Campamento Nacional ¡Juventudes YA!
Adolescentes y jóvenes contra las violencias de género en México
Convocatoria
¿Eres una persona joven entre 15 y 28 años? ¿resides
en del territorio nacional y realizas actividades en
estos temas: promoción y defensa de los derechos
humanos; promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas; Paz y
Seguridad; Involucramiento en el seguimiento a
agendas Globales y Regionales, y/o; Activismo y
comunicación?

¿Qué
temas
campamento?

Esta es la convocatoria que estabas esperando para
fortalecer tus habilidades. Se parte del movimiento
¡Juventudes YA!

Derivado de la irrupción del COVID-19, el mundo
está viendo señales de un aumento de la violencia
contra las mujeres y las niñas. Recientes
estimaciones del UNFPA indican que por cada 3
meses que prosiga el confinamiento, habrá 15
millones de casos adicionales de violencia de
género en el mundo. 1

¿Qué es ¡Juventudes YA!?
Es un espacio de participación y encuentro juvenil
promovido por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) para impulsar la
incidencia juvenil en México, y América Latina y el
Caribe. A través de los contenidos del campamento,
se busca que las personas jóvenes fortalezcan su
potencial de incidencia política, participación y
reconocimiento, además de
generar redes y
alianzas entre organizaciones y colectivos de otras
personas
adolescentes
y
jóvenes.
Mediante
¡Juventudes Ya!, el UNFPA busca que la
implementación de la Agenda de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), El
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo en América Latina y el Caribe y la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sea
liderada por las y los jóvenes. ¿Aceptas el reto?

Pero….. Estamos en medio de una
pandemia ¿Cómo participaremos?
Sabemos que derivado del COVID19 los espacios
públicos están cerrados y que la movilidad se ha
visto reducida, pero los espacios de incidencia y
participación juvenil no deben interrumpirse, sino
adaptarse a las nuevas normalidades que nos toca
construir y vivir. Por ello, en esta edición el
campamento será realizado de forma virtual. El
campamento tendrá una duración de 4 semanas,
combinando
actividades
pregrabadas
y
de
aprendizaje individual, y sesiones grupales en vivo
en formato webinario. En promedio, cada persona
participante invertirá aproximadamente 25 horas
(incluyendo fines de semana) durante todo el
proceso.

abordaremos

durante

el

En esta ocasión, y partiendo desde los marcos de
Derechos Humanos, perspectiva de juventudes e
igualdad de género y la interculturalidad,
centraremos nuestros esfuerzos en la prevención de
las violencias de género en nuestras comunidades.

Ligado a lo anterior y a pesar de los avances
legislativos para la prevención y atención de la
violencia basada en género, en la región de América
Latina y el Caribe prevalecen normas e imaginarios
sociales machistas entre mujeres y hombres jóvenes
de la región.
De acuerdo con el Informe Rompiendo Moldes de
OXFAM, mismo que analiza las creencias que tienen
jóvenes de 15 a 25 años de ocho países de América
Latina
y el Caribe en torno a la violencia y las
“
relaciones de pareja, encontramos que seis de cada
10 hombres de 15 a 19 años piensan que celar es una
demostración de amor, mientras que el 65% de ellos
piensa que cuando una mujer dice no” a una
relación sexual, en realidad quiere decir “sí”, así
como que siete de cada 10 jóvenes entrevistados
piensan que la responsabilidad por ser manoseadas
o acorraladas es de las mujeres por la ropa que
usan (OXFAM, 2018).
Para hacer frente a esta problemática, durante el
campamento abordaremos las siguientes temáticas:
Prevención de la violencia basada en género
Violencias hacia grupos específicos de población
e intersección entre las discriminaciones
Agendas Globales y Regionales
Impactos de la pandemia por COVID-19 en
adolescentes y jóvenes
Estrategias para contrarrestar la oposición a la
agenda de CIPD
1. UNFPA , Avenir Health, Universidad de Johns Hopkins & Universidad de Victoria, 2020.

