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1.- ¿Cuáles son los objetivos de Diálogo Juvenil 2023?

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) es una organización alemana representada en más de 100 países 
del mundo, comprometida con los valores de la democracia y la justicia social. Desde su llegada al 
Ecuador en 1974 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), la fundación 
ha sido un espacio de pensamientos progresistas, facilitador de diálogos democráticos. Nuestro 
trabajo está enfocado en cuatro ejes: profundizar la justicia social, construir la justicia de género, 
promover una economía justa y contribuir a la democratización de la sociedad.

Con estos antecedentes, FES-ILDIS Ecuador invita a personas jóvenes de entre 18 y 30 años a 
formar parte de la VIII promoción del programa de intercambio y formación sociopolítica para 
liderazgos progresistas Diálogo Juvenil 2023.

Diálogo Juvenil es un espacio de intercambio para personas jóvenes con ganas de incidir en el 
debate público desde una perspectiva de ampliación de derechos. El programa tiene por objetivo, 
también, el contribuir en la formación de nuevas generaciones políticas, proporcionando 
herramientas prácticas y teóricas actualizadas para analizar e incidir en el presente y futuro de 
nuestra sociedad.

Algunos de los temas abordados por el programa serán:

Radicalización de la democracia y 
de la participación política.

La construcción de espacios 
políticos y sociales antipatriarcales 
y libres de violencias.

La economía política y las formas 
de la desigualdad: clase, género y 
racialización.

Transformación social y 
ecológica: globalización, 
extractivismo, medioambiente y 
agroecología.

El derecho al trabajo y el 
sindicalismo en el Ecuador.

Herramientas para el cambio 
social y político.

CONVOCATORIA

V I I I programa de intercambio y formación sociopolítica
para Liderazgos Progresistas Diálogo Juvenil 2023



Seguramente escuchaste hablar de Diálogo Juvenil a otras personas participantes. 
Antes de la pandemia, el programa consistía en 4 encuentros presenciales de dos 
días y dos noches en distintas partes del país y un encuentro final de presentación 
de los proyectos de cambio de todas las personas participantes. No obstante, 
tomando en cuenta la imposibilidad de “traducir” las experiencias cara-a-cara 
con las herramientas virtuales y digitales, Diálogo Juvenil fue 
reconceptualizado desde el 2021. 

En lugar de tratar de emular el programa presencial, Diálogo Juvenil se 
repensó en función de las ventajas de los ecosistemas de comunicación 
virtual. La premisa fue que Diálogo Juvenil no es un Zoom más. Producto 
de esta reconceptualización, este 2023 Diálogo Juvenil se sostendrá en 
una modalidad híbrida. Esto quiere decir que los encuentros 
preparatorios y uno de los 4 módulos tendrán lugar de forma virtual. El 
encuentro de selección y los 3 módulos restantes se realizarán en 
modalidad presencial.

2.- Diálogo juvenil ha sido reconceptualizado durante el contexto de pandemia

3. ¿Qué requisitos existen para aplicar?
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Ser parte de un colectivo u organización política, social o comunitaria orientada hacia la 
incidencia política y/o social.

Tener entre 18 y 30 años de edad. Es necesario presentar la cédula escaneada.

Proponer e implementar un proyecto de cambio que tenga en cuenta las relaciones de 
género a lo largo del programa.

Asistir y participar en la totalidad de las actividades y jornadas programadas.

Comprometerse con la construcción de Diálogo Juvenil –así como de sus propias 
organizaciones- como un espacio libre de violencias. Ello incluye a las violencias de 
género, racistas, de clase e interpersonales de cualquier índole.

Cultivar una predisposición a escuchar y a aprender de la diversidad de compañeras y 
compañeros de Diálogo Juvenil 2023.



Las personas que cumplan con los requisitos, entreguen la documentación completa a tiempo y 
en forma y resulten preseleccionadas, serán invitadas a participar del proceso de selección un 
encuentro presencial. Es posible que alguna de las personas organizadoras te contacte para 
agendar una cita y conversar por teléfono y/o computadora con el objetivo de conocer
más de ti.

La selección final será de máximo 25 personas, siguiendo criterios de equidad de género, 
pluriculturalidad y diversidad territorial.

Algo MUY IMPORTANTE que debes tener en cuenta es que la aplicación a Diálogo Juvenil no es 
una competencia con criterios de selección y/o clasificación meritocráticos. Personas que no han 
recibido una beca en un proceso de postulación han sido admitidas en ediciones posteriores luego 
de volver a aplicar.

3.1. ¿Qué documentación debo entregar?

¿Cuál es tu motivación principal para participar del programa?

¿Qué aportarías con tu participación al programa?
¿Cuáles son tus metas personales y/o políticas más significativas para  
ti en este  momento?

¿Por qué es importante para ti tu proyecto de cambio?

¿Qué expectativas tienes de Diálogo Juvenil?

La carta deberá estar escrita en computadora. Interlineado 1.5pts, letra 12pts, 
1 carilla de extensión. El video deberá tener máximo 4 minutos de duración.

