El Fondo de Población de las Naciones Unidas en México

CONVOCA
A jóvenes líderes y lideresas a participar en el Primer Campamento
Nacional de Liderazgo Político Juvenil, a realizarse en la Ciudad de
México del 22 al 24 de septiembre de 2018.

antecedentes
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación internacional que
busca contribuir a un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona
joven alcance su pleno desarrollo.
En el marco del Plan Estratégico 2018-2021 y la iniciativa regional para América Latina y el Caribe sobre
Inversión en juventud, se han emprendido acciones con el objetivo de reforzar el trabajo del UNFPA en cuanto
a participación juvenil y desarrollar las capacidades de adolescentes y jóvenes para ejercer su derecho a
participar en la vida civil y política de sus países.
Tomando en consideración que en México la población joven entre 12 y 29 años de edad representa
aproximadamente el 31% de la población total, es decir 37.5 millones de personas, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas en México, comprometido con el fortalecimiento de las capacidades de las personas
jóvenes, convoca a líderes y lideresas de los 32 Estados de la república, vinculados a procesos organizativos
comunitarios o de la sociedad civil, a participar en el Campamento Nacional de Liderazgo Político Juvenil.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el liderazgo de adolescentes y jóvenes de los 32 estados de la República, así como sus
capacidades y habilidades para la incidencia política, desde los enfoques de derechos humanos, género,
juventudes e interculturalidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reforzar conocimientos de las y los participantes referentes a derechos humanos, interculturalidad, género,
juventudes y ciclo de vida, derechos sexuales y reproductivos y los marcos normativos nacionales,
regionales e internacionales que garantizan su ejercicio.
Fortalecer las habilidades de las y los participantes en incidencia política y promover su práctica como parte
del ejercicio de sus derechos humanos.
Generar acciones de réplica a nivel local con otras y otros jóvenes, con base en las necesidades del contexto
y propias inquietudes.
Conocer los trabajos que realizan las y los participantes en sus comunidades, así como los espacios y redes
de articulación a los que pertenecen.
Promover la articulación entre las y los participantes, y socializar sus agendas de manera amplia, diversa e
incluyente.
Reflexionar sobre las alianzas intergeneracionales como una oportunidad de potenciar la participación
juvenil efectiva.

BASES PARA LA PARTICIPACION
Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos e ingresar la información
solicitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/2PAPVZi

requisito
Tener entre 15 y 29 años cumplidos

INFORMACIÓN REQUERIDA
Identificación oficial
Carta apoyo de padres o tutores (firma autógrafa)
en caso de ser menor de edad.
Nombre y apellido
Teléfonos de contacto en caso de emergencias

Datos de contacto

Correo electrónico
Perfil en redes sociales
Organización de procedencia

requisito
Trayectoria de liderazgo

INFORMACIÓN REQUERIDA
Resumen de actividades o logros de su participación
en procesos organizativos, particularmente en
materia de derechos humanos, en especial derechos
sexuales y reproductivos, igualdad de género y
prevención de violencia.
1 Carta de apoyo de otras personas jóvenes con las
que hayan trabajado o compartido alguna experiencia
(máximo 350 palabras).
Explicación de la motivación e interés en participar en
el Campamento y por qué tendría que ser
seleccionada/o para participar.
Esto puede realizarse a través de dos formatos:
Carta (máximo 350 palabras)

Expresión de motivación para participar

Video con audio (máximo 2 minutos) Presentación
de un vídeo con una duración máxima de 2
minutos donde se argumenten los desafíos que se
perciben en la región para participar como jóvenes
en la defensa de los derechos humanos y la
igualdad de género.
El o la aspirante deberá aparecer y hablar en el
vídeo que grabe y suba. Se valorará la imaginación
y la creatividad. Si no disponen de una cámara
podrán usar sus teléfonos celulares.
La propuesta del video es responsabilidad de su autor
o autora y deberá ser inédito. Se descalificará a
cualquier candidato o candidata que no cumpla con
estas características.

Compromiso para realizar acciones de réplica
y estar en coordinación con el UNFPA México
al menos durante los doce meses posteriores
al encuentro.

Propuesta de carta compromiso firmada
(anexo 1)

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes señalados, implicará la descalificación inmediata
de la persona participante.

Periodo de inscripcion
Las y los interesados en participar deberán registrar su participación a más tardar el del 9 de septiembre a
las 20 horas.

CRITERIOS DE SELECCion
El proceso de selección será participativo y colegiado, constituido por miembros del UNFPA México.
La decisión final será inapelable.
Se buscará el equilibrio geográfico para asegurar la representación de todos los estados, así como la
diversidad de participantes.
Se privilegiará a personas con trabajo previo en iniciativas promovidas por el UNFPA México y en
organizaciones de la sociedad civil en temas referentes a derechos humanos, derechos sexuales y
reproductivos, igualdad de género, diversidad sexual y promoción de la agenda 2030.
Se buscará que entre las y los participantes haya adolescentes y jóvenes con distintas condiciones (género,
edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, entre otras), a fin de que sea un espacio
incluyente y que enriquezca el trabajo.
Las personas seleccionadas tendrán cubiertos los gastos de transporte, hospedaje y alimentación durante
los días que dure el Encuentro.

RESULTADOS
Las personas seleccionados serán notificadas por correo electrónico. Además, los resultados se darán a
conocer en las redes sociales y página oficial de UNFPA México:
mexico.unfpa.org
@UNFPA.Mx
@UNFPAMexico

fechas importantes
Publicación de convocatoria

24 de agosto

Cierre de convocatoria

9 de septiembre

Publicación de resultados

13 de septiembre

Realización de campamento

22 al 24 de septiembre

Anexo 1
Carta compromiso Primer Campamento Nacional de Liderazgo Político Juvenil

(Ciudad de procedencia), México, a (día) de (mes) de 2018

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

Por este medio yo (nombre del/la postulante) me comprometo a generar acciones de réplica en
mi comunidad, compartiendo las experiencias, aprendizajes y propuestas derivadas de mi participación en el primer campamento nacional de liderazgo político juvenil, organizado por UNFPA México. Asimismo, refrendo mi disposición para continuar en coordinación con UNFPA México y en el espacio de participación al menos durante 12 meses después del campamento
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL/LA POSTULANTE)

