MÉXICO
CONVOCATORIA 2019
Para realizar trabajo voluntario en México en
el contexto del Programa de Voluntariado Juvenil
de la Alianza del Pacífico

Contexto
• Juventudes en el mundo, en la región y en los cuatro (4) países de la Alianza del Pacífico
• Voluntariado cifras e importancia
• El rol de la juventud en las transformaciones sociales.
Las juventudes en el mundo, en América Latina y particularmente en Chile, Colombia, México y Perú, se
mantienen constantemente activas buscando y promoviendo el cambio social para fomentar el desarrollo
social y el fortalecimiento de la población en general. Las situaciones históricas, sociales y culturales han
fomentado que las y los jóvenes tengan una postura más dinámica frente a las problemáticas que surgen,
por lo cual sienten una necesidad de ayudar a sus connacionales.
El trabajado de voluntariado en México es de suma importancia, pues las y los jóvenes representan uno de
los sectores más participativos en el país. En México según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), de cada 100 personas de 15 años o más, dos son voluntarios en alguna actividad no
lucrativa, significando un incremento del 59% en los últimos ocho años.
La juventud juega uno de los papeles fundamentales dentro de cada una de las transformaciones sociales
que vive el país, pues históricamente han sido el sector de la población más crítico y participativo en las
actividades que esto contemple. Así, el objetivo de esta convocatoria es contribuir, a través del
voluntariado, a impulsar el rol de la juventud como motor del cambio social dentro de cada una de sus
localidades, es el objetivo a alcanzar, donde cada una de las personas jóvenes sea vista, por lo cual el
voluntariado es uno de los medios para lograr este fin.
Con proyectos de voluntariado se busca que las y los jóvenes se comprometan con su entorno, a través de
acciones que promuevan el bienestar de la localidad en la cual se encuentran, y que las personas jóvenes

sean vistas como agentes del cambio que permitan solventar algunas de las necesidades de la población,
así como prevenir situaciones de riesgo.
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en colaboración con el
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Secretaría de Innovación y Desarrollo del Gobierno del
Estado de Chihuahua, el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, la Asociación Expediciones Biósfera, y
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con sede en Chihuahua convocan a las y los jóvenes a
participar en el proceso de selección de cuatro personas de cada país miembro de la Alianza para ser parte
del “Programa de Voluntariado Juvenil de Alianza del Pacífico”, edición 2019.
Cobertura:
Regional específicamente para Chile, Colombia, México y Perú.
Población objetivo:
Jóvenes de entre 18 y 30 años, con ciudadanía de los países miembros de la Alianza Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú), con interés por participar en proyectos de voluntariado juvenil, y asumir un
compromiso de participación activa en comunidades, mediante acciones en materia ambiental y de acción
social.
Las y los jóvenes que cumplan los requisitos antes señalados y que quieran participar en la presente
convocatoria, deberán registrarse y subir la información requerida en la plataforma del portal en línea de
la Alianza: https://alianzapacifico.net/voluntariado, teniendo como fecha límite para hacerlo el 22 de abril
de 2019 a las 15:00 horas, tiempo de México, Colombia y Perú; y 17:00 horas, tiempo Chile.
Bases de la convocatoria- https://alianzapacifico.net/; https://www.gob.mx/imjuve

BASES
A.
1.
2.
3.
4.

INSCRIPCIÓN:
Ser nacional de los países integrantes de la Alianza del Pacífico.
Residir en su país de origen.
Tener entre 18 y 30 años cumplidos al momento de la postulación
Realizar su solicitud de inscripción en línea debidamente requisitada e integrar documentación
completa, en la plataforma del portal en línea de la Alianza del Pacifico:
https://alianzapacifico.net/voluntariado

NOTA IMPORTANTE: No podrán participar servidoras o servidores públicos de las dependencias o
instituciones que convocan al presente proceso de selección. Asimismo, éstas no podrán proponer y/o
recomendar directa o indirectamente a alguna candidata o candidato, lo cual implicaría la anulación
inmediata de su expediente.
B. DOCUMENTACIÓN
En el periodo de inscripción se deberá registrar y subir la documentación1 en formato electrónico (PDF o
JPG, no mayor a 1MB), a través del portal en línea de la Alianza del Pacífico
https://alianzapacifico.net/voluntariado/

REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN
1. Solicitud de inscripción mediante el
- Formulario de postulación
formulario de postulación en línea al
proyecto de voluntariado en el país de
interés
2. Ser jóvenes de entre 18 y 30 años de
- Copia de acta de nacimiento o
edad, con ciudadanía y residencia en
documentación probatoria.
cualquiera de los países miembros de
la Alianza del Pacífico.
3. Currículum Vitae
- Currículum Vitae en formato libre donde se
destaque la realización de acciones
voluntarias (Anexar evidencia en el mismo
archivo PDF)
4. Idea-Proyecto
- Sobre las temáticas del voluntariado
- Ver lineamientos de idea -proyecto*
5. Video

6. Estar en buen estado de salud

1

Subir enlace URL del video en YouTube o alguna otra
plataforma que permita el envío de un link (liga URL,
el video debe ser público)
Ver Lineamientos de video**
- Adjuntar declaración jurada del o de la
postulante, quien de ser seleccionada/o, se

Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18 y 20 Fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de los Estados Unidos Mexicanos, lineamiento trigésimo
segundo de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y los lineamientos de protección de datos personales; así como los artículos 68, fracción VI, 116 y
tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7. Cubrir con los requerimientos
migratorios para viajar al extranjero.

•
•
•
•
•
•

compromete a realizarse y enviar los
estudios, exámenes o pruebas que solicita el
país receptor, en este caso México.
- Pasaporte vigente por lo menos hasta seis (6)
meses después de la fecha en que inicia el
voluntariado.
En caso de no contar con pasaporte adjuntar una
carta en la que la o el postulante se comprometa
a tener el pasaporte antes de 07 de junio de 2019
– Ver formato.

IMPORTANTE:
No se recibirán solicitudes por otro medio ni se tomarán en cuenta solicitudes con documentación
incompleta.
Es imprescindible registrarse en la plataforma – formulario y enviar correctamente los
documentos, de lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de
selección. https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/web/reg_ap
Las instancias organizadoras no se hacen responsables por la saturación de la plataforma. El simple
registro en línea no crea derecho a obtener algún apoyo.
Sólo se podrá acceder una vez a este Programa de Voluntariado.
No se considerarán postulaciones que no reúnan los requisitos en la presente convocatoria.
Las y los postulantes sólo pueden elegir un país para presentar su solicitud y en caso de introducir
dos propuestas, ambas quedarán canceladas inmediatamente.

* Lineamientos de Idea de proyecto
El objetivo de la idea-proyecto es en el que él o la postulante plasme sus ideas y propuestas sobre las
temáticas enlistadas abajo. Deberá estar escrito en español, en un formato máximo de dos cuartillas, letra
Arial, tamaño 12, interlineado 1.5; e incluir los apartados: introducción, objetivo, desarrollo y
beneficiarias/os.
Se debe desarrollar una idea-proyecto de voluntariado juvenil que podría ser aplicada en la comunidad de
origen del o de la postulante o en cualquier otra comunidad de México. La idea-proyecto debe ser
innovadora, creativa y viable; correspondiendo a alguna de las siguientes temáticas:
1. Promoción de la Agenda 2030 y sus ODS entre las y los jóvenes, desde el voluntariado.
2. Impulso de actividades de voluntariado entre la juventud para la transformación de su entorno o
comunidad.
3. Propuesta de voluntariado en medio ambiente, educación, desarrollo comunitario o alfabetización.
** Lineamientos del video
En el video, el o la postulante deberá presentarse, explicar brevemente su idea-proyecto y señalar por qué
considera que debe ser seleccionada o seleccionado.
Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto.
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo de la página web de YouTube.
Tendrán un minuto y medio para:
a) Presentarse. El o la postulante debe aparecer en el video y mostrar evidencia de su labor
en el voluntariado.
b) Explicar la relevancia e impacto de su idea-proyecto.

c) Señalar por qué debe ser seleccionado o seleccionada.
C. ASPECTOS POR EVALUAR
-

Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y lo expresado en el video.

-

El Comité de Selección realizará una entrevista como parte del proceso de selección a las 12
mejores postulaciones para elegir a las cuatro personas que representarán a cada país.

-

El Comité de Selección llevará a cabo la revisión de la idea-proyecto.

-

La propuesta del proyecto y el video son trabajos individuales, de autoría propia e inéditos

-

Se descalificará cualquier candidatura que no cumpla con estas características o que incurra en
plagio.

-

Los derechos de uso y reproducción del video los tendrán las instituciones convocantes y podrán
utilizarlos con fines de promoción.

-

En caso de que tu candidatura sea preseleccionada, se llevará a cabo una entrevista telefónica o vía
Skype en horario hábil de México.

D. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
En esta edición del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, la AMEXCID en colaboración
con el Imjuve, la Secretaría de Innovación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Parque de
Aventuras Barrancas del Cobre, la Asociación Expediciones Biósfera, y la CONAMP con sede en Chihuahua,
ofrecen a las y los jóvenes nacionales de los países integrantes de la Alianza del Pacífico el siguiente
proyecto:
PROYECTO
Nombre del proyecto
Objetivo

SIERRA TARAUMARA, CHIHUAHA
Tierra Joven: Edición Rarámuri de la Alianza del Pacífico
Objetivo general:
Promover el desarrollo de competencias de liderazgo en la juventud de
los países de la Alianza del Pacífico a través de acciones de voluntariado
en la Sierra Tarahumara que beneficien a comunidades locales y a la
conservación de la biodiversidad de la Sierra Madre Occidental.
Objetivos específicos:
1. Propiciar espacios donde las y los voluntarias/os asuman
compromisos para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
2. Impulsar el crecimiento profesional de los jóvenes al promover
acciones enfocadas en la conservación de la biodiversidad y de
la Sierra Tarahumara.

Beneficiarias/os:

Lugar de ejecución:

3. Realizar talleres y actividades de educación ambiental que
beneficien a las comunidades locales y pueblos indígenas de la
Sierra Tarahumara.
4. Contribuir al mantenimiento y construcción de infraestructura
de uso público en la Sierra Tarahumara.
5. Impulsar el crecimiento personal de las y los voluntarias/os a
partir de actividades de integración e inmersión cultural.
La juventud seleccionada en la convocatoria del voluntariado y las
comunidades locales que habitan la Sierra Tarahumara, así como
turistas que la visiten con fines de esparcimiento, recreación, turismo y
educación ambiental.
Las y los voluntarias/os trabajarán en dos comunidades rarámuris y un
Parque Natural dentro de la Sierra Tarahumara:

• Comunidad de Mogotavo
• Comunidad de Huetosachi
• Parque Natural Barrancas del Cobre
Fecha del proyecto:
Del 1 de julio al 17 de julio de 2019
Duración del proyecto:
17 días
Edad de las y los voluntarias/os 18 y a 30 años
de Chile, Colombia y Perú
Perfil Sugerido
Jóvenes motivados a contribuir en la implementación de la Agenda
2030. El voluntario Tierra Joven:
• Se adapta a diferentes condiciones de trabajo, en entornos rurales,
siendo capaz de mantener una estrecha relación con las
poblaciones locales, respetando sus manifestaciones culturales y
propicia el desarrollo comunitario.
• Tiene Iniciativa y buena disposición para el trabajo.
• Cuenta con habilidades y motivación para desarrollar trabajos de
construcción y mantenimiento de infraestructura y ecotecnologías
de uso público al aire libre.
• Tiene buena condición física durante el voluntariado porque las
actividades pueden llegar a ser demandantes y fuera de la zona de
confort.
Descripción de actividades
Las y los voluntarias/os:
• Adquirirán conocimiento de la relevancia de las actividades del
voluntariado en la Sierra Tarahumara y su impacto a los Objetivos
del Desarrollo Sostenible.
• Apoyarán en la recuperación de espacios públicos basados en las
necesidades de la comunidad local.
• Contribuirán al manejo y control de especies exóticas e invasoras
de la región.
• Cooperarán en el monitoreo de especies biológicas de la región.
• Realizarán actividades y talleres de educación ambiental.
Cupo
4 lugares por país
Otras consideraciones
• En cada actividad las y los jóvenes voluntarios llevarán un diario de
campo donde registrarán sus actividades y realizarán un reporte

•
•

fotográfico o de vídeo para elaborar un informe final (formato de
la AMEXCID)2 en donde plasman su experiencia.
Generar contenido multimedia para el proyecto Tierra Joven.
Las condiciones del tiempo de la Sierra Tarahumara pueden
exponer a las y los voluntarias/os a trabajos físicos, insectos,
condiciones climáticas adversas y condiciones de trabajo al aire
libre de hasta ocho horas al día durante su jornada.