¿Quiénes pueden participar?
Adolescentes y jóvenes líderes y lideresas con
edades entre los 15 y 28 años que participen de
manera activa en procesos organizativos, tales como
colectivos, organizaciones, consejos, entre otras
organizaciones, a nivel local, nacional, regional o
global en alguna de las siguientes esferas:
Promoción y defensa
de
los
derechos
humanos
Derechos
sexuales
y
derechos reproductivos
Derechos de las personas con
discapacidad
Derechos de la población
LGBTIQ
Derechos de los pueblos
indígenas
Derechos de las poblaciones
afrodescendientes
Derechos de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes
Derechos de las personas
viviendo con VIH
Derechos de los migrantes y
refugiados

Paz y Seguridad
Prevención
de
violencia,
reclutamiento y utilización por
grupos armados y redes
criminales
Procesos de Consolidación de
la Paz y mecanismos de
reconciliación
Acción
humanitaria

Feminismos, promoción de
la igualdad de género y el
empoderamiento
de
las
mujeres y las niñas
Prevención de la violencia
basada en género
Prevención y atención de la
violencia sexual y trata de
personas
Prevención del Embarazo en la
Adolescencia
Prevención del Matrimonio
Infantil
y
las
Uniones
Tempranas

Activismo y comunicación
Activismo desde la sociedad
civil e incidencia en las
políticas públicaS
Movimientos estudiantiles a
favor de los DDHH
Defensa de la laicidad
Radio, TV, Medios Impresos,
1
Redes Sociales
Medios
alternativos
de
comunicación
Artes y gestión cultural,
cultura viva comunitaria

Involucramiento en el seguimiento a agendas Globales y
Regionales

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en LAC
En materia de igualdad: Plataforma de acción de Beijing, etc.
Derechos Afrodescendientes: Plataforma de Acción de Durban y
Decenio Afrodescendiente
Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad
Indígenas: Foro Permanente de Pueblos Indígenas
Discapacidad: Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Una vez concluido el Campamento contarás con las
herramientas necesarias para:
Implementar acciones de sensibilización sobre la
situación de los Derechos Humanos, los derechos
de las juventudes, la igualdad de género, la
violencia basada en género y la prevalencia de
prácticas nocivas contra niñas y adolescentes a
través del reconocimiento de los marcos de
referencia internacionales y nacionales en la
materia, así como el estado actual en nuestro
país desde una perspectiva interseccional y
teniendo
en
cuenta
los
impactos
socioeconómicos de la pandemia por COVID-19.
Reflexionar, comprender y reconocer las normas
de género, imaginarios sociales, actitudes y
comportamientos persistentes que reproducen la
violencia contra las mujeres y las niñas en sus
contextos locales y nacionales.
Promover
el
desarrollo
de
propuestas
innovadoras para la prevención de la violencia
basada en género desde las juventudes, para
abonar a la transformación y erradicación de las
normas e imaginarios sociales que la reproducen,
mediante el desarrollo de laboratorios juveniles,
de acuerdo con lo mandatado por la estrategia
del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Juventud #Juventud2030.
Generar redes con otras personas jóvenes del
país para continuar haciendo incidencia y
potenciando las acciones que se realizan desde
diferentes plataformas y latitudes.
Además, las personas jóvenes cuyo desempeño sea
destacable durante el Campamento Nacional,
tendrán la posibilidad de llevar sus ideas al
Campamento Regional ¡Juventudes Ya!, en donde
podrán intercambiar experiencias, soluciones e
inquietudes con sus pares y completar con ello su
proceso de formación como las y los nuevos líderes
de la región.
¿Cómo puedo ser parte?
Es muy fácil. Únicamente debes cumplir con los
requisitos que son descritos a continuación y
completar el formulario de registro.

Ser una persona
joven con edad
entre 15 y 28 años
residentes
en
México y formar
parte de alguna
organización
o
colectivo.

