
ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 

Programa Ciudadanía y Democracia (PCD 2014) 

 
El Programa Ciudadanía y Democracia (PCD) es un espacio y oportunidad 

formativa y de acompañamiento con los y las jóvenes, para que fortalezcan sus 

capacidades y habilidades de liderazgo, de tal manera que sean personas 

competentes, cuyos desempeños se expresen con autonomía, destreza y 

éticamente, en la construcción organizada de un país/mundo digno para todos y 

todas. 

 

1. Objetivos 

Fortalecer las capacidades de liderazgo ciudadano de los y las jóvenes 

participantes, para que se relacionen éticamente como personas y como 

organización. 

Afirmar a las organizaciones y su trabajo grupal, local y nacional, con perspectiva 

democrática. 

Posibilitar y fortalecer sinergias con otros grupos/movimientos y sus líderes. 

 

2. El/la líder juvenil egresado/a del PCD 

Reconoce las potencialidades y limitaciones de su comunidad, grupo y localidad. 

Se reconoce a sí mismo/a como líder emponderado/a para asumir su 

responsabilidad dentro de una sociedad con una historia. 

Reconoce el valor absoluto de la vida y desarrolla lo necesario para promover y 

defender la ecología y los derechos y los deberes de todos y todas. 

Cumple con las funciones de dirigir y conducir su grupo, basado en criterios de 

participación y democracia. 

Valora el espacio organizativo y su dinámica, y desarrolla relaciones de 

colaboración y cooperación. 

 

 



 

 

3. Plan de Estudios 

 

4. Plana Docente 

Profesores/as universitarios/as y educadores/as sociales, con experiencia y 

compromiso en el trabajo con jóvenes. La pedagogía participativa es base del 

trabajo: Recojo de saberes previos, observación y reflexión de experiencias, 

profundización de contenidos y consolidación de aprendizajes. Cada joven contará 

con un/una acompañante. 

5. Dirigido a 

Dirigentes, líderes e integrantes de grupos juveniles. 

Animadores / la comunidad. 

Asesores/as, monitores/as de jóvenes y adolescentes. 

Jóvenes coordinadores/as de pastorales juveniles. 

 



6. Cronograma PCD - 2014 

Convivencia: 16 y 17 de agosto 

Excursión ecológica 06 de setiembre 

Jornadas 27 y 28 de setiembre 

Experiencia de misión 11 y 12 de octubre 

Jornadas 08 y 09 de noviembre 

Convivencia 22 y 23 de noviembre 

 

7. Requisitos 

Edad: entre 17 y 29 años 

Participar en una organización, al menos dos años. 

Carta de presentación de su organización mencionando a su coordinador 

responsable. 

Comprometerse a concluir el PCD. 

Cumplir con las normas de participación. 

Tener una entrevista con los responsables del PCD. 

 

8. Reconocimientos 

Diploma de Liderazgo Social. 

Constancia de asistencia a los módulos. 

 

9. Inversión 

Todo el programa S/. 240.00 nuevos soles 

Matriculas hasta el 08 de agosto de 2014 S/.200.00 nuevos soles 

Fraccionado: S/260.00 nuevos soles 



50% al inscribirse 

50% hasta el 11 de octubre 

Por jornada S/. 50.00 nuevos soles 

Por convivencia S/70.00 nuevos soles 

 

Informes e inscripciones  

Calle Torres Paz 1011, Santa Beatriz - Lima 1 

Teléfono 4716418  

Correo electrónico educacion@adepperu.com 


