PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL ALIANZA DEL PACIFICO

CONVOCATORIA COLOMBIA 2019

I. INTRODUCCIÓN

Los constantes cambios y transformaciones que están ocurriendo en América Latina y el
Caribe, ha permitido que las y los jóvenes jueguen un papel fundamental en los países,
pues se constituyen como la sociedad del futuro. Además de constituir un significativo
porcentaje de la población, la juventud representa un importante capital humano y social.
En esta etapa de su vida, las y los jóvenes se forman socialmente como ciudadanos/as y
sujetos de derechos y deberes, que comienzan jugar un papel importante en la sociedad,
desarrollan su conciencia cívica y moral, toman decisiones que afectarán su propio futuro
y comienzan a preocuparse por cumplir un papel en la sociedad.
La participación activa y efectiva en esta experiencia de voluntariado logra impactar, no
solo en su formación ciudadana, reforzando sus conocimientos y habilidades laborales y
sociales, sino también en sus comunidades y poblaciones. Una sociedad que respalda y
alienta las diferentes expresiones del voluntariado es una sociedad que promueve el
bienestar de todos/as sus ciudadanos/as.
II.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
Objetivo superior: incorporar a la juventud de los cuatro países miembros de la Alianza
en el ejercicio de derechos y deberes que permitan contribuir a superar los desafíos de
desarrollo.
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Objetivo general: contribuir al fortalecimiento de la integración regional en el marco de
la Alianza del Pacífico.
III. CONDICIONES GENERALES

Para la realización del voluntariado en Colombia, las entidades coordinadoras: Ministerio
de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, APC-Colombia, Consejería Presidencial para la Juventud “Colombia Joven” y la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ofrecen 12 plazas destinadas
a jóvenes de los países de la Alianza del Pacífico seleccionados a través de convocatoria
abierta.
Para el desarrollo de la presente convocatoria, el postulante debe tener en cuenta los
siguientes criterios:
1. Tener 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).
2. Residir en su país de origen.
3. Tener entre 18 y 30 años cumplidos al momento de la postulación.
4. No haber sido beneficiario de algún programa de movilidad, becas, voluntariado e
intercambios de la Alianza del Pacífico en períodos anteriores.
5. Realizar su registro en línea cumpliendo en su totalidad con los requisitos
solicitados y adjuntando la documentación indicada.
6. No tener impedimentos legales.
En Colombia, el periodo de ejecución de la acción voluntaria para la presente convocatoria
tendrá una duración de cuatro (4) semanas y el objetivo primordial para la acción de
voluntariado juvenil será la transferencia de conocimientos y saberes en el Sector Creativo,
esto considerando las potencialidades de cada uno de los países miembros,
específicamente así:
✓ Jóvenes con conocimiento y experiencia en gastronomía tradicional; producción
audiovisual con contenidos que exalten y visibilicen la cultura; o en moda,
especialmente en propuestas sostenibles y que se enmarquen en la cultura1.

Se valorará positivamente la postulación de jóvenes peruanos con experiencia en gastronomía, jóvenes
mexicanos con experiencia en producción audiovisual y jóvenes chilenos con experiencia en moda.
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IV. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

