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  INTRODUCCIÓN

Las transformaciones demográficas ocurridