
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL ALIANZA DEL
PACIFICO

Modalidad virtual
______________________________

CONVOCATORIA CHILE 2021

LABORATORIO INJUV: LÍDERES PARA UN VOLUNTARIADO
TRANSFORMADOR



I. Presentación

El Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico es un proyecto
iniciado el año 2015 que reúne a jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú
con el objetivo de realizar acciones de voluntariado y promover la integración
entre estos países.

Este tradicionalmente se ha desarrollado en una modalidad presencial, pero
debido a la contingencia de la pandemia del COVID19 se ha adaptado a una
modalidad virtual.

En este contexto este año INJUV pone a disposición el programa Laboratorio
INJUV: Líderes para un Voluntariado Transformador destinado a 60 jóvenes
de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

II. Descripción del proyecto de voluntariado

En el marco del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
en su modalidad virtual, el Instituto Nacional de la Juventud de Chile pone a
disposición el programa Laboratorio INJUV: Líderes para un voluntariado
transformador, el cual, tiene como objetivo robustecer el ecosistema del
voluntariado, apoyando a jóvenes de los diferentes países de la Alianza del
Pacífico en el aprendizaje mutuo para fortalecer sus acciones y la generación
de redes en común.

Esto será posible por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje,
que será parte de diversos procesos formativos.

III. Objetivos del proyecto

− Objetivo general

Crear una red de líderes juveniles para fomentar la integración entre jóvenes
de Chile, Perú, Colombia y México, con el fin de impulsar iniciativas de
voluntariado transformador en sus comunidades.

− Objetivos específicos:

1. Fomentar la integración entre jóvenes de la Alianza del Pacifico para iniciar
una agenda de colaboración e intercambio en materias de voluntariado.

2. Instalar capacidades para el liderazgo, diseño y gestión de iniciativas de
apoyo a las comunidades con perspectiva en voluntariado transformacional,
mediante la sensibilización, formación y mentorías.

3. Mostrar al final del programa los proyectos de voluntariado transformador
desarrollados por los participantes.

4. Construir los principios de la red colaborativa de jóvenes voluntarios y
voluntarias de la Alianza del Pacífico.



IV. Metodología

- Etapas de implementación:

1. Encuentro y Bienvenida
● Jornada de bienvenida: presentación de los participantes de la

comunidad de aprendizaje y presentación del programa a los
seleccionados .

● Aplicación de metodología de diagnóstico de los participantes.
● Conformación de equipos de trabajo y asignación de personas

monitoras/mentoras por cada proyecto.

2. Ruta Formativa y mentoría
● Ingreso a la Relatoría de bienvenida. Presentación de plataforma

E-Learning para el desarrollo de cursos y entrega de guías.
● Desarrollo de cursos virtuales:

o Acción comunitaria responsable en tiempos de pandemia.
(Curso enfocado en cómo realizar voluntariado en contexto
COVID-19. Consideraciones técnicas y protección de la salud
mental). Duración: 4 horas.

o Introducción a la gestión de voluntariado y agenda 2030 (Curso
para personas que coordinan voluntariado). Duración: 4 horas.

o Conceptos y prácticas del trabajo colaborativo en voluntariado
(Curso enfocado en la obtención de herramientas sociales para
el trabajo en red con enfoque en voluntariado). Duración: 4
horas.

● Relatorías para el desarrollo de conocimientos vinculados a
Voluntariado Transformador, desafíos del gestor de proyectos de
voluntariado y herramientas de gestión y trabajo en equipo.

● Talleres de Mentoría e implementación de Pitch
● Evaluación de aprendizajes y experiencia formativa.

3. Cierre y Presentación final de Programa:
● Encuentro virtual de cierre Programa Alianza del Pacífico 2021.
● Co-construcción de los principios de la red colaborativa Alianza del

Pacífico.
● Pitch de los proyectos más destacados.
● Oportunidad de presentar las incitativas desarrolladas a lo largo del

programa en su versión 2021 a través de un Landing Page con
información de los proyectos y los resultados del programa.

● Aplicación de evaluación egreso a participantes del Programa 2021.

4. Enfoques
● Enfoque de Transversalización de la Perspectiva de Juventudes
● Enfoque de Igualdad de género
● Enfoque de derechos

 
V. Convocatoria

https://voluntariado.injuv.gob.cl/oportunidades/voluntariado/virtual/detalle/curso-virtual-ayuda-comunitaria-responsable-en-tiempos-de-pandemia-/284?pageIndex=1&volver=


Distribución de cupos por país

Cupos para el programa
en Chile

País
Emisor

Chile 15
Colombia 15
México 15
Perú 15

- Para el desarrollo del programa se sugiere contar con al menos 6 horas libres
a la semana para participar en las actividades derivadas del voluntariado.

- Pueden participar jóvenes que realizaron el Programa de Voluntariado Juvenil
de la Alianza del Pacífico - Modalidad Web del año 2020 “Curso virtual de
voluntariado transformador en tiempos de pandemia”.

- No podrán postular a la edición del año 2021 en la modalidad virtual, jóvenes
ex voluntarias/os de programas presenciales anteriores de la Alianza del
Pacífico pero podrán ser convocados por los puntos focales en calidad de
mentores, para quienes no aplicará límites de edad.

- Sólo se podrá acceder una vez como voluntaria/o dentro de este Programa
de Voluntariado Juvenil de la Alianza Pacífico bajo la modalidad virtual.

- No se devolverá la documentación a las y los postulantes seleccionados o no
seleccionados.

- No serán elegibles postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo.
- Las y los postulantes solo pueden elegir un país para presentar su solicitud y

en caso de introducir dos propuestas, ambas quedarán canceladas
inmediatamente.