1. Formulario de postulación (disponible en línea en el siguiente enlace:
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/web/reg_ap).
2. Formulario de examen médico de la Alianza del Pacífico para inscritos (Formato
médico en PDF definido para la presente convocatoria - Etapa I) y/o declaración
jurada del o de la postulante, quien, de ser seleccionado/a, se compromete a
realizarse y enviar los estudios, exámenes o pruebas que solicita el país receptor
(Anexo I). Nota: Para el caso de Colombia, en caso de ser seleccionado se requiere
este documento antes del 7 de junio de 2019.
3. Hoja de vida específica con experiencia y/o conocimiento en temáticas que se
requieren y certificaciones en formato PDF (ver sección IV de la presente
convocatoria)
4. Enlace a video de presentación del candidato (puede utilizarse cualquier
plataforma, por ejemplo, YouTube o Vimeo) y de los principales resultados de su
emprendimiento y/o experiencia en alguno de los temas listados en la sección IV.
El video debe tener una duración de máximo 3 minutos2.
5. Pasaporte con vigencia mínima de seis meses y/o declaración jurada del o de la
postulante, quien, de ser seleccionado/a, se compromete a presentar este
documento antes del 7 de junio de 20193 (Anexo II).
*Solo se puede postular a una convocatoria por país. En caso que se postulen a dos
o más quedarán descalificados.
En caso de ser seleccionados se requerirá presentar:
1. Carta de aceptación del cupo de voluntariado (dentro de los 5 días naturales
siguientes)
2. Copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
3. Formulario de examen médico de la Alianza del Pacífico para seleccionados,
firmado y sellado por un médico titulado (Formato médico en PDF definido para la
Los contenidos y difusión serán responsabilidad del autor y titular del video. El titular puede retirar el video
una vez se publiquen los resultados de la convocatoria. Los videos que tengan una duración superior a 3
minutos, no serán considerados.
3
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presente convocatoria – Etapa II).
4. Diligenciar las cartas de aceptación, compromiso, exoneración de
responsabilidades y autorización de uso de imagen (los formatos serán remitidos a
los seleccionados vía correo electrónico).
5. Certificado de antecedentes policiales y/o penales.
6. Se recomienda que la o el postulante se suministre la vacuna contra la fiebre
amarilla. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, al momento de su llegada,
puede acceder a este servicio de vacunación4.
V.

PLAZAS DE VOLUNTARIADO
Las 12 plazas de voluntariado disponibles en Colombia establecidas en la convocatoria
2019 son ofrecidas por la Consejería Presidencial para la Juventud “Colombia Joven”. El
voluntariado se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, en escenarios
reconocidos por las y los jóvenes que desarrollan acciones en el sector gastronómico,
audiovisual y moda.
Esta convocatoria está dirigida a:
-

Jóvenes reconocidos socialmente en su contexto (social, educativo, entre otros) por
ser referentes, promotores, líderes, en hacer visible y exaltar la cultura y creatividad
de su país en el sector creativo priorizado (gastronomía, producción audiovisual o
moda), con registros comprobables.

Objetivo del programa
Fortalecer las capacidades de jóvenes colombianos a través del intercambio de saberes y
experiencias, este fortalecimiento de capacidades se evidenciará a partir de una propuesta
conjunta desde cada sector como resultado concreto del voluntariado.
Los jóvenes que se postulen deben cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener disposición de transferir sus conocimientos, habilidades y experiencias
adquiridas a otros jóvenes de diferentes contextos sociales.
Las o los postulantes deberán evidenciar los conocimientos en los sectores
creativos priorizados para sus países, sea a través de formación técnica,
tecnológica, profesional, empírica5.

Para mayor información, dirigirse al siguiente link: https://eldorado.aero/servicios/servicios-de-salud/
Reconocimientos validados en el sector, como premios, menciones, distinciones que sea posibles de
validar.
4
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-

Adaptabilidad a contextos y condiciones socioculturales diferentes.
Tolerancia y respeto con poblaciones diferenciales (LGBTI, étnicos, discapacidad,
víctimas del conflicto armado, mujeres).

