aula Virtual y
contar con las mejores notas de aprobación.
Ser seleccionado en su ciudad para la etapa de Módulos de Especialización de la
ESFORDD (se cuenta con un cupo limitado por ciudad)
Una vez seleccionado(a) deben:
1) Contar con carta de aval o respaldo de su organización, institución o personas
de referencia
2) Realizar el depósito de una garantía de 300 Bs. monto que será devuelto al
momento de graduarse de la ESFORDD
3) Contar o adquirir un seguro contra accidentes.
4) Firmar los compromisos de participación y reglamento de la ESFORDD.

5. INFORMACIONES.Esfordd Bolivia
730 76 501 - 762 60669
hirahola@jubileobolivia.org.bo
2 – 2125177

Esta actividad es organizada por:

