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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL ALIANZA DEL PACIFICO
Modalidad Virtual

Tierra Joven. Emprendiendo por la Tierra
México 2021
I.

PRESENTACIÓN

La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro países de América Latina: Chile,
Colombia, México y Perú cuyo propósito es la integración regional de entre estos cuatro países, a través de distintos
proyectos que buscan beneficiar a su población por medio de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas, con el fin de crear mercados atractivos y aumentar la competitividad a nivel internacional.
Con el objetivo de fortalecer dicha integración y crecimiento de los países de la Alianza del Pacífico, en diciembre de
2014 se creó el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico que pasó de ser un proyecto piloto, a consolidarse
como un proyecto que se ha desarrollado hasta la fecha. De esta manera se busca fortalecer el intercambio vivencial
mediante actividades que formen conductas solidarias entre las y los jóvenes, que impacten positivamente en la
sociedad, teniendo en cuenta a las juventudes como actores claves de la región.
Durante 2021, el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, estará enfocado en contribuir a hacer frente al
contexto global, regional y nacional que ha dejado la pandemia por COVID-19, que particularmente ha impactado
de mayor forma a las personas jóvenes, en el ámbito, de la salud, la educación y económica-laboral. Así, las acciones
que se realizarán pretenden ser una ventana de oportunidad para motivar a las y los jóvenes y sus iniciativas como
detonantes en el camino a la recuperación.
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Tierra Joven. Emprendiendo por la Tierra es el programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico en México
en entornos naturales que promueve la conservación del patrimonio biocultural desde un marco de derechos
humanos y con perspectiva de género, para contribuir a formar agentes de cambio en favor de la sostenibilidad.
El proyecto se estará desarrollando en torno a las siguientes líneas de trabajo:
1.
2.
3.

Fortalecimiento en habilidades de comunicación.
Reconocimiento de la importancia de la participación en desarrollo de proyectos locales con visión
internacional y con sentido orientador al proceso de intervención.
Promoción de espacios de reflexión para el desarrollo del talento humano.
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4.
5.

6.

Motivación para replicar el proyecto en sus comunidades a través de experiencias de voluntariado virtual
en donde las juventudes sean agentes multiplicadores en la creación de conocimiento.
Diseño de Master Classes de aceleración para emprendimiento y talleres técnicos especializados,
acompañados de actividades prácticas en casa, para fortalecer las competencias, profundizar en temas
técnicos y desarrollar nuevas habilidades en los y las líderes emprendedoras.
Conocimiento de las dinámicas que permean las conceptualizaciones y praxis del voluntariado a nivel
regional e internacional.
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:
Fortalecer competencias en las juventudes de los países que integran la Alianza del Pacífico, para la creación y
desarrollo de empresas de impacto socio ambiental con perspectiva de género y enfoque en la Agenda 2030,
mediante actividades de voluntariado, basadas en retos, que contribuyan al bienestar de su esfera inmediata de
influencia y fomenten el cuidado ambiental.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Generar un espacio propicio para que el conocimiento, la creatividad y la innovación se pongan en práctica
mediante el desarrollo de modelos de negocio de impacto socio ambiental, hasta la fase de pre-incubación.
Hacer uso de las tecnologías de comunicación para generar información actualizada sobre naturaleza, la
sociedad y sus interacciones, para contribuir a la generación de ciencia ciudadana para la toma de decisiones.
Promover y replicar una nueva cultura de conservación y restauración de los ecosistemas con responsabilidad
social.
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, promoviendo la perspectiva de género, fomentado su
participación y su incorporación en espacios de toma de decisión en los asuntos ambientales.
Desarrollar una comunidad de práctica para el intercambio cultural y de saberes que fomente la integración
regional entre las juventudes que habitan los países de la Alianza del Pacífico.
IV. METODOLOGIA

•

Etapas de la implementación
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•

Certificación

La acción de voluntariado será certificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); el Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE), y Grupo Biósfera.
El certificado será entregado a las y los voluntarios, una vez que culminen las labores de voluntariado y sea entregado
el informe final de cada voluntario y voluntaria al punto focal y la entidad anfitriona.
V. CONVOCATORIA
Distribución de cupos por país
Cupos para el programa en México
Chile

15

Colombia

15

México

15

Perú

15

Total

60

Perfil de la persona voluntaria
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tener la nacionalidad de uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico diferente del país que
seleccione para su voluntariado (Chile, Colombia, México y Perú).
Residir en su país de origen.
Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la postulación.
No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de movilidad, becas, voluntariado e
intercambios de la Alianza del Pacífico en períodos anteriores.
Personas jóvenes que quieran cambiar al mundo a través de ideas de negocios o emprendimientos
tempranos que planteen soluciones innovadoras y sostenibles a cualquier de los siguientes desafíos:
• Cambio climático
• Conservación de la biodiversidad
• Género y biodiversidad
• Gastronomía y biodiversidad
• Educación ambiental

Tener disponibilidad de trabajar durante 15 semanas en la idea de emprendimiento.
Tener el compromiso de replicar en su círculo de influencia al menos 2 de los temas y habilidades adquiridas
durante el programa.
8. Adaptarse a diferentes condiciones de trabajo, siendo capaz de mantener una estrecha relación con los y
las compañeras del programa, respetando sus manifestaciones culturales y propiciando el trabajo
colaborativo.
9. Tener iniciativa, buena disposición y cumplir en su totalidad con el programa.
10. Contar con acceso a internet estable y un dispositivo electrónico para conectarse a las sesiones virtuales.
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11. Contar con al menos 6 horas libres a la semana para participar en las actividades derivadas del voluntariado.
12. Realizar su registro en línea cumpliendo en su totalidad con los requisitos solicitados y adjuntando la
documentación indicada.
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. 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 Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la AMEXCID, el Instituto Mexicano de la Juventud y Grupo Biósfera.
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 postulaciones
debidamente realizadas por la plataforma dispuesta para este objetivo en el sitio:
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/, que estará abierta del 7 al 21 de junio de 2021.
Proceso de selección
Una vez surtido el proceso de verificación de requisitos mínimos (es decir los documentos de postulación completos),
las y los preseleccionados deberán pasar por un proceso de evaluación en sus respectivos países. Para ello cada país
definirá un Comité Evaluador que estará integrado por cada punto focal, en el caso de México el Instituto Mexicano
de la Juventud quien podrá convocar a las instancias involucradas en el Proyecto.
Publicación de 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/, así como en el sitio web https://www.gob.mx/imjuve a
partir del 27 de julio de 2021.
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Después de la publicación de los resultados, se informará a los y las seleccionadas el procedimiento para la
incorporación al programa a través de correo electrónico y/o vía telefónica.
I.

CRONOGRAMA

Fechas del proceso general:
No.

ACTIVIDAD

FECHA

1

Apertura de la Convocatoria: Presentación de postulaciones.

7 de junio

2

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

21 de junio

3

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

12 de julio

4

Revisión de perfiles preseleccionados por cada país receptor

13 de julio

5

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

26 de julio

6

Publicación de Resultados en página web de la Alianza del
Pacífico

27 de julio

7

Confirmación por parte de las y los voluntarios. Entrega y
verificación de documentación requerida por el país receptor 1

28 de julio

8

Proceso de preparación de las y los voluntarios seleccionados

4 de agosto

9

Inauguración simultánea

10

Fase de ejecución de las actividades de voluntariado de manera
virtual en México

Primer día del proyecto más
próximo
09 de agosto al 19 de
noviembre

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 candidato o candidata de la lista de personas seleccionadas o
suplentes.
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Fechas relevantes del programa en México:
AGOSTO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inauguración
Integración
Taller 1: Perspectiva de Género
Master class de aceleración 1: Pensamiento Sistémico
Taller 2: El ABC del emprendimiento en Chile, Colombia Perú y México
Master class de aceleración 2: Pensamiento de Diseño
Taller 3: Género y medio ambiente (fase 1)
Desarrollo de Talento Humano- Agencia de cambio
Taller 4: Emprendimiento de impacto socioambiental - Modelo de negocios sostenible
SEPTIEMBRE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Master class de aceleración 3: Teoría del cambio
Entregables de la primera fase del programa
Fuck up night- Exvoluntarios Tierra Joven
Master class de aceleración 4: Finanzas para emprendedores
Taller 5: Educación Ambiental, una labor de todos
Fuck up night y networking con empresarios
Taller 6: Resiliencia climática
Master class de aceleración 5: Mercadotecnia digital
Taller 7: Comunicación para la conservación (storytelling y otras técnicas)
Noche de campamento virtual
OCTUBRE

●
●
●
●
●

Taller 8: Nos nutrimos de naturaleza, rescatando los ingredientes y cocina tradicional
Taller 9: Género y medio ambiente (fase 2)
Master Class de Aceleración 6: Sostenibilidad corporativa
Periodo de réplica (3 semanas)
Taller 10: armando mi elevator pitch
NOVIEMBRE

●
●
●
●

Periodo de réplica (semana 4)
Selección de pitches finales
Shark Tank- presentación final
Entrega de reportes finales.
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II. COMPROMISOS
a) Compromisos que asumirán las y los voluntarios seleccionados
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
voluntarios 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
están considerando llevar a cabo acciones de seguimiento a la iniciativa desarrollada durante el Programa de
Voluntariado Juvenil, más allá de su duración.
b) Beneficios del programa de voluntariado
El o la postulante que sea seleccionada como parte del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
para participar en México, tendrá cubierto lo siguiente:
-

Kit virtual de participante
6 master class de aceleración para el emprendimiento
10 talleres en temas especializados
5 actividades para el desarrollo de liderazgo y talento humano
Más de 70 horas de contenido en aprendizaje interactivo y colaborativo.
En caso de ser parte de los 3 lugares ganadores, tendrá acceso a premios que aportarán a la consolidación
rápida de su emprendimiento.
Acceso a plataformas digitales de colaboración
III. PUNTOS FOCALES

Cada postulante presenta su expediente en su respectivo país, en el Punto Focal designado:
• Chile
Instituto Nacional de la Juventud
Web: www.injuv.gob.cl
Correo electrónico: voluntariadoap@injuv.gob.cl (este correo será respondido de lunes a viernes
de 08:00 a 17:00 horas).
•

Colombia
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Web: www.orgsolidarias.gov.co
Teléfono: +57 1 3275252 y móvil +57 3142610911
Correo electrónico: alianza.pacifico@orgsolidarias.gov.co
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•

México
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Web: https://www.gob.mx/imjuve
Teléfono: +52 55 1500 1300 Ext. 1377 y 1367
Correo electrónico: voluntariadoap@imjuventud.gob.mx
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Web: www.gob.mx/amexcid
Teléfono: +52-55 3686 5344
Correo electrónico: dgctcinternacional@sre.gob.mx

•

Perú
Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, Ministerio de Educación
WEB: www.juventud.gob.pe/ infosenaju@minedu.gob.pe
Teléfono: +51 1 6155821.
Correo electrónico: alianzapacifico@minedu.gob.pe