Cualificaciones deseables:
-

Experiencia en trabajo con jóvenes
Experiencia en trabajo comunitario
Comunicación asertiva
Trabajo en equipo

Roles y obligaciones de la o el voluntario(a):
1. Acompañar y aportar sus conocimientos a jóvenes y grupos de jóvenes que están
desarrollando acciones relacionadas con su sector creativo (sea gastronomía,
producción audiovisual o moda).
2. Construir junto al grupo de jóvenes colombianos asignado un resultado o producto
que evidencie la transferencia de conocimiento y experiencia (los lineamientos
técnicos de esta obligación serán entregados en la inducción).
3. Realizar un documento final de recomendaciones para jóvenes según el campo de
conocimiento de la o el voluntario(a).
4. Entregar informe individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto antes de
regresar a su país de origen.
5. Generar contenido de las actividades llevadas a cabo durante la estancia, este
contenido puede ser un blog, fotografías, video, redes sociales, etc.
6. Participar en todas las actividades relativas al voluntariado y con la disposición
adecuada.
7. Las y los voluntarios(as) de la Alianza del Pacífico deberán mantener un
comportamiento intachable y de pleno cumplimiento del ordenamiento jurídico
colombiano. Asimismo, darán cumplimiento a todo requerimiento que por escrito
le formule el correspondiente punto focal respecto de su experiencia en el
Proyecto de Voluntariado, incluso si éste ya ha finalizado, ello a fin de contar con
elementos de sistematización de resultados o de difusión.
8. Para el caso de Colombia deberán firmar el manual de convivencia
9. Los países miembros de la Alianza del Pacífico se reservan el derecho de solicitar
a las y los voluntarios(as) la devolución del valor de los recursos otorgados en el
marco del Proyecto de Voluntariado frente al incumplimiento de los compromisos
asumidos en este proceso.
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VI. FINANCIACIÓN

El postulante que sea seleccionado como voluntario(a) del Programa de Voluntariado
Juvenil de la Alianza del Pacífico para participar en Colombia, tendrá cubierto lo siguiente:
País emisor:
• Gastos de transporte aéreo en clase económica
• Seguro médico internacional
País receptor
• Alojamiento
• Alimentación
• Transporte local durante su estadía en Colombia
Nota: Los rubros anteriormente descritos se darán en dinero en efectivo y los jóvenes
seleccionados deberán hospedarse en el Hotel indicado por las instituciones
organizadoras del Programa en Colombia. Las condiciones específicas serán explicadas en
detalle a los seleccionados posteriormente.
Los gastos correspondientes a emisión de pasaporte, certificados de antecedentes
judiciales o médicos, equipamiento para la participación de las actividades voluntarias,
gastos personales, exceso de equipaje, actividades extra, deberán ser cubiertos por las y
los jóvenes que participarán del Programa.
VII. CONVOCATORIA

Calendario General
No.
1
2
3

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Revisión de las postulaciones y preselección
por parte de los países emisores

FECHA
1 de abril
22 de abril
23 al 10 de mayo
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4
5
6
7
8
9
10
11

Entrega de los 12 perfiles preseleccionados
por parte del país emisor al país receptor
Realización de las entrevistas por cada país
receptor
Definición de la lista de voluntarios(as)
seleccionados/as por parte del país receptor
Publicación de Resultados en página web de
la Alianza del Pacífico
Confirmación por parte de las y los
voluntarios(as)
Proceso de preparación de las y los
voluntarios(as) seleccionados
Preparación del viaje
Fase de ejecución de las actividades de
voluntariado en Colombia

13 de mayo6
14 al 24 de mayo
27 al 30 de mayo
31 de mayo
3 al 7 de junio
24 al 19 de julio
20 al 26 de julio
28 julio al
27 de agosto

Proceso de postulación:
Para las y los voluntarios(as) que quieran aplicar al voluntariado en Colombia, la
convocatoria estará abierta del 1 al 22 de abril a las 17:00h (Hora de Chile) y deberán
aplicar a través de la plataforma disponible en el siguiente enlace:
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/web/reg_ap
Proceso de selección específica:
Una vez surtido el proceso de verificación de requisitos mínimos, es decir los documentos
de postulación completos, los preseleccionados deberán pasar por un proceso de
evaluación en sus respectivos países. El evaluador deberá, en todos los casos, hacer
revisión de:
- Hoja de vida del postulante tendrá una valoración del 40%.
- Entrevista con una valoración del 30%.
- Video de presentación del candidato y de los principales resultados de su
conocimiento experiencia en alguno de los temas listados en la sección IV. El video
deberá tener una duración de máximo 3 minutos y tendrá una valoración del 30%.

