COMITÉ PARAGUAY KANSAS - LEGISLATIVE FELLOWS
CALIFICACIONES DEL FELLOW
✓ Profesional de nivel medio empleado del
gobierno o la sociedad civil.
✓ Participante activo en actividades de
transparencia y responsabilidad
gubernamental, promoción y participación
ciudadana, y/o el proceso legislativo.
✓ Capaz de movilizar organizaciones y
comunidades de su lugar de origen en
actividades de seguimiento.
✓ Ciudadano o residente permanente de
Paraguay.
✓ Domina el inglés.
EL PROGRAMA
El Programa de Legislative Fellows es
patrocinado por la Oficina de Asuntos
Educativos y Culturales del Departamento de
Estado de los EE.UU. y embajadas y
consulados de los EE.UU. en los países
participantes.
El Comité Paraguay Kansas ejecuta el
programa en Paraguay en colaboración con la
organización internacional Partners of the
Americas.

BENEFICIOS PARA ORGANIZACIONES
ANFITRIONAS

FELLOWS PARAGUAYOS 2012

✓ Acceso a profesionales internacionales
altamente calificados que pueden dar apoyo.

Fabiola Alderete

✓ Desarrollo de relaciones interculturales para
trabajar internacionalmente con problemas de
democracia y gobierno.

Coalition Against
Sexual and Domestic
Violence, Kansas

Romy Fischer

Gobierno de la Cuidad
de Newton, Kansas

Natalia Gagliardone

Office of the Revisor of
Statutes, Minnesota

Carlos Becker

En proceso de
preparación de viaje

Fabiola Dapello

En proceso de
preparación de viaje

✓ Fortalecimiento de asociaciones mediante el
envío al exterior de profesionales de su
organización.

Legislative Fellows establece un vínculo entre
la sociedad civil y el gobierno y crea un
intercambio internacional entre líderes
profesionales con interés en la democracia y el
buen gobierno.
Los Fellows son seleccionados de acuerdo a
su experiencia en incidencia, participación
ciudadana, transparencia y responsabilidad y
pasan entre tres y cinco semanas trabajando
en organizaciones anfitrionas, además de
asistir al Professional Fellows Congress en
Washington, D.C. en noviembre.

Romy Fischer de Semillas para la
Democracia, Fellow 2012

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Para más información sobre el Programa
Legislative Fellows, contáctese con Mónica a
monica@cpk.org.ppy o visite
http://www.partners.net/partners/
Legislative_Fellows.asp
Fabiola Alderete de Kuña Aty, Fellow 2012
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