OCTAVA CONVOCATORIA - GESTIÓN 2021

La Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo - ESFORDD, es una iniciativa de
Fundación Jubileo y Hanns Seidel Stiftung, que busca promover la formación política y participación
ciudadana de las y los jóvenes de Bolivia, en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y propuestas de visión de desarrollo sostenible.
Desde el año 2014, la ESFORDD ha contribuido a la formación de más de 300 jóvenes líderes de
Bolivia. Estos jóvenes han atravesado las fases de la propuesta formativa de la ESFORDD y son
resultado de un proceso de minucioso de selección.
Por lo expuesto, Fundación Jubileo y Hanns Seidel Sitftung – Oficina Bolivia tienen el agrado de
realizar la Octava Convocatoria de la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo –
ESFORDD Gestión 2021; donde invitamos a jóvenes líderes de Bolivia interesados(as) en su
formación política y en especial aquellos(as) jóvenes responsables de organizaciones, involucrados
en procesos de participación ciudadana y política, en el ejercicio y defensa de derechos, en la
incidencia política sobre la gestión pública; para que conozcan y participen de la presente
convocatoria.

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 con
de





La construcción de pensamiento
sociopolítico crítico.
Valores de justicia social y
democracia
Capacidades para la gestión pública y
la participación ciudadana y política

… para la incidencia en políticas
públicas que promuevan la
institucionalidad democrática y el
desarrollo sostenible.

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.
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.
La cobertura de la ESFORDD – 2021, será en La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y
Chuquisaca. Según el interés y posibilidades de los(as) jóvenes de Oruro, Pando y Beni, también
podrán participar de la presente convocatoria.
Los(as) jóvenes interesados deben participar en el ciclo de seminarios temáticos y en las
actividades de presentación y capacitación de acceso a la fase de Módulos Básicos que se
desarrollarán de manera virtual. Los(as) jóvenes que aprueben la fase de Módulos Básicos serán
convocados a una entrevista de selección para la fase los Módulos de Especialización, como se
explica en el punto 3 de la convocatoria.

3. FASES DE LA ESFORDD. I. Seminarios
temáticos y
presentación
ESFORDD

II. Módulos
Básicos

III. Módulos de
especialización

IV. Planes de
Incidencia

FASE I - Seminarios temáticos y de presentación de la ESFORDD: Se trata de un ciclo de 4
seminarios virtuales, donde se abordan temáticas de análisis referidos a la realidad sociopolítica de
las y los jóvenes de Bolivia.
El cronograma y horario de los seminarios se detalla en el punto 3 de la convocatoria, el evento será
transmitido por grupo cerrado en Facebook, los(as) jóvenes interesados(as) deben realizar su
inscripción mediante el formulario que se encuentra en el apartado de inscripciones e informaciones.
Los y las jóvenes que cumplan con el requisito de la edad y hayan participado al menos en 3 de los 4
seminarios virtuales1 serán invitados a una sesión virtual o presencial2 de presentación de la
convocatoria ESFORDD 2021. El objetivo de esta actividad es que se aclaren todas las dudas posibles
y la información sobre el acceso y uso del Aula Virtual para el desarrollo de la siguiente fase.

FASE 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. 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 a la siguiente fase.

FASE III - Módulos de Especialización: Comprende la realización de encuentros virtuales y
presenciales de 3 días de duración, participan los(as) jóvenes que aprobando la fase de los Módulos
Básicos en el Aula Virtual y aplicando una entrevista, son seleccionados(as) y becados para esta fase.
Las fechas de cada encuentro son inamovibles y se realizarán bajo la modalidad presencial y/o virtual.
Las instituciones organizadoras cubren los gastos de participación de los(as) jóvenes
seleccionados(as) en las diferentes modalidades, que se hayan planificado para cada uno de los
encuentros.
Serán motivos de retiro del programa los siguientes aspectos: inasistencia a uno de los encuentros,
no contar con nota de aprobación, incumplimiento del reglamento interno.

FASE IV - Planes de Incidencia: Una vez concluida la fase de 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.

1

Cada seminario contará con dos herramientas virtuales que serán utilizadas para registrar la asistencia, al inicio y al final
del evento.
2
Las sesiones de presentación de la Convocatoria ESFORDD 2021 se realizarán de manera presencial si el contexto de la
cuarentena y las medidas de los municipios lo permiten, caso contrario se realizarán de forma virtual.

Becados ESFORDD 2014

Becados ESFORDD 2016

Becados ESFORDD 2015

Becados ESFORDD 2017

IV. Planes de Incidencia: Una vez concluidos

Becados ESFORDD 2018

Becados ESFORDD 2019

Finalmente, 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.

4. CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN 2021. FASE I: Seminarios Temáticos – (Modalidad Virtual):
Seminario I
8 de febrero

Seminario II
10 de febrero

Seminario III
17 de febrero

Seminario IV
19 de febrero

Todos los seminarios tienen una duración de dos horas a partir de las 18:45; el link de acceso se
compartirá a la dirección de correo electrónico registrada en el formulario de inscripción. Se
recomienda estar atentos a sus correos, en caso de dificultades comunicarse al número de
whatsapp mencionado en el apartado de informaciones.

Sesiones de presentación de la ESFORDD (Modalidad Virtual o Presencial)
Tarija
10 de marzo

Cochabamba
12 de marzo

Sucre
15 de marzo

Potosí
17 de marzo

La Paz
23 de marzo

Santa Cruz
26 de marzo

Las sesiones de presentación tendrán una duración de dos horas, desde las 18:45, en cada una
de las ciudades y se compartirá el link a los correos electrónicos de los/as jóvenes que hayan
asistido al menos a tres de los cuatro seminarios realizados.
Para quienes residan en Oruro, Beni y Pando se habilitará una sesión de presentación que
también será válida para quienes que no hayan podido asistir a las sesiones de presentación
programadas para sus respectivos departamentos. La fecha será comunicada en la página de
Facebook – ESFORDD Bolivia.

FASE II: Módulos Básicos (Modalidad Virtual)

Unidad Ortografía

Módulo 1
Democracia y
participación

Módulo 2
Gestión
Pública

Módulo 3
Incidencia
Política

Módulo 4
Desarrollo
Sostenible

Módulo 5
Gestión de
conflictos

5 DE ABRIL AL 16 DE MAYO
FASE III: Módulos de Especialización
EVENTO

FECHAS

MODALIDAD

Encuentro de Introducción
Módulo 1: MODELOS DE DESARROLLO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Módulo 2: INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA
Módulo 3: PENSAMIENTO POLÍTICO EN
AMÉRICA LATINA Y BOLIVIA
Módulo 4: GESTIÓN PÚBLICA
Módulo 5: GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE
CONFLICTOS
Módulo 6: IDENTIDAD Y POLÍTICA

17 de julio
29, 30 Y 31 de julio

Virtual
Virtual

26, 27 y 28 de agosto
23, 24 y 25 de septiembre

Presencial
Virtual

21, 22 de octubre
23, 24 de octubre

Presencial
Presencial

18, 19 y 20 de noviembre

Presencial

5. INSCRIPCIONES E INFORMACIONES.-

ESFORDD Bolivia
68129905 - 71502041

INGRESA AL FORMULARIO E INSCRÍBETE
https://forms.gle/3QWcBGJCdzteXPFM6

La ESFORDD es un programa de formación
organizado y financiado por la alianza entre:

