
¡Aplicación abierta para el Programa Generación del Cambio Venezuela! 

 

Queremos anunciarles que las aplicaciones del Programa de Generación del Cambio Venezuela (Generation Change 
Fellows Program) del United States Institute of Peace para jóvenes líderes de Venezuela están abiertas.   

Sobre el United States Institute of Peace (USIP): 

El Instituto de PAZ de Estados Unidos es una institución independiente, no partidista establecida y fundada por el Congreso 
para aumentar la capacidad de la nación de manejar conflictos internacionales sin violencia. La misión de USIP es 
"prevenir, mitigar y resolver conflictos violentos en todo el mundo trabajando directamente en zonas de conflicto y 
vinculando análisis, capacitación y programación de campo en asociación con aquellos que trabajan por la paz sostenible." 

El programa de Generación del Cambio (GCFP): 

El Programa de Generación del Cambio (GCFP) es una beca de dos (2) años que está dedicado a fortalecer la capacidad de 
jóvenes que van surgiendo como líderes en sus comunidades y que participen en actividades para la construcción de paz 
. El programa provee a los jóvenes líderes un rango de habilidades, experiencias y una comunidad dinámica de colegas 
para poder ser más efectivos y resilientes aumentando su efectividad en los programas de construcción de paz.  

● Capacidades en la gestión de conflictos. 
● Oportunidades para desarrollar sus capacidades de liderazgo 
● Acceso a los cursos en línea del “campus global” de USIP 
● Acceso a la red global de becarios Generación del Cambio de USIP.  

Sobre este entrenamiento:  

El programa de Generación del Cambio Venezuela provee a los participantes un programa de capacitación en Bogotá, 
Colombia de 5 días que busca profundizar capacidades de los participantes para manejar conflictos, desarrollar sus 
potencias como líderes, profundizar sus conocimientos, y aumentar su impacto en sus comunidades. Esta capacitación 

https://www.usip.org/
https://www.usip.org/programs/generation-change-fellows-program


proporcionará un espacio para que los participantes puedan compartir ideas, aplicar nuevas herramientas, entrar en 
conversaciones constructivas y adquirir capacidades para manejar conflictos de manera no violenta. 

Criterios para aplicar:  

● Debe ser originalmente de nacionalidad venezolana. 
● Vivir en Venezuela (y si no es posible, en la región) y trabajar en temas de construcción de paz en Venezuela (o 

en la región). 
● Tener entre 18-35 años de edad.  
● Saber leer, escribir y hablar en español. 
● Tener un rol de liderazgo en la organización en la que se trabaja para la paz.  
● Tener la intención y actitud para participar y aprender de compañeros y facilitadores.  
● Tener pasaporte vigente hasta abril de 2020.  
● Disponibilidad para viajar a Colombia del 29 de febrero al 04 de marzo de 2020.  

Proceso de aplicación:  

1. Diligenciar el formulario de google forms "Aplicación Programa Generación del Cambio Venezuela".  

2. Para completar la aplicación, debe enviar su hoja de vida y copia de su pasaporte al correo 
convocatorias@somoscapazes.org. La convocatoria estará abierta del 13 noviembre 2019- 9 diciembre 2019. Las 
aplicaciones solo serán aceptadas antes del 9 diciembre, 2019 a las 17:00 (GMT). Las aplicaciones incompletas no serán 
consideradas.  

Los participantes seleccionados serán notificados el 6 de Enero de 2020. Si no ha sido notificado para este momento, no 
ha sido seleccionado.  

¡Por favor compartirlo a sus contactos y redes! 

 

 

 

https://forms.gle/LuU4unWi6fNruszS7

