
 

 

1 

 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL ALIANZA DEL PACIFICO 
Modalidad virtual 
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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 aprobó el proyecto piloto de Voluntariado Juvenil de la 
Alianza del Pacífico que posteriormente se consolidó como un Programa que se ha 
desarrollado anualmente 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.  
  
Considerando la situación actual, derivada por la COVID 19 que desde finales de 2019 y hasta la 
fecha ha impactado al mundo, el Programa se ha desarrollado en modalidad virtual durante 
sus dos últimas ediciones correspondientes a 2020 y 2021. 
 
Durante 2022, el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico estará enfocado en contribuir 
a fortalecer las competencias de liderazgo juvenil bajo el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  De esta forma, las acciones que se realizarán pretenden ser una ventana 
de oportunidad para motivar a las y los jóvenes a transformar su entorno inmediato siendo 
agentes de cambio.   Esto se llevará a cabo a través de las siguientes iniciativas:  
 

• Tierra Joven Programa de voluntariado juvenil en México que se desarrollará en 
modalidad virtual para el desarrollo de proyectos de impacto socioambiental que 
promuevan la conservación del patrimonio biocultural desde un marco de derechos 
humanos y con perspectiva de género, para contribuir a formar agentes de cambio a 
favor de la sostenibilidad. 

 
• Voluntad Joven, iniciativa que tiene como objetivo contribuir al reconocimiento de las 

personas jóvenes como actores estratégicos de los procesos de generación de 
bienestar y recomposición del tejido social a través del impulso a su participación en 
experiencias de voluntariado propuestas, organizadas y supervisadas, por instituciones 
gubernamentales, centros educativos, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa 
privada, quienes fungen como “accionadores”. Durante la primera edición en 2021, se 
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registraron más de 32 mil personas jóvenes interesadas en participar en acciones de 
voluntariado y se llevaron a cabo 1,368 experiencias a lo largo de todo el país con la 
participación de cerca de 12 mil personas jóvenes. Todo esto a través de una plataforma 
digital que ofrece la oportunidad de acceder a oportunidades de voluntariado, así como 
a espacios de intercambio de conocimiento y capacitación.  

 
• Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico en colaboración con el Gobierno 

suizo, como Estado Observador de la Alianza del Pacífico y la empresa Nestlé, se ofrece 
un espacio de encuentro año con año para personas jóvenes de los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico, el cual permite acumular mayores conocimientos, habilidades y 
competencias laborales y de emprendimiento en el campo para enfrentar los retos del 
mercado laboral actual. En 2022 la VII edición del Encuentro se llevará a cabo en la 
Ciudad de México en modalidad híbrida  

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

 
Contexto  
 
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL), la población joven está cerca de integrar los 160 millones de personas en la región y 
en algunos países su proporción seguirá incrementándose durante las próximas décadas 
(CEPAL 2020). Lo anterior, enfatiza la importancia de impulsar la participación y ciudadanía de 
este sector social, reconociéndola como un pilar fundamental para el desarrollo del territorio. 
 
Si bien los cambios estructurales ocurridos en la región han estado acompañados por el 
impulso de las personas jóvenes, es deber de los Estados diseñar políticas públicas que aporten 
al fortalecimiento de su protagonismo social, siendo la implementación de programas de 
voluntariado una estrategia consolidada para la construcción y fortalecimiento de la 
ciudadanía joven, capaz de impactar en forma proactiva en beneficio de sus comunidades. 
 
Bajo esta premisa, el presente proyecto busca contribuir al bienestar de la población a través 
del reconocimiento al protagonismo y sensibilidad social de las juventudes, en su calidad de 
ciudadanos y ciudadanas y actores estratégicos del desarrollo, bajo preceptos como la 
solidaridad, la empatía y la promoción del bien común. 
 
Fases del Programa 
 
El Programa del Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 2022 edición México, se 
desarrollará en dos fases: 
 

a) Fase 1. Capacitación virtual con un periodo de réplica de Tierra Joven. 
b) Fase 2. Complementaria con participación virtual en el Encuentro de Jóvenes de la 

Alianza del Pacífico a realizarse los próximos 20 y 21 de octubre de 2022 en la Ciudad 
de México.  
o Integración de juventudes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico y 

ampliación de oportunidades y herramientas a través de la plataforma de 
Voluntad Joven donde se integrará un apartado de consulta, evaluación y 
discusión de buenas prácticas comunitarias y resolución de conflictos desde lo 
local, así como acceso a herramientas educativas y cursos hospedados en el LMS 
(Learning Management System) del Tecnológico Nacional de México, además de 
tener acceso a oportunidades de voluntariado. 
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Fase 1: Capacitación Virtual y periodo de 
réplica

Implementación de programas en 
modalidad virtual

Fase 2: Participaión virtual en:
1. Encuentro de Jóvenes de la Alianza del 

Pacífico
2.Acceso a oportunidades de volutnariado y 

ampliación de oportunidades y 
herramientas a través de Voluntad Joven.

