
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria 2022 

CONVOCATORIA  
AL PROGRAMA 
 

Seamos Escuela 
Creando y deconstruyendo narrativas 

Edición 2022 

La Fundación Friedrich Ebert, promueve anualmente una serie de 

espacios de capacitación, formación y articulación para jóvenes que se 

identifiquen con la justicia social a través de la promoción de los derechos 

humanos, desarrollo sustentable, el feminismo, la ecología, la diversidad 

sexual, el trabajo decente, la integración regional y la paz, desde el 

ámbito nacional, latino americano y global. 

 

En el Perú, apoyamos el proceso de formación de jóvenes líderes en 

democracia denominado Interquorum. 

En América Latina, se realiza anualmente un encuentro de juventudes 

progresistas denominado ManiFEState.  

También, promovemos encuentro e intercambios entre jóvenes de 

distintos países vecinos en América Latina. 

 

En el ámbito global, contamos con programas de pasantías y/o 

capacitación con la Universidad de Kassel (Berlín - Alemania), Bélgica 

(capacitación de jóvenes profesionales en distintas disciplinas) y en los 

Estados Unidos (encuentro juveniles en algunas asambleas de la Naciones 

Unidas). 

 



 

En esta oportunidad, te invitamos a postular al programa de formación 

interactiva “SEAMOS ESCUELA: CREANDO Y DECONSTRUYENDO 

NARRATIVAS”  - 2022, donde se seleccionarán 40 jóvenes progresistas 

con interés en:  

▪ Contribuir a la generación narrativas alternativas a las hegemónicas 

impuestas por los grupos de poder.    

▪ Impulsar la generación y aplicación de propuestas de intervención 

y/o incidencia en asuntos de interés público.    

▪ Conformar una red de concertación e impulso de propuestas 

progresistas a partir de los participantes del programa.    

 

Perfil de los/las postulantes 

Podrán postular quienes cumplan los siguientes requisitos: 

▪ Edad preferente entre los 18 a 30 años. 

▪ Tener conocimiento de la realidad internacional, nacional y local. 

▪ Disponer de experiencia o tener interés en el estudio, promoción 

y/o defensa de alguno(s) de los siguiente(s) temas: democracia, la 

justicia social, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el 

feminismo, la transformación social ecológica, los derechos 

LGTBIQ+, la equidad de género, la interculturalidad, el trabajo 

decente, la integración regional y una cultura de paz. 

▪ Disponer de una ejemplar hoja de vida. 

▪ Disponer de capacidad crítica y analítica. 

▪ Disponer de capacidad de redacción. 

▪ Ser integrante de una organización y/u organización social con 

vocación democrática y progresista. 

▪ Asumir el compromiso de réplica de los contenidos desarrollados 

en su respectiva organización. 

Postulación 

Para postular, completa el siguiente formulario: 

https://forms.gle/7L5iCEW7RDvX6P1u7 

Hasta el 21 de mayo de 2022. 

 

https://forms.gle/7L5iCEW7RDvX6P1u7


 

Jesús Coa Begazo 

Coordinador Académico 

Seamos Escuela 

Raúl Tecco Miyano 

Director de Proyectos  

Fundación Friedrich Ebert 

Contáctanos 

Ante cualquier duda o inquietud escríbenos a: 

seamosescuelafes@gmail.com, con copia a 

jesuscoabegazo@gmail.com 

Precisa tu nombre completo y número telefónico para contactarnos. 

 

También, puede comunicarse a los siguientes números telefónicos: Jesús 

Coa: 986185255/ Nuria Oblitas: 970492891 

 

Atentamente, 
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