Tener
trayectoria de
liderazgo.

En caso de ser
menor de 18 años,
contar
con
una
carta de apoyo de
madre, padre o
tutor

Responder el
formulario
de aplicación

Acreditar que formas parte de alguna
organización (colectivo, organización,
redes, etc.) o que está vinculado a
organizaciones de la sociedad civil que
tenga presencia y trabajo en el país en
alguno de los referidos en la sección de
quiénes pueden participar.

Deberá presentar un resumen de
actividades o logros en su participación
en
procesos
organizativos,
de
incidencia y liderazgo en las áreas
descritas al inicio de la presente
convocatoria.
En la carta dirigida al UNFPA México la
madre, padre o persona tutor deberá
expresar su apoyo a la participación de
el/la candidato/a en el campamento
virtual, en caso de que resulte
seleccionado/a. La carta deberá estar
firmada por la madre, padre o persona
tutor
https://forms.gle/4MQuWhHAJtoFmf1d8

Las postulaciones serán recibidas desde el jueves 27
de agosto hasta las 13 horas Ciudad de México del
lunes 7 de septiembre de 2020 . No se recibirán
postulaciones fuera de los tiempos establecidos ni
por otro mecanismo que no sea el formulario de
aplicación.
Al enviar el formulario deberás adjuntar:
Carta de motivación firmada. Se espera que en la
carta
de
motivación
puedan
compartir
brevemente por qué quisieran participar en el
campamento, qué los motiva, qué hace que el/la
postulante sea candidato ideal, considerando los
aspectos descritos en la convocatoria.
En caso de ser menor de edad, carta de apoyo
firmada por parte del padre, la madre o el tutor
legal.
Los documentos se podrán subir en formato PDF o
imagen y deberán tener un tamaño máximo de 10
MB cada uno. Te sugerimos responder al formulario
con anticipación para garantizar el envío de tu
postulación dentro de los tiempos establecidos.

¿Cómo se seleccionarán a las y los jóvenes que
formarán parte de la presente edición?
El proceso de selección se realizará de manera
participativa y colegiada con participación del
funcionariado del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) en México y a nivel
regional. En caso de ser necesario, el Comité podrá
solicitar sostener entrevistas (telefónicas y/o
videollamadas) con las personas aplicantes. Se
garantizará la igualdad de oportunidades de los y
las participantes independientemente de su
condición u origen, buscando siempre la presencia
equilibrada de adolescentes y jóvenes de las
diversas regiones del país. En este sentido, se
abogará por una presencia equitativa e inclusiva,
asegurando una participación adecuada de mujeres
jóvenes, así como de personas jóvenes procedentes
de entornos rurales y urbanos, de diferentes niveles
socioeconómicos, afrodescendientes, indígenas, con
discapacidad, de la comunidad LGBTTI+, viviendo
con VIH, así como refugiados/as y desplazados/as.
Los menores de edad (15 a 17 años), tendrán que
tener las autorizaciones de sus madres, padres o
tutores para participar
¿Qué implica ser una persona seleccionada?
De ser una persona seleccionada, asumirás el
compromiso de generar al menos 3 espacios para
compartir lo aprendido durante el campamento al
interior de tus redes u organizaciones, incluidas las
experiencias, aprendizajes y propuestas derivadas
de tu participación en el campamento. Además,
deberás mantenerte involucrado o involucrada en el
espacio de participación al menos durante 12 meses
después de la realización del campamento.
¿Cuáles son las fechas clave?

27 de agosto: Publicación de la convocatoria
7 de septiembre: Cierre de la convocatoria
14 de septiembre: Notificación a personas
seleccionadas
21 de septiembre: Inicio del campamento
18 de octubre:Fin del campamento.
Contacto
Si tienes problemas para completar el formulario o
cargar los documentos durante el período de
postulaciones, puedes escribir al correo:
rmedinilla@unfpa.org con copia para
gmarin@unfpa.org

