
¿Qué es?
El Laboratorio Democrático es un proceso 
de formación y creación de soluciones de-
mocráticas, organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert (FES) en Costa Rica, la Maes-
tría en Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional y el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Queremos analizar las principales proble-
máticas y desafíos actuales que enfrenta la 
democracia en Costa Rica, y el impacto que 
generan para el ejercicio pleno de los dere-
chos humanos que solo garantiza la demo-
cracia.

MECANISMOS... 

Mecanismos de
fortalecimiento de
la democracia 

HABILIDADES...

Habilidades blandas y 
técnicas de comunicación 
y negociación

PROBLEMAS...

Problemas y posibles 
soluciones para contribuir 
con el fortalecimiento de la 
participación democrática

 Para esto, los contenidos del proceso son:
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¿Cómo funciona?
El proceso consta de dos fases, que serán impartidas entre el 15 de agosto y el 25 de setiembre:

CR
ON

OG
RA

M
A FECHA PASO

Hasta el 15 de agosto

16-19 agosto

22 agosto

23 - 26 agosto

29 agosto - 2 setiembre

5-9 setiembre

12-16 setiembre

21-24 setiembre

Recepción de postulaciones

Selección

Notificación de resultados

Bienvenida y presentación

Semana asincrónica 1 (virtual)

Semana asincrónica 2 (virtual)

Semana asincrónica 3 (virtual)

Simulación: talleres de formulación (presencial) *

*El taller presencial será en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón. El transporte, alimentación 
y hospedaje estarán cubiertos por la organización. 
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FASE 1
Aprendizaje teórico en 3 semanas 

de trabajo asincrónico, con 
lecturas cortas, videos y trabajos 

colaborativos

FASE 2
Aprendizaje práctico mediante el 
trabajo colaborativo para resolver 

problemas, por medio de una 
simulación presencial de 

problematización y formulación de 
proyectos enfocados en grupos
de interés, con el fin de impulsar 

iniciativas democráticas
de base social.



¿Quiénes pueden
participar?

Buscamos personas con el siguiente perfil:

• Personas egresadas de los procesos: 

- Programa Agentes de Cambio de la Fundación 
Friedrich Ebert (FES) en Costa Rica
- Estudiantes de 4 año de Bachillerato en
Relaciones Internacionales, y Licenciaturas
- Academia Diplomática Manuel María de Peralta 
y personas jóvenes diplomáticas del Ministerio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

• Edad máxima: 35 años

• Con interés en los problemas de la democracia 
existentes y para trabajar en soluciones

¿Cómo postular?
Se realizará un proceso de selección entre todas las personas que estén interesadas en 
participar. Para presentar la postulación tenés que llenar el formulario de inscripción 
https://forms.gle/4AKHMd1fUUgXWTmVA a más tardar el 25 de julio, con los si-
guientes documentos:

1. Percepción sobre democracia: 
I. Una imagen propia (puede ser fotografía, dibujo, collage, etc.) que represente 
¿cuál es el principal reto de la democracia en Costa Rica? 
II. La explicación de la imagen y lo que representa (en texto escrito máximo 2 pági-
nas, o en video/audio máximo 2 minutos)

2. Motivación para participar: respondiendo a la pregunta ¿cuál es tu motivación 
para participar en este proceso? (en texto escrito máximo 300 palabras o en video/au-
dio máximo 1 minuto)

3. Hoja de vida: con experiencia de participación social/política (máximo 1 página).

En caso de tener consultas pueden escribir al correo a.sanchez@fesamericacentral.org o 
a WhatsApp al número +506 8377-8636.
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