Escuela de Formación Política

MILLENNIALS PARA EL CAMBIO
¿Eres joven? ¿Haces 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 #EFP2020 y sé parte de una nueva generación en política, sé parte de #MillennialsParaElCambio.

#KASPerú

#EFP2020

LIBERTAD, JUSTICIA y SOLIDARIDAD son los principios a los que se
orienta el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una
fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como
cofundador de la CDU y primer canciller federal alemán, Konrad Adenauer (1876-1967) representa la reconstrucción de Alemania sobre las
bases de la economía social de mercado, su reinserción en la política exterior, la visión de la integración europea. Su legado político e intelectual
es para nosotros una inspiración y un compromiso.

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 aprender sobre
las bases de la #DEMOCRACIA, los sistemas de partidos políticos, los
desafíos sociopolíticos del Perú y del mundo, especialmente en el contexto internacional y de las nuevas tecnologías.

Con nuestro trabajo europeo e internacional queremos contribuir a que
las personas vivan en libertad y con dignidad. A través de más de 100
oficinas y proyectos en más de 120 países contribuimos a fomentar la
#DEMOCRACIA, el estado de derecho y la economía social de mercado. Para ello, trabajamos en cooperación con instituciones estatales,
#PartidosPolíticos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el proceso formativo los becarios asisten a 3 encuentros presenciales con agendas 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.

#EnamoradosDeLaPolítica

Requisitos
 Tener entre 18 y 32 años
 Haber concluido la secundaria
 Participar activa y responsablemente en un

partido o movimiento político, o ser un líder
político en una comunidad indígena
 Tener acceso a internet

#PostulaYa
1. Completa la FICHA DE POSTULACIÓN,
encuéntrala en:

bit.ly/KASEFP2020
2. Envía 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 PDF al
e-mail kasperu@kas.de

Búscanos en

Objetivos de la EFP
 Formar de agentes de cambio que

 Identificar las oportunidades que brin-

participen activamente en política.

da la actual coyuntura para acercase a
la ciudadanía y recuperar el prestigio

 Motivar a los jóvenes a renovar la par-

de la política como vocación de servi-

ticipación política, mediante el apren-

cio.

dizaje de buenas prácticas.
 Fortalecer una red de jóvenes políticos

 Potencializar su liderazgo con una

orientación al #BienComún.

que multipliquen sus conocimientos.

Programación Académica

Cronograma de actividades

1. Fase

2. Fase

EFP 2020*

Inicio

15.01.20

Inicio

25.02.20

1. Encuentro

21 al 25.04.20

Cierre

14.02.20 a las 17.00 h

Cierre

26.03.20

2. Encuentro

19 al 22.08.20

Resultados

25.02.20

Resultados

31.03.20

3. Encuentro

22 al 26.09.20

#EnamoradosDeLaPolítica
INFORMACIONES GENERA LES EN CASO SEAS ELE GIDO
DINÁMICA GENERAL

RESPONSABILIDADES DEL BECARIO

La #EFP2020 consta de tres encuentros presencia-

Los becarios deberán cumplir con PUNTUALIDAD

les en Lima, bajo el sistema de internado.

toda actividad relacionada a la #EFP2020.

Todos los participantes seleccionados (de provin-

Al ser seleccionado es obligatorio contar/contratar

cias y Lima) conviven y pernoctan durante los eventos en el lugar del evento.
Por la dinámica de los programas no es posible
llegar después del inicio o salir antes de finalizar.

un SEGURO MÉDICO personal que cubra los gas-

tos médicos de urgencia, el cual deberá estar vigente durante cada encuentro presencial. Se solicitará una constancia antes del primer encuentro.
La KAS Perú no asumirá TRASLADOS desde domi-

BENEFICIOS DE LA BECA
Para los participantes que no sean de Lima la KAS
Perú asumirá los costos de TRASLADO INTERPROVINCIAL a Lima. Se coordinarán y comprarán los

boletos en avión o carretera, según las ofertas y

cilio o del punto de encuentro al aeropuerto o terrapuerto (y viceversa).
Los GASTOS PERSONALES en el hotel, como minibar, teléfono, lavandería, etc.; deberán ser asumidos por cada participante.

tiempos de viaje: provincia de origen – Lima – provincia de origen.
Para todos los participantes se asumen los costos
de la estadía durante la realización del programa:
ALOJAMIENTO y ALIMENTACIÓN. La KAS Perú no
podrá asumir la alimentación adicional que no está
detallada en los programas específicos de las actividades.
Los viajes se organizarán máximo un día antes y/o
después de cada encuentro, según la disponibilidad de los servicios de transporte y decisión de los
organizadores. No es posible comprar los boletos
en periodos distintos a las fechas oficiales de los
programas de cada encuentro.
Los TRASLADOS COMUNES serán organizados y
comunicados previamente.
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