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
  
Objetivo general: 
 
Fortalecer la integración de personas jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico a 
través de acciones en modalidad virtual que contribuyan a su empoderamiento y liderazgo, a 
la solidaridad intergeneracional y a fomentar un voluntariado transformador. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Fortalecer capacidades de las personas voluntarias para la creación de proyectos de 
impacto socioambiental para mejorar su actuar en torno a la protección del medio 
ambiente y mitigación del cambio climático a través de herramientas, habilidades y 
conocimientos 

2. Desarrollar competencias de cooperación, comunicación asertiva y liderazgo 
ambiental mediante dinámicas de sensibilización e introspección en las personas 
voluntarias.  

3. Habilitar el intercambio de experiencias que fomenten la empatía, respeto y una 
cultura para la paz entre personas jóvenes. 

4. Reconocer el liderazgo y el desempeño de las personas jóvenes en el Programa de 
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 2022. 

5. Expandir las oportunidades y herramientas para el fortalecimiento de la participación 
de las personas jóvenes del Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico a través del 
intercambio en materia educativa, particularmente en torno a estrategias de economía 
solidaria y emprendimiento social. 

 
IV. METODOLOGIA 

 

• Etapas de la implementación 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El voluntariado consta de dos fases. Una fase de capacitación virtual que con un periodo de 
réplica (Resultados 1, 2, y 3) y una fase para complementar las actividades de modalidad virtual 
(Resultado 4). 

 
 
 
 

Acceso a herramientas educativas y cursos,  a través de la Plataforma Voluntad 
Joven sobre buenas prácticas comunitarias y resolución de conflictos desde lo 

local. (Learning Management System) 
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Fase 1: Voluntariado Tierra Joven  
 
Resultado 1: Formación en liderazgo para el desarrollo sostenible y aceleración en proyectos 
de impacto socioambiental a nivel local 

 
Actividad 1.1 Talleres técnicos con expertos en temas de:  

- Educación para la Sostenibilidad 
- Conservación de la Biodiversidad 
- Género y Medio Ambiente 
- Cultura para la Paz 

 
Actividad 1.2 Master classes para la definición y planeación de un proyecto local 
socioambiental: 

- Pensamiento sistémico  
- Pensamiento de diseño  
- Proyecto de impacto socioambiental: modelos de negocio 
- Elevator pitch 

 
Resultado 2: Acompañamiento en la definición y planeación del proyecto socioambiental.  
 

Actividad 2.1 Acompañamiento en la detección de necesidades, definición de objetivo 
general, objetivos específicos, plan de acción e implementación dentro del periodo de 
réplica y métricas de evaluación.    
Actividad 2.2 Generar un espacio de integración multicultural para la formación de una 
red de apoyo e intercambio de buenas prácticas entre voluntarios y exvoluntarios Tierra 
Joven.   
 

Resultado 3: Periodo de Implementación de proyectos y cierre de la fase 1  
 

Actividad 3.1 Implementación de un proyecto de voluntariado individual en sus 
comunidades emanado de los aprendizajes en donde las juventudes sean agentes 
multiplicadores en la creación de conocimiento. 
Actividad 3.2 Premiación a los tres mejores proyectos relativos a la fase 1.  

 
Fase 2 
 
Resultado 4. Integración de juventudes y ampliación de oportunidades y herramientas. 
 

Actividad 4.1. Participación en modalidad virtual de voluntarias y voluntarios en el 
Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 
Actividad 4.2 Incorporación en la plataforma de Voluntad Joven un apartado de 
consulta, evaluación y discusión de buenas prácticas comunitarias y resolución de 
conflictos desde lo local, así como un acceso a herramientas educativas y cursos 
hospedados en el LMS (Learning Management System) del Tecnológico Nacional de 
México, capaz  de integrar herramientas y cursos afines propuestos por las distintas 
naciones participantes de la Alianza y con posibilidad de certificación, sumando así, un 
elemento importante de valor curricular a los voluntariados.. 

 
• Certificación  
 
Como parte de la acción de voluntariado se emitirá una constancia de participación a cargo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Agencia Mexicana de 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) y Grupo Biósfera. 
 
Dicha constancia Será entregada 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. 
 
La constancia se dará en función de las fases en las que se participe y será emitida por las 
instancias coordinadoras de cada fase.  

 
V. CONVOCATORIA 

 
Distribución de cupos por país: 
 
 

País 
receptor 

País emisor 
Total 

Chile Colombia México Perú 
México 15 15 15 15 60 

 
 
 
Perfil de las personas voluntarias 
 

1. Las personas postulantes tienen que ser de nacionalidad de alguno de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú) y residir en su país 
de origen. Asimismo, deben tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de su 
postulación. 

 

2. Tener disponibilidad de tiempo para las capacitaciones virtuales del 12 de agosto al 23 
de septiembre y las actividades enmarcadas en el Encuentro de Jóvenes de la Alianza 
del Pacífico.  
 

3. Contar con acceso a internet estable y un dispositivo electrónico para conectarse a las 
sesiones virtuales. 
 

4. Tener el compromiso de replicar en su círculo de influencia su proyecto de impacto 
ambiental .   

 
5. 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.  