3.1.3 Opcional (recomendado): Carta de recomendación de tu organización, 
acreditando tu participación y funciones. También puede ser una carta y/o un 
video de 1 alumni de Diálogo Juvenil de otras ediciones.

Para aplicar debes enviar:
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3.1.1 El formulario de postulación y el esbozo del proyecto (links en la pág. 6)

3.1.2 Una carta de presentación personal o un video que responda:



4. ¿Qué es el proyecto de cambio?

FES-ILDIS Ecuador asumirá el 100% de los costos de participación de todas las personas 
participantes. Esta beca incluye todo lo necesario para el desarrollo de los módulos en su formato 
virtual o presencial (matrícula, talleristas, transporte, alimentación, hospedaje, materiales).

Por favor, confirma antes de aplicar, si tienes la certeza de poder participar del 100% de las 
actividades. La adjudicación de una beca a una persona que no puede comprometerse con la 
totalidad del programa evita la participación de otra persona que sí. Tomando en consideración 
que siempre existen situaciones imprevistas de fuerza mayor, se requiere una presencia del 75% 
para recibir el certificado de participación.

En las reuniones presenciales, las madres y los padres con niños/as en edad preescolar que 
quieran participar del programa podrán contar, previa solicitud verbal o escrita simple, con un 
servicio de cuidado infantil en el lugar donde se llevaría a cabo el / los módulos.

Es una iniciativa dedicada a la incidencia social y/o política de las personas participantes. El 
objetivo es implementar un proyecto de cambio propio sobre una problemática determinada y 
tomando en cuenta las relaciones de género. A lo largo del proceso, las personas participantes 
perfeccionarán el proyecto de cambio propuesto para llevarlo a cabo en el transcurso del 
programa. A lo largo del Programa se implementará una metodología basada en los laboratorios 
para el cambio social con el propósito de acompañar a les participantes en el diseño e 
implementación de sus ideas.

Los resultados, las experiencias y los aprendizajes de estos serán expuestos en el evento de 
clausura de la VIII edición de Diálogo Juvenil.

5. Todas las personas admitidas serán 100% becadas
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6. Cronograma, temas y formas de participación:
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                     Módulo  
Inicio convocatoria

Cierre de convocatoria

Respuesta de postulaciones

Taller de selección

Sesiones virtuales introductorias
- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué queremos hacer de Diálogo Juvenil?

Módulo 1
- Compromisos de todes
- La construcción de espacios políticos y  
  sociales antipatriarcales y libres de violencias
- Feminismos y Masculinidades
- Herramientas de cambio I

Módulo 2
- Las formas de la desigualdad: clase, género y 
racialización en los Andes
- Radicalización de la democracia y de la 
participación política en Ecuador
- Herramientas de cambio II

Fechas 2023
20 de enero

20 de febrero (23h59)

6 de marzo

sábado 18 de marzo

30 de marzo y 
6 de abril

28 al 30 de abril

       16 al 18 de junio

    Formatos  

Presencial. 
9h00 - 16h00

Plataforma Zoom. 
Ambos

días, 19h - 21h

Presencial. Mindo

Presencial. Lugar 
por definir

Diálogo Juvenil 2023

Módulo 3
- La Transformación Social Ecológica
- La Economía Política: una mirada a América 
  Latina
- Herramientas de cambio III

19 - 22 de julio
26 - 29 de julio

Plataforma Zoom 

del 19 al 21 y del 26 
al 28 de julio: 

19h – 21h
22 y 29 de julio: 

18h – 20h



7.1 Opción 1: Aplicación 100% en línea a través del siguiente enlace: 
      https://forms.gle/FRxoHXVRJo6WYdzq7
7.2 Opción 2: Envío de documentos a través del correo electrónico: 
      dialogojuvenil@fes-ecuador.org

7.3 Opción 3: Personalmente en la oficina: Av. República 500 y Diego de Almagro, Edificio Pucará, Piso 
4, Oficina # 404, Quito - Ecuador.

Si optas por la opción de envío de la aplicación 2 o 3 descarga el formulario imprimible/editable en 
el siguiente enlace: https://bit.ly/3w8bw1N

FES-ILDIS Ecuador invita a la participación equitativa y diversa de personas jóvenes. La pluralidad, la 
diversidad y la inclusión son factores vitales de toda sociedad democrática. Su promoción es 
fundamental en la construcción de experiencias de formación ciudadana.

7. Envío de las aplicaciones:

PARA MAYOR INFORMACIÓN: Tel.: 593 2 2562-103. Ext.:127
 dialogojuvenil@fes-ecuador.org

8. Fecha límite para recepción de aplicaciones:
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                     Módulo  

Módulo 4
- El derecho al trabajo y el mundo sindical en el   
  Ecuador
-Temas adicionales se acordarán de manera  
  colectiva
- Herramientas de cambio IV

Fechas 2023

8 - 10 de septiembre

    Formatos  

Presencial. Lugar por 
confirmar

Recepción en las oficinas de FES ILDIS       20 de febrero de 2023 (18h00)
 
Envío por correo electrónico 
o en el enlace de postulación                     20 de febrero de 2023 (23h59)


