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Comunicado de prensa 003. 
Convocatoria a Escuelas de Formación para la Democracia

02 de mayo de 2018

Convocatoria para las Escuelas de Formación para la Democracia se amplía hasta el 4 de junio de 2018. 
Enlaces Territoriales para el Proyecto Acción Democrática para la Paz fueron seleccionados y estarán 

acompañando el proceso de inscripción en cada uno de los 8 departamentos del país beneficiados por el 
proyecto.

Con el objetivo de promover la participación amplia de partidos, movimientos, organizaciones y colectivos en 
las Escuelas de Formación para la Democracia en el marco del proyecto Acción Democrática para la Paz, el 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIMD ha ampliado la convocatoria para inscribirse hasta 
el 4 de junio.  

Las Escuelas son espacios de formación y diálogo dirigido a líderes y lideresas interesados en el servicio público 
y que desean fortalecer sus capacidades para desempeñarse en escenarios de elección o designación, con 
responsabilidad y alto sentido de la función pública. 

Para apoyar los diferentes procesos en cada territorio, el proyecto cuenta con Enlaces Territoriales, profesionales 
que fueron seleccionados tras haber realizado una convocatoria abierta a la cual se presentaron 897 personas. 
A través de un proceso que incluyó el análisis de las hojas de vida y documentos soporte de cada uno de 
los postulantes, entrevistas y prueba técnica; las personas seleccionadas estarán encargadas, entre otras, de 
facilitar las acciones de asistencia técnica a partidos, dirigir las Escuelas de Formación para la Democracia y 
propiciar los espacios de diálogo multi-actor en cada territorio. 

Si usted es o conoce algún líder de su comunidad con capacidades para generar transformaciones 
en el ejercicio de la política, la concepción de lo público y la consolidación de la paz, y además 
vive en uno de los territorios priorizados, lo invitamos a inscribirse verificando el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:
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* Vivir en el municipio o en territorios cercanos.

* Ser Mayor de 14 años.

* Diligenciar el formulario de inscripción.

* Pertenecer a una organización social, partido o movimiento 
político o espacio de participación con mínimo dos años de 
permanencia.

* Carta de respaldo suscrita por el representante legal o 
directivo de la organización, partido o espacio de participación. 

* Carta de motivación con las razones por las cuales usted representa un nuevo liderazgo para el territorio y 
describiendo una propuesta de réplica en su comunidad.  

* Enviar los soportes solicitados al correo escuelademocracianimd@gmail.com especificando en el asunto el 
territorio al cual aplica. 

Requisitos para inscribirse:

Si tiene preguntas o comentarios sobre las actividades del proyecto en el territorio, puede contactar a los Enlaces 
Territoriales en los siguientes correos: 

Caquetá: Luis Fernando Chico NimdCaqueta@gmail.com
Cauca: Alejandra Solarte NimdCauca@gmail.com
Cesar: Nadia Umaña NimdCesar@gmail.com
Córdoba: Felenix Serpa NimdCordoba@gmail.com
La Guajira: Lorena Molina NimdGuajira@gmail.com
Meta: Sally Ortiz NimdMeta@gmail.com
Tolima: María del Pilar Orjuela NimdTolima@gmail.com
Guaviare: Haynid Salinas: NimdGuaviare@gmail.com

Se espera que, con la presencia de los Enlaces Territoriales en cada departamento, se 
fortalezcan los procesos de participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto 
y en conjunto se transformen voluntades para construir la paz. 
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