Para trabajar:
- Cada voluntaria/o forma parte de un equipo de trabajo y tiene
facilitadores de campamento, quienes asignan las tareas. Se espera
lo siguiente de cada voluntaria/o: actitud proactiva, espíritu de
trabajo, disposición, motivación, tolerancia, respeto y trabajo en
equipo.
Para dormir:
- Cada voluntaria/o debe traer su saco de dormir con su colchoneta
aislante para pernoctar en casas de campaña.
Equipo personal y utensilios:
- Mochila de 60 lt. o más donde pueda transportar todas sus cosas
(saco de dormir, vestimenta, calzado, etc). (no maleta de ruedas)
- Mochila pequeña para trabajo donde pueda transportar agua,
ración de comida diaria y abrigo
- Ropa deportiva
- Rompeviento
- Suéter o chaqueta de abrigo
- Pantalones cómodos
- Playera de manga larga
- Toalla
- Botas de campo
- Tenis
- Gorra o sombrero
- Anteojos para sol
- Bloqueador solar (FPS50+)
- Utensilios de aseo personal biodegradable (no P&G)
- Repelente
- Para los alimentos plato, cubiertos y tazón, jarra o taza
- Tupper para llevar el lunch
- Linterna frontal
- Botella plástica (mín.1 lt/persona)
- Saco de dormir
- Colchoneta aislante
- Libreta para notas de campo
- Botiquín personal
- Documento de identificación oficial
- Póliza de seguro impresa
- Copia de ficha médica
2

Se anexa formato de informe final de la AMEXCID

E. PROCESO DE SELECCIÓN
Nota Importante: no se evaluarán expedientes incompletos.
La selección de las y los jóvenes estará a cargo de un Comité de Selección integrado por las instituciones
convocantes de cada país, el cual se integra para la presente convocatoria y será ratificada por el punto
focal del país receptor.
La metodología será definida por El Comité de Selección.
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta
convocatoria será resuelto a criterio del mismo.
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una plaza a todos los aspirantes que
cumplan con los requisitos, éstos serán seleccionados en función del orden de los siguientes criterios:
•
•

Equidad de género
Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto grado de marginación
o de regiones menos favorecidas y de situación económica vulnerable.

Distribución de cupos por país para el Programa en México
País De Origen
Chile
Colombia
Perú
Total

Total
4
4
4
12

Mujeres
2
2
2
6

Hombres
2
2
2
6

F. BENEFICIOS
1. El país receptor cubrirá el alojamiento y la alimentación para las y los voluntarias/os seleccionados.
2. El país que envía cubre los pasajes redondos de sus nacionales desde el lugar de origen y hasta el
lugar de destino.
3. El país que envía otorga el seguro de gastos médicos de sus nacionales, siendo este seguro de
carácter reembolsable, por lo que se sugiere tener resguardos ante cualquier contingencia.
4. Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados
en esta convocatoria; por ejemplo, gastos personales, exceso de equipaje, actividades extras.
5. No se cubre costo de pasaporte, ni de certificados de antecedentes judiciales o médicos y
equipamiento para la participación de las actividades voluntarias, los cuales deberán ser cubiertos
por las y los jóvenes que participarán del Programa.
6. Las y los jóvenes seleccionada/os de los cuatro países recibirán una formación técnica replicable y
adaptable a sus entornos, así como un apoyo continuo, ambientes de trabajo seguros y la
posibilidad de aprender y desarrollarse profesionalmente.
7. Las y los jóvenes seleccionada/os recibirán, al finalizar la acción voluntaria una constancia de
participación en el programa de voluntariado por parte del país receptor.

G. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
-

Las y los solicitantes no deberán contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie
para el mismo fin al momento de hacerse acreedores del apoyo y durante el tiempo en que reciban
los beneficios de la presente convocatoria.

-

Pueden participar jóvenes estudiantes que tengan alguna experiencia de voluntariado, mientras
cubran el perfil del proyecto.

-

No se devolverá la documentación a las y los postulantes sin importar que hayan sido seleccionados
o no.

-

Sólo se podrá acceder una vez al Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza Pacífico.