 
6. Tener iniciativa, buena disposición y cumplir en su totalidad con el programa.  

 
7. Contar con al menos 10 horas libres a la semana para participar en las actividades 

derivadas del voluntariado.  
 

8. Realizar su registro en línea cumpliendo en su totalidad con los requisitos solicitados y 
adjuntando la documentación indicada. 
 

9. No están excluidas de participar las personas jóvenes que realizaron el Programa de 
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico – Modalidad Virtual del año 2020 “Curso 
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virtual de voluntariado transformador en tiempos de pandemia”. Asimismo, no 
están excluidas de participar las personas jóvenes que realizaron el Programa de 
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico Modalidad Virtual del año 2021, 
siempre que postulen a un proyecto diferente al que participaron. 
 

10. No podrán postular a la edición del año 2022 personas ex voluntarias de programas 
presenciales anteriores de la Alianza del Pacífico, pero podrán ser convocadas por los 
puntos focales en calidad de mentores, para quienes no aplicarán los límites de edad.  
 

11. Quienes resulten seleccionados/as de esta edición del programa (modalidad virtual) no 
se verán impedidos de postular y participar de futuras versiones en modalidad 
presencial 

 
Criterios de compatibilidad y restricciones 
 
Las personas seleccionadas para este programa se comprometen a: 
 
• Cumplir en su totalidad con las actividades y contar con los medios necesarios para 

asegurar la conexión que permita 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. 

 
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 Comité 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 
2022 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 10 de junio al 11 de julio de 2022 a las 16:00 horas (Hora de la Ciudad de 
México) 
 
Proceso de selección 
 
El proceso constará de las siguientes fases:  

https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/
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1- Verificación de requisitos mínimos. Que implica la revisión de que todos los 
documentos de postulación hayan sido registrados a través de la plataforma 
correctamente.  

2- Preselección: Una vez cumplido el proceso de verificación de requisitos mínimos el 
Comité evaluador preseleccionará a 30 personas jóvenes para la postulación al 
proyecto de México  

3- Selección La evaluación de las personas jóvenes preseleccionadas de los 4 países a este 
proyecto estará a cargo del Comité Evaluador de México, respetando los criterios 
establecidos en el Reglamento general. De este proceso, se seleccionará a quince (15) 
personas titulares y cinco (5) suplentes por país. 

 
Publicación de resultados 
  
La decisión del Comité de Evaluador 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 01 de agosto del 2022.  
 
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 
 

No. ACTIVIDAD FECHA 

1 Apertura de la Convocatoria: Presentación de 
postulaciones. 

10 de junio   

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

12 de julio  

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

26 de julio 

4 Revisión de perfiles preseleccionados por cada país 
receptor 

26 de julio 

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

29 de julio  

6 Publicación de Resultados en página web de la Alianza 
del Pacífico 

 01 de agosto  

Verificación Preselección Selección

http://alianzapacifico.net/
http://alianzapacifico.net/
https://www.gob.mx/imjuve
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Fechas relevantes del programa en México: 
 

AGOSTO -SEPTIEMBRE 

●  Implementación de Fase 1. Voluntariado Tierra Joven en modalidad virtual 

OCTUBRE-DICIEMBRE 

● Desarrollo del Encuentro Jóvenes de la Alianza del Pacífico (20 y 21 de octubre) 
● Acceso a la Plataforma Voluntad Joven 
● Actividad de cierre (modalidad virtual) al 06 de diciembre de 2022. 

 
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 todo momentO.  
 
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 

 
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. 

7 Confirmación por parte de las y los voluntarios. Entrega 
y verificación de documentación requerida por el país 
receptor1 

01 de agosto  

8 Proceso de preparación de las y los voluntarios 
seleccionados 

 08 de agosto 

9 Inauguración simultánea 10 de agosto 

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

Fase 1: 12 de agosto al 23 de 
septiembre  

Fase 2: 19 al 22 de octubre 
 

Actividad de cierre modalidad 
virtual: Entre el 01 y el 06 de 

diciembre   
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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: 
 

• 4 master classes de aceleración para el emprendimiento 
• 4 talleres en temas especializados 
• 4 sesiones de seguimiento y actividades para el desarrollo de liderazgo  
• Más de 26 horas de contenido en aprendizaje interactivo y colaborativo. 
• Acceso a plataformas digitales de colaboración 
• Kit virtual del participante 
• Premiación a los 3 mejores proyectos 

 
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 09:30 a 17:00 horas). 

 
• Colombia 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
Web: www.uaeos.gov.co   
Correo electrónico alianza.pacifico@uaeos.gov.co  (este correo será respondido 
de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas). 
 

• 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 6155822  
Correo electrónico: alianzapacifico@minedu.gob.pe (el correo, teléfono y 
WhatsApp será respondido de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas). 

 

http://www.injuv.gob.cl/
http://www.injuv.gob.cl/
mailto:voluntariadoap@injuv.gob.cl
http://www.uaeos.gov.co/
mailto:alianza.pacifico@uaeos.gov.co
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