Este listado NO será publicado, sino que se cada punto focal del programa entrará en contacto con los
postulantes.
6
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Tanto en la hoja de vida, el video, como en la entrevista, el puntaje se valorará teniendo
en cuenta conocimientos y habilidades en emprendimientos y los temas listados en la
sección IV de la presente convocatoria, así como de los requisitos explícitos en esta
convocatoria.

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/,
partir del 31 de mayo de 2019.
Después de la publicación de los resultados, se informará a los y las seleccionados (as) el
procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa a través de correo
electrónico y/o vía telefónica.
VIII. CALENDARIO DEL TRABAJO VOLUNTARIO(A) EN COLOMBIA

El cronograma del trabajo voluntario en Colombia es el siguiente:
ACTIVIDAD
Llegada a Bogotá, Colombia
Inducción al voluntariado
Trabajo voluntario
Jornada de cierre
Regreso a sus respectivos países

FECHA
28 de julio
29 de julio
30 julio al 25 de agosto
26 de agosto
27 de agosto

IX. CERTIFICACIONES

La acción de voluntariado será certificada por el Gobierno Nacional de Colombia y
entregada a los voluntarios, una vez culmine las labores de voluntariado y sea entregado
el informe final de cada voluntario(a) al punto focal y la entidad anfitriona.
X.

PUNTOS FOCALES
Cada postulante presenta su expediente en su respectivo país, en el Punto Focal
designado:
•

Chile:
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Instituto Nacional de la Juventud
Web: www.injuv.gob.cl
Teléfono: (56 2) 2620 4700
•

Colombia:
Consejería Presidencial para la Juventud “Colombia Joven”
Web: www.colombiajoven.gov.co
Teléfono: (57 1) 562 9300
Correo electrónico: coljoven@presidencia.gov.co
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
Teléfono: (52-55) 3636 5344
Correo electrónico: dgctcinternacional@sre.gob.mx
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Web: https://www.gob.mx/imjuve
Teléfono: 1500 1300 Ext. 1320
Correo electrónico: nyoval@imjuventud.gob.mx

•

Perú:
Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU, Ministerio de Educación
WEB: www.juventud.gob.pe/ infosenaju@minedu.gob.pe
Teléfono: (51 1) 449 0021 Ext. 161.
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ANEXO I
Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
Convocatoria Colombia 2019
Carta de compromiso realización de exámenes médicos

Señores
ALIANZA DEL PACÍFICO
Presente
De mi consideración:
Quien suscribe,________________________________________, con Documento Nacional de
Identidad N°_________________ y pasaporte N°_________________, con domicilio en la ciudad
de________________, país ________________, se presenta para Programa de Voluntariado
Juvenil de la Alianza del Pacífico a realizarse en (país) ___________________, y declara bajo
juramento que:
ME REALIZARÉ OPORTUNAMENTE TODOS LOS EXAMENES MÉDICOS SOLICITADOS
POR LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA AL CUAL POSTULO Y ENTREGARÉ EL
MODELO DE FORMULARIO MÉDICO PARA SELECCIONADOS

____________________________

_______________________________

FIRMA DEL VOLUNTARIO(A)

HUELLA DIGITAL DEL VOLUNTARIO(A)
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ANEXO II
Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico
Convocatoria Colombia 2019
Carta de compromiso para la emisión del pasaporte

(País), (Ciudad), a ---- de ----- de 2019
A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio yo, ________________________ me comprometo a realizar los trámites
necesarios para la obtención del pasaporte y a entregar dicho documento en la fecha
señalada por el país solicitante, y me doy por enterado que, de no obtenerlo, no podré
ser beneficiario de la convocatoria “Para realizar trabajo voluntario en Colombia en el
marco del Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico”.

Atentamente,

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE
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