
  

1. Andrea Gloria Urrutia Arias 

2. Andrea Marie Durand Ortega 

3. Andree Farek Gallo Lezama 

4. Armando Nicolás Esquerre Lecca 

5. Banesa Farfan Saravia 

6. Carlita Milagros Sanchez Edquen 

7. Carlos Alfredo Huarca Castro 

8. Cristhian Castrejón Chirinos 

9. Elena Huallpa Huarca 

10. Jhonn Keler Diaz Coronado 

11. Juan Julio Rodolfo Badaraco Valle 

12. Juan Manuel Ponte Torrel 

13. Katherime Rosalinda Mogollón Diaz 

14. Katterine Cecilia Tejada Tavera 

15. Ketty Lucia Torres Rojas 

16. Ledy Guadalupe Vela Ramírez 

17. Luis Alberto Ramirez Tipacti 

18. Luis Eduardo Pacaya Rafaelo 

19. Maria Elena Sullcaray Quispe  

20. Mayra Sara Mendez Arone 

21. Menchely Montes Trinidad 

22. Misael Serna Villar 

23. Oscar Andry Tarazona Flores 

24. Patrick Federic Atilio Salazar Caso 

25. Paul Carlos Casa 

26. Priscilla Yasmin Mendoza Zavaleta 

27. Renzo Roland Salas Toribio 

28. Ricardo Francisco Pando Morales 

29. Rosa Celeste Rolando Quiroz 

30. Rosangella Andrea Barbarán Reyes 

31. Rosario Del Pilar Diaz Garavito 

32. Segundo Winston Dávila Alarcón 

33. Stephany Campana Porras 

34. Victor Manuel Montoya Cantoral 

35. Victoria Obregon Olivera 

36. Violeta Teresita Mendoza Yesquen 

37. Wilson Gregory Limachi Quispe 

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! 

Convocatoria 2017 

2. Fase: Millennials seleccionados 



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 


