
 

 

 

Queridos amigos/as y camaradas, 

 

En nuestro programa de trabajo acordamos establecer la Academia 

de Activistas de la Alianza Progresista. La Academia ofrecerá 

instrucciones y formación en todos los ámbitos relevantes de la 

organización moderna de partidos y los esfuerzos de comunicación 

en el contexto de campañas políticas. Se dirige especialmente a 

jóvenes miembros de partidos, brindando la oportunidad de 

intercambiar experiencias y seguir desarrollando sus capacidades de 

gestión, comunicación y organización de campañas, así como 

ofreciendo un espacio para las discusiones políticas. 

El Partido Laborista británico ofreció organizar la primera Academia 

de Activistas del 9 al 11 de julio de 2018 en Londres, Gran Bretaña. La 

Academia de Activistas de la AP se realizará en cooperación entre el 

Programa de la Fundación Westminster para la Democracia del 

Partido Laborista y la Fundación holandesa Max van der Stoel.  

Mediante la presente les invitamos a nombrar candidatos/as 

apropiados de su partido que posiblemente también sean miembros 

de la organización juvenil de su partido. Les animamos a nombrar 

mujeres como candidatas ya que la actividad contará con una 

participación equilibrada de hombres y mujeres. Se dará prioridad a 
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nombramientos de países en desarrollo. Cada partido podrá nombrar 

un máximo de cuatro candidatos/as. 

 

Los candidatos/as deberían cumplir los criterios siguientes: 

 Tener de 18 a 30 años de edad 

 Ser miembro del partido/organización juvenil 

 Demostrar un compromiso activo con el trabajo del partido 

 Demostrar ambición política en cuanto al futuro trabajo político 

 Competencia lingüística en inglés ya que éste va a ser el idioma de 

trabajo 

Los candidatos/as deben presentar un CV y una carta explicando su 

motivación. De todos los nombramientos el comité de organización 

elegirá de 20 a 25 participantes.  

La formación se realizará en la sede central del Partido Laborista 

británico en Londres. El alojamiento será en el Doubletree Victoria 

Hotel, 2 Bridge Place, Londres, SW1V 1QA, Reino Unido.  

Los participantes de países en desarrollo cuyos gastos de viaje no 

pueden ser costeados por su partido u organización pueden solicitar 

ayuda para financiar el alojamiento y el viaje.  

Adjunto encontrarán el formulario de nombramiento a rellenar y la 

estructura provisional del programa.  

Estamos a la espera de sus nombramientos. Si tienen cualquier 

pregunta no duden en contactarnos. 

Saludos cordiales, 

 

Konstantin Woinoff 
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Para su información les enviamos la estructura provisional del 

programa: 

9 al 11 de julio de 2018, Londres, Gran Bretaña 

8 de julio          Llegada y cena de bienvenida para participantes, 

              agenda progresista, alianzas y estrategias en el siglo 

               XXI 

9 al 10 de julio Formación en los ámbitos de  

 comunicación política moderna: campañas 

temáticas y digitales, contextualización política  

 gestión y organización progresistas 

11 de julio Aplicación de instrumentos y técnicas  

 Elaboración conjunta de una campaña 

 Implementación de campañas electorales y 

políticas a nivel local  

12 de julio Salida 


