
 
 

PERFIL Y REQUISITOS 
 
 
Perfil de los candidatos 
 

• Edades y nacionalidad: entre 25 y 35 años, de nacionalidad de alguno de los países 
de la Iberosfera: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 

 

• Estudios: grado o posgrado en sociología, filosofía, ciencias políticas, relaciones 
internacionales, periodismo, comunicación y carreras afines. Nivel de inglés 
avanzado. (Las sesiones fuera de Madrid se llevarán a cabo en inglés). 

 

• Principios y valores: los candidatos compartirán el derecho a disentir frente a la 
corrección política global y promoverán los principios de la Libertad, la soberanía de 
las naciones, la vida, la familia, el Estado de Derecho y el imperio de la ley. 

 

• Reconocimiento y prestigio: los candidatos deben acreditar una experiencia de 
mínimo 3 años en el ámbito político y/o social de sus países y contar con una 
trayectoria intachable. 

 

• Relevancia política y vocación: los candidatos han de ser voces activas e 
influyentes en la sociedad y se comprometen a perseguir su vocación como líderes 
ejemplares, poniendo en marcha lo que aprendan en el programa. 

 

• Interés por la política mundial: los candidatos deben poseer un gran interés 
profesional y personal por los asuntos, tendencias y acontecimientos políticos 
mundiales, más allá de lo coyuntural de sus países. 

 

• Compromiso: los participantes se comprometen al seguimiento de los proyectos que 
se diseñen durante el programa, así como a mantenerse en contactos con la red de 
participantes y la Fundación Disenso. 

 

• Respeto por la inversión en el programa: de no cumplir con las reglas establecidas 
durante el programa, los candidatos asumirán un coste parcial de su participación. 

 
 



Requisitos de postulación 
 

• Antes del 30 de junio de 2021, todos los candidatos deben: 
 

o Cumplimentar el formulario de postulación disponible en la web de la 
Fundación. 
 

o Enviar una copia de su pasaporte. (Mínimo 6 meses de vigencia) 
 

o Enviar una copia de los documentos migratorios requeridos para viajar a 
los países en los que se desarrollará el programa. 

 
o Elaborar un ensayo sobre ¿Qué es la libertad? (Máximo 1,000 palabras) 

 
o Compartir un vídeo sobre como estás dispuesto a defender la libertad en 

tu país de origen. (Máximo 2 minutos) 
 

o Tres cartas de recomendación (del ámbito profesional). Las cartas de 
recomendación deben ser completadas por personas que conozcan de 
primera mano la trayectoria y competencias de los candidatos al programa. 

 
o Enviar los materiales a jli@fundaciondisenso.org 

 

• Las solicitudes serán valoradas por el comité de selección del Programa de Jóvenes 
Líderes de la Iberosfera, compuesto por miembros del patronato y el comité de 
dirección de la Fundación Disenso, asesores y miembros del equipo institucional.  
 

• Los candidatos serán notificados sobre la decisión del comité antes o durante la 
semana del 22 de julio de 2021. 
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