
¿Qué secciones tiene la revista?

Sobre experiencias de 
liderazgos jóvenes a lo 

largo de América Central.

Dedicada a la discusión de 
crisis climática, 

sostenibilidad y ambiente.

Una sección centrada en analizar 
las distintas formas en que la 

digitalización y las redes sociales 
afectan nuestras vidas.

Esta sección no tiene un tema permanente, sino que para cada edición 
publicada se asigna a un tema específico, y que cambia para cada publicación. 

En la Edición No. 1 (agosto) el tema es “el rol de las juventudes en la creación de 
nuevas realidades democráticas en Centroamérica” y en la Edición No. 2 

(noviembre) el tema es “los progresismos en América Central”

Un espacio creado para 
dialogar sobre democracia, 

Estado y derechos 
humanos.

Convocatoria a
recepción de artículos 2022

Revista Lúdica Política es una revista digital de y para la comunidad alumni de Agentes de Cambio.
Es un espacio para el pensamiento crítico y decolonial, la construcción de propuestas para la 

transformación social y el intercambio regional centroamericano.
En 2022 se publicarán dos ediciones, en agosto y noviembre.



Convocatoria a
recepción de artículos 2022

¿Quiénes pueden enviar artículos?

¿Cómo participar?

Esta es una revista digital de y para la comunidad de Agentes 
de Cambio. Pueden enviar sus textos todas las personas 
egresadas del Programa Agentes de Cambio de la Fundación 
Friedrich Ebert (FES) en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

El proceso para participar es:
    1. Completar el formulario de inscripción 
    https://forms.office.com/r/6ePS3Mn6um a más tardar el 1° de septiembre de 2022
    2. Participar en el taller de escritura **
    3. Enviar el texto en el formato requerido

** Para cada edición se va a habilitar un taller práctico de escritura en 
formato virtual, para ver principios básicos de escritura y desarrollar en la 

actividad las ideas generales y el esqueleto del artículo. 
Este taller será impartido en dos fechas. El contenido es el mismo y cada 

persona puede seleccionar la fecha que le funcione mejor.

Taller de escritura Edición No. 2 -2022

• Martes 6 septiembre,
de 5:00 pm a 8:00 pm (hora Costa Rica)

• Jueves 8 de septiembre,
de 5:00 pm a 8:00 pm (hora Costa Rica)



Convocatoria a
recepción de artículos 2022

Proceso de creación
y publicación del artículo
El proceso de construcción del artículo es acompañado y en varias fases. 

1. La idea: el punto de partida es una idea, un tema o una inquietud, en el marco de alguna de 
las 5 secciones que tiene la revista, que las personas quieran desarrollar. Esta idea debe ser 
indicada en el momento de inscribirse. 

2. El taller de escritura: en el taller práctico le damos forma y cuerpo a la idea. 

3. Manos a la obra: después del taller, las personas participantes tienen 3 semanas para 
escribir el artículo completo y enviarlo. Si alguien quisiera más acompañamiento en este 
proceso solo déjennos saber. 

4. Revisión y corrección: el texto pasará por un proceso de revisión y modificaciones de forma 
y estilo. Se enviará nuevamente a les Agentes de Cambio para validar si están de acuerdo con 
las modificaciones. Una vez con la aprobación de la persona autora se puede publicar.

Para cualquier consulta podés escribir a
a.sanchez@fesamericacentral.org o a WhatsApp al +506 8377 8636.


