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CONTEXTO 

Las problemáticas vinculadas a la juventud no sólo se asocian a aspectos de tipo socio políti-

cos, económicos y laborales que afectan a la sociedad en su conjunto, sino que tienen 

menores posibilidades de influir en su destino y participar en la toma de decisiones que el 

mundo adulto se reserva para sí, subestimando las potenciales contribuciones de las y los 

jóvenes. 

En el caso de la presencia de jóvenes en los partidos políticos, éstos deben luchar perma-

nentemente con las múltiples resistencias que confrontan por parte de las cúpulas dirigen-

ciales, que muchas veces sólo pretenden utilizarlos como brazos activos movilizadores de 

acciones partidarias o electorales, cumpliendo únicamente con las cuotas de participación 

exigidas por las leyes. Se piensa que, dada su poca experiencia política, necesitan esperar 

más tiempo para ser protagonistas, ocupando los últimos números de las listas y dis-

minuyendo sus posibilidades de acceder a cargos públicos o partidarios. 

Uno de los temas más complejos es la ausencia de espacios formativos permanentes para las 

y los jóvenes; hay esfuerzos pero estos aparecen aislados, circunstanciales, sin una estrate-

gia de fondo y desprovistos de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

¿QUÉ ES LA EFP? 

La Escuela de Formación Política (EFP) “Millennials para el cambio” es un proyecto de la 

Fundación Konrad Adenauer en el Perú que reúne y forma políticamente a jóvenes de dis-

tintos partidos y organizaciones políticas y sociales, de diversas regiones del Perú, para 

aprender sobre democracia, de la mano con un proyecto que fortalezca a sus partidos u 

organizaciones. 

Durante el proceso formativo los becarios deben asistir a tres encuentros presenciales que 

tienen una agenda específica vinculada a diversos temas del ámbito político. En paralelo, los 

participantes reciben asesoría para ejecutar los proyectos con los que postularon. 

Finalmente, los millennials se comprometen a seguir en contacto y ser parte de una red más 

amplia, la red Generación Millennial, integrada por todos los becarios que han sido parte de 

la EFP. 

La KAS 

Libertad, justicia y solidaridad son 

los principios hacia los que se orienta 

el trabajo de la Fundación Konrad 

Adenauer (KAS), que lleva el nombre 

del primer canciller federal alemán 

después de la Segunda Guerra Mun-

dial .  

La KAS es una fundación política 

allegada a la Unión Demócrata Cris-

tiana de Alemania (CDU). Para 

nosotros la persona está en el centro 

de atención con su dignidad incon-

fundible, sus derechos y obligacio-

nes. Sobre esta base y a través de casi 

80 oficinas y proyectos en más de 

100 países contribuimos a fomentar 

la democracia, el estado de derecho y 

la economía social de mercado.  

Trabajamos en cooperación con 

instituciones estatales, partidos 

políticos y organizaciones de la 

sociedad civil. 

Misión: 

¡Democracia! 



"Uno nunca debe olvidar que cada árbol se cultiva desde que es 
una semilla."  
Konrad Adenauer 

Como parte de la EFP “Millennials para el cambio” las y los jóvenes que participarán, 

deberán implementar proyectos de fortalecimiento y mejoramiento de las acciones que se 

desarrollan dentro de sus respectivas organizaciones.  

Por ejemplo, en EFP 2015, los proyectos se enfocaron en la descentralización y democra-

tización de los partidos políticos desde los jóvenes a nivel nacional; en la promoción de 

derechos en poblaciones menos atendidas en Cajamarca y Piura; en la institucionaliza-

ción de espacios y oportunidades para promover la partición juvenil en Huamanga, Cata-

caos; entre otros. 

En el 2016 los proyectos estuvieron enfocados a la creación de espacios formativos y de 

capacitación de los militantes y ciudadanía en distintas regiones del país, fomentando la 

participación ciudadana activa. 

OBJETIVOS DE LA EFP 

POSTULACIÓN A LA EFP 

Los objetivos de la Escuela de Forma-

ción Política son:  

Contribuir a la formación y desarrollo de 

verdaderos Agentes de Cambio en lo políti-

co y en lo social. 

Generar una red de jóvenes ciudadanos 

responsables que multipliquen sus conoci-

mientos y participen activamente de foros 

democráticos de diálogo, intercambio de 

experiencias y actividades promovidas por 

la EFP. 

Elevar el conocimiento de los procesos de 

desarrollo, reingeniería y renovación de los 

partidos u organizaciones políticas o socia-

les, mediante técnicas y herramientas que 

les permitan lograr avances concretos y 

mejores prácticas. 

Mejorar la capacidad de liderazgo de los 

participantes, incluyendo sus destrezas 

para llevar a cabo proyectos destinados al 

fortalecimiento y modernización de los 

partidos y organizaciones políticas o socia-

les. 

Entender que la actual coyuntura nos da 

una ventana de oportunidades para lograr 

establecer alianzas estratégicas con organi-

zaciones de la Sociedad Civil, en esfuerzos 

complementarios de acercamiento a la 

ciudadanía y de recuperación del prestigio 

de la política como vocación de servicio.  

Requisitos 
 
Los y las postulantes a la Es-

cuela de Formación Política 

deberán cumplir con los si-

guientes requisitos: 

EDAD 

Tener entre 18 y 28 años.  

ESTUDIOS 

Haber concluido la secundaria. 

PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA 

Participar activamente en una 

organización política (partidos o 

movimientos regionales) y/o social 

(asociación civil, colectivo juvenil, 

COREJU, otros).  

Tener un trabajo activo y responsa-

ble en sus organizaciones.  

OTROS REQUISITOS 

Tener acceso a internet semanal-

mente.  

Comprometerse a participar en las 

actividades de seguimiento de la 

EFP “Millennials para el cambio”.  
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Los/as candidatos/as deberán completar 

la Ficha de Postulación en:  

https://goo.gl/forms/

VkMpXibRAWwZb2NZ2  

POSTULACIONES 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Compromisos 
 

En el marco de los 3 en-

cuentros que se realizarán en 

Lima, la KAS asumirá los si-

guientes costos: 

Traslados en bus provincia de 

origen – Lima – provincia de 

origen; sólo se comprarán bole-

tos aéreos en caso no sea facti-

ble o seguro el viaje en bus. 

Alojamiento y alimentación en 

Lima para los participantes de 

Lima y provincias. 

Con la firma de un contrato, los 

becarios se comprometen 

a: 

Participar activamente en todas 

las actividades, según las reglas 

de convivencia. 

Cubrir sus traslados en las ciu-

dades de origen hasta el termi-

nal y en Lima hasta el punto de 

encuentro. 

Contratar un seguro médico 

personal que cubra los posibles 

costos , inclusive los gastos mé-

dicos y de retorno a la ciudad de 

origen. 
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1. Fase  

Inicio de Convocatoria Jueves 19.01 a las 17.00 h 

Cierre de la Convocatoria Jueves 23.02 a las 23.59 h 

Publicación de resultados de la 1. Fase Lunes 06.03 

2. Fase   

Coordinación de entrevistas 07-10.03 

Inicio de entrevistas 13-21.03 

Publicación de resultados finales (Máx.) Viernes 24.03 

EFP  2017 

Primer encuentro: Viajes desde/a provincia 

Máximo un día antes y/o des-

pués, según la disponibilidad 

(19-23.04) 

Inauguración y primer encuentro en Lima 20-22.04 

Segundo encuentro: Viajes desde/a provincia 

Máximo un día antes y/o des-

pués, según la disponibilidad 

(31.05-04.06) 

Segundo encuentro en Lima 01-03.06 

Tercer encuentro: Viajes desde/a provincia 

Máximo un día antes y/o des-

pués, según la disponibilidad 

(19-23.07) 

Tercer encuentro y clausura en Lima (20-22.07) 

¿Qué dicen los millennials? 
 

“La EFP me permitió conocer una forma de hacer política distinta, pensando siempre en el bien y 

el beneficio de las personas y la sociedad en general, y me hizo reconocer que hay mucho por 

hacer para mejorar la sociedad para lograr el bienestar de todos.” 

Aldo Recnir Chahuara Pilco, Puno, Jóvenes Morados 



“Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo 
horizonte” 
Konrad Adenauer 

Fundación Konrad Adenauer 

Av. Larco 109, piso 2, Miraflores 

www.kas.de/peru 

www.facebook.com/kasenperu 

Teléfono: +51 1 416 6100 

Coordinadora de la EFP: 

Ximena Docarmo 

Coordinadora de Proyectos  

ximena.docarmo@kas.de 

 

Líneas transversales de la EFP 

 Herramientas para la acción polí-
tica: Estrategias para liderar y de 
comunicación efectiva con conte-
nido 

 Valores y compromisos como líde-
res políticos y sociales 

 Gestión de proyectos sociopolíti-
cos 

 Reflexión sobre la situación socio-
política del Perú desde la perspec-
tiva local 

 

Primer encuentro: Bases para 

una actuación política 

 Desafíos para el Perú de hoy 

 Situación política internacional: 
La relación del Perú con el mun-
do 

 Situación actual de los partidos 
políticos peruanos 

 

Segundo encuentro: Comunica-

ción Política  

 Comunicación Política: Casos de 
éxito 

 El activismo político en los tiem-
pos de las Redes Sociales 

 Incidencia sociopolítica 

 Las relaciones entre las organiza-
ciones políticas y la Sociedad 
Civil 

 

Tercer encuentro: La política en 

el siglo XXI 

 El Perú político en el contexto 
global y el acceso a la tecnología 

 Los partidos políticos peruanos 
en la era de las redes sociales  

 Las tareas pendientes de las ju-
ventudes partidarias 

 Las nuevas generaciones y la 
toma de decisiones 

CONTACTO 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
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¿Qué dicen los millennials? 
 
“Estoy satisfecha con el impacto de mi proyecto, tuve la oportunidad de conocer personas y tener 

contactos que me ayudan en el avance de mi proyecto y particularmente en mi crecimiento. Se me 

han abierto muchas puertas y oportunidades que me ayudaron a crecer personalmente.” 

Lucero Sobrino Huarcaya, Cusco, PPC 


