
 

¿Eres joven? ¿Te interesa la política?  

Si cada ciudadano construye el país en el que quiere vivir, ¿qué país estás 

construyendo? ¿en qué Perú quieres vivir? 

No puedes evitar la política, está en todas partes, cada vez que hablas sobre 

el tráfico, la educación, los servicios de salud, la descentralización, los retos 

de tu ciudad, del país o del mundo estás haciendo política. Ahora te queda 

preguntarte ¿hasta qué punto quieres ser parte de la #TomaDeDecisiones? 

Estar en #Política no será fácil, tendrás que luchar por 

tus ideales, por construir un país más justo y para eso 

tendrás que aprender, tendrás que formarte. Si sabes que 

ESTE ES EL MOMENTO, deja de pensarlo, postula a la 

#EFP2018 y sé un Millennial para el cambio. 

La #EFP 

La EFP “Millennials para el cambio” es un proyecto de la #KASPerú 

que reúne y forma políticamente a jóvenes de distintos partidos y 

organizaciones políticas, de diversas regiones del Perú, para apren-

der sobre las bases de la #DEMOCRACIA, los sistemas de parti-

dos políticos, los desafíos sociopolíticos del Perú y del mundo, especialmente en el con-

texto internacional y de las nuevas tecnologías. 

Durante el proceso formativo los becarios asisten a 3 encuentros presenciales con agen-

das específicas sobre temas del ámbito político.  

Al finalizar este proceso formativo, los millennials forman parte de una red más amplia 

integrada por los becarios graduados en la EFP. 

EFP “Millennials 

para el cambio” 

2018 
#EFP 

#KASPerú 

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 

Mundial.  

La KAS es una fundación política 

allegada a la Unión Demócrata Cristia-

na de Alemania (CDU). Para nosotros 

la persona está en el centro de aten-

ción con su dignidad inconfundible, 

sus derechos y obligaciones. 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 insti-

tuciones estatales, #PartidosPolíticos 

y organizaciones de la sociedad civil. 

#KASMisión 

Democracia 



EFP “MILLENNIALS PARA EL CAMBIO”  

FFF 
ormar de Agentes de 

Cambio que participen 

activamente en política. 

I 
dentificar las oportunidades 

que brinda la actual coyun-

tura para acercase a la ciudada-

nía y recuperar del prestigio de 

la política como vocación de 

servicio.  

 

 

 

F 
ortalecer una red de jóve-

nes políticos que multipli-

quen sus conocimientos. 

M 
otivar a los jóvenes a 

renovar la participa-

ción política, mediante el apren-

dizaje de buenas prácticas. 

P 
otencializar su liderazgo 

con una orientación al 

#BienComún. 

 

Objetivos de la #EFP 

 

Requisitos 

 Tener entre 18 y 30 años  

 Haber concluido la secundaria 

 Participar activa y responsablemente en 

una organización política 

 Tener acceso a internet 

 Enviar la Ficha de Postulación.  

 Enviar una Carta de Recomendación 

escrita por quien tú consideres más apto 

para recomendarte. No poseemos un 

formato. La carta debe estar escrita y 

firmada por un tercero que te 

recomiende especialmente para la EFP. 

Debes enviarla antes del cierre de la 

convocatoria, en formato PDF al e-mail 

kasperu@kas.de, como asunto debe ir tu 

nombre. 

Encuentra la Ficha de 

Postulación AQUÍ  

En el proceso formativo de la EFP la teoría y la práctica se 

combinan. Para evaluar tu postulación te pedimos que 

presentes una actividad o proyecto que fortalezca el trabajo 

de tu organización y fomente la participación ciudadana. 

Los proyectos serán mejor evaluados si:  tienen un enfoque 

en la promoción de la participación ciudadana, tienen la 

aprobación de su organización política, y tienen un equipo 

de trabajo comprometido con el proyecto. 

#PostulaYa 

https://goo.gl/forms/XfiimIwaVBZTpwFW2


Av. Larco 109, piso 2 

Miraflores, Lima - Perú 

 

Teléfono: +51 1 416 6100 

kasperu@kas.de 

#MisiónDemocracia 

FUNDACIÓN KONRAD 

ADENAUER 

Www.kas.de/peru 

fb.com/kasenperu Cronograma de actividades 

1. Fase  

Inicio de Convocatoria Lunes 15-01-18 

Cierre de la Convocatoria Jueves 15-02-18 a las 17.00 h 

Publicación de resultados de la 1. Fase Martes 06-03-18 

2. Fase   

Coordinación de entrevistas 07 al15-03-18 

Inicio de entrevistas 07 al 22-03-18 

Publicación de resultados finales (Máx.) Jueves 05-04-18 

EFP  2018 

Inauguración y primer encuentro en Lima 23 al 26-05-18 * 

Segundo encuentro en Lima 20 al 23-06-18 * 

Tercer encuentro y clausura en Lima 15 al 18-08-18 * 

* Los viajes desde/a provincia se organizarán máximo un día antes y/o des-

pués, según la disponibilidad de los servicios de transporte. No es posible 

comprar los boletos en fechas distintas al programa de los encuentros. 

En cada encuentro tendrás: 

 

 Herramientas para la acción política: 

Estrategias para liderar y comunicar 

con contenido 

 Valores y compromisos como líderes 

políticos y sociales 

 Gestión de proyectos sociopolíticos 

 Reflexión sobre la situación sociopo-

lítica del Perú desde la perspectiva 

local 

 

Primer encuentro: Bases para una 

actuación política 

 

 Desafíos políticos para el Perú de 

hoy: Situación actual de los parti-

dos políticos peruanos 

 Situación política internacional: La 

relación del Perú con el mundo 

 Las amenazas a la democracia en 

el mundo: populismos, polariza-

ción y otros desafíos 

 

Segundo encuentro: Comunicación 

Política  y campañas electorales 

 

 Comunicación Política: Entre el 

éxito y el aprendizaje 

 El activismo y la incidencia socio-

político en los tiempos de las 

redes sociales 

 Las relaciones entre las organiza-

ciones políticas y la Sociedad Civil 

 

Tercer encuentro: La política en el 

siglo XXI 

 

 La gestión política Perú desde la 

perspectiva socioeconómica 

 Las nuevas generaciones y la to-

ma de decisiones en el contexto 

global 

 Las tareas pendientes de las ju-

ventudes partidarias 

Programación Académica 