- Perfil de voluntaria(o)

- Personas entre 18 y 29 años de México, Perú, Colombia y Chile que lideren
iniciativas de voluntariado o quieran llevar a cabo una, con interés en
participar en un proceso de formación y mentoría intensiva, en gestión del
voluntariado y ser parte de la construcción de los principios de una red
internacional de colaboración.

- Las personas interesadas deberán contar con un equipo computacional,
conexión a internet y acceso a plataformas de comunicación virtual.

- Criterios de compatibilidad y restricciones

Las personas seleccionadas para este programa se comprometen a cumplir con
realizarlo en su totalidad y contar con los medios necesarios para asegurar la
conexión que permite acceder a los contenidos y actividades.

Cumplir con las pautas éticas y de convivencia establecidas para cada uno de los
proyectos de cada país. Las y los voluntarias/os de la Alianza del Pacífico deberán
mantener un comportamiento intachable y de pleno cumplimiento del ordenamiento
jurídico de cada país.



En el marco de las acciones de voluntariado se requerirá la elaboración de un
informe final de evaluación del voluntariado, el cual podrá requerir su participación
antes de finalizar el voluntariado o en los quince (15) días naturales posteriores al
término del mismo. No obstante, en caso el país emisor o receptor requiera
información adicional acerca de su experiencia en el voluntariado, incluso después
de finalizado, se tiene el compromiso de dar respuesta.

- Comité evaluador

Las postulaciones del programa serán revisadas por un comité conformado por la
Subárea de Relaciones Internacionales, dependiente de la Unidad de Relaciones
Institucionales y el equipo del área de Voluntariado del Departamento de
Coordinación Programática del Instituto Nacional de la Juventud.

Este equipo tendrá la potestad de distribuir de la forma más eficiente la evaluación
de los perfiles, resguardando el cumplimiento de los plazos y normas del Programa.

- Proceso de postulación

El proceso de postulación se ceñirá a lo señalado por el Reglamento General
Convocatoria 2021 del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
en su Modalidad Virtual, siendo válidas sólo aquellas postulación debidamente
realizadas por la plataforma dispuesta para este objetivo en el link
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/

- Proceso de selección (incluir criterios de selección de
voluntaria(o)s)

El proceso de selección se ajustará a lo señalado por el Reglamento General
Convocatoria 2021 del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
en su Modalidad Virtual, en particular en sus letras E, F, G, H, I, J, K, L y M, así
como el ANEXO 1. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN -
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN.

- Publicación de resultados

Los resultados del proceso de selección para el programa en Chile se publicarán en
el sitio web oficial de la Alianza del Pacífico http://alianzapacifico.net/, así como en el
sitio web oficial de INJUV www.injuv.gob.cl.

VI. Cronograma

El cronograma del proceso de selección y ejecución del programa será el siguiente:

N° Actividad
Cronograma N° días

naturales
Inicio Fin

1
Apertura de Convocatoria: Presentación de
postulaciones.

07- jun 21-jun1 15

2
Revisión de las postulaciones y preselección por
parte de los países emisores.

22-jun 08-jul 17

1 El periodo de convocatoria finaliza el 21 de junio a las 16:00 horas de Colombia/México/Perú y 17:00 horas de Chile.

https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/
http://alianzapacifico.net/
http://www.injuv.gob.cl


3
Entrega de los 30 perfiles preseleccionados por
parte del país emisor al país receptor.

12-jul 12-jul 1

4
Revisión de perfiles preseleccionados por cada país
receptor.

13-jul 23-jul 11

5
Definición de la lista de voluntarios/as
seleccionados/as por parte del país receptor.

26-jul 26-jul 1

6
Publicación de las personas seleccionadas en la
página web de la Alianza del Pacífico.

27-jul 27-jul 1

7

Confirmación por parte de los y las voluntarios
seleccionados.
Entrega y verificación de documentación requerida
por el país receptor2.

28-jul 03-ago 7

8 Proceso de preparación de los y las seleccionados. 04-ago 06-ago 3

9 Inauguración simultánea 09-ago 09-ago 1

10

Fase de Ejecución de las actividades de
voluntariado:

Agosto Diciembre 5 mesesChile del 06 de septiembre al 29 de octubre
Colombia del 27 de agosto al 04 de diciembre
México del 09 de agosto al 19 de noviembre
Perú del 01 de octubre al 06 de diciembre

VII. Compromisos

Las personas seleccionadas para este Programa se comprometen a cumplir con
realizarlo en su totalidad y contar con los medios necesarios para asegurar la
conexión que permite acceder a los contenidos y actividades.

Cumplir con las pautas éticas y de convivencia establecidas para cada uno de los
proyectos de cada país. Los/as voluntarios/as de la Alianza del Pacífico deberán
mantener un comportamiento intachable y de pleno cumplimiento del ordenamiento
jurídico de cada país.

En el marco de las acciones de voluntariado, se requerirá la elaboración de un
informe final de evaluación del voluntariado, el cual podrá requerir su participación
antes de finalizar el voluntariado o en los quince (15) días naturales posteriores a su
término. No obstante, en caso de que el país emisor o receptor requiera información
adicional acerca de su experiencia en el voluntariado, incluso después de finalizado,
se tiene el compromiso de dar respuesta. Asimismo, se sugiere revisar
cuidadosamente los proyectos de cada país, puesto que, en algunos casos, se está
considerando llevar a cabo acciones de seguimiento a la iniciativa desarrollada
durante el Programa de Voluntariado Juvenil, más allá de su duración.

2 Los y las 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 suplentes.