-

No se cursarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco postulaciones que
no vengan oficializadas por el correspondiente “punto focal” del país de origen del o la postulante.

-

Las y los postulantes solo pueden elegir un país para presentar su solicitud y en caso de introducir
dos propuestas, ambas quedarán canceladas inmediatamente.

-

El cierre de esta convocatoria será el día 22 de abril de 2019 a las 15:00 horas, tiempo de Colombia,
México y Perú y 17:00 horas, tiempo de Chile.

H. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
La decisión del Comité de Selección será inapelable y los resultados de sus deliberaciones serán
publicados en el sitio Web de la Alianza del Pacífico http://alianzapacifico.net/ a partir del 31 de mayo
de 2019.
Después de la publicación de los resultados se informará a las y los seleccionadas/os el procedimiento
para la aceptación de incorporarse al programa, a través de correo electrónico de la agencia de
cooperación de su país.
I.

EN CASO DE SER SELECCIONADAS/OS SE REQUERIRÁ PRESENTAR:

1. Carta de aceptación del cupo de voluntariado (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes)
2. Copia del pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses posterior a la realización del programa
en México.
3. Carta de exoneración de responsabilidades, compromiso y permiso de uso de imagen.3
4. Suscribir el Acuerdo o Carta de Compromiso que acepta la normativa del Proyecto de Voluntariado
del país que recibe.
5. Presentar condición física y psicológica declarada por medio del Formulario médico en el formato
de la AP, señalando una condición apta para poder realizar los trabajos (una vez preseleccionado
deberá presentar certificado médico correspondiente que confirme esta información).

3

Anexos de cartas compromisos.

6. Contar con el total de implementos requeridos en el “Tierra Joven: Edición Rarámuri de la Alianza
del Pacífico” de esta convocatoria.
7. Certificado de no antecedentes policiales o penales.

Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
Cronograma específico para el proceso de convocatoria 2019
No.

Actividad

Cronograma
Inicio

Fin

1

Apertura de Convocatoria: Presentación de postulaciones.

1-abr

22-abr

2

Revisión de las postulaciones y preselección por parte de los países
emisores.

23-abr

10-may

3

Entrega de los 12 perfiles preseleccionados por parte del país emisor
al país receptor.

13-may

13-may

4

Realización de las entrevistas por cada país receptor.

14-may

24-may

5

Definición de la lista de voluntarios/as seleccionados/as por parte del
país receptor.

27-may

30-may

6

Publicación de los seleccionados en la página web de la Alianza del
Pacífico.

31-may

31-may

3-jun

7-jun

7-jun

7- jun

10- jun

28- jun

1 – jul

17-jul

Confirmación por parte de las y los voluntarios seleccionados
7

Entrega y verificación de documentación requerida por el país
receptor (pasaporte, hoja de vida y certificado médico)[1].

8

Proceso de preparación de las y los seleccionados.

9

Preparación del viaje

10

Fase de Ejecución de las actividades de voluntariado.
Voluntariado en México (1 de julio al 17 de julio)

Puntos focales:
[1]

Las y los voluntarios deberán contar con toda la documentación en las fechas establecidas. De no
presentar alguno de los documentos en las fechas previstas, el país receptor podrá declinar la selección
hecha y elegir a otro/a candidato/a de la lista de accesitarios/as o suplentes.

●

Chile: Instituto Nacional de la Juventud, Web: www.injuv.gob.cl, teléfono: (562) 2620 4700
Colombia: Alta Consejería
www.colombiajoven.gov.co,
coljoven@presidencia.gov.co.

Presidencial para la Juventud “Colombia Joven”. Web:
Teléfono:
(571)
562
9300;
Correo
electrónico:

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Web: www.orgsolidarias.gov.co,
Teléfono (571) 3275252. Correo electrónico: voluntariadoapcolombia2019@orgsolidarias.gov.co.
●

México: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Web:
www.gob.mx/amexcid; correo institucional: dgctcinternacional@sre.gob.mx; teléfono: (52 55)
3686 5344
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). Web: https://www.gob.mx/imjuve; teléfono: 1500
1300, Ext. 1320; correo institucional: nyoval@imjuventud.gob.mx

●

Perú: Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, Ministerio de Educación, WEB:
www.juventud.gob.pe, Teléfono: (51 1) 615-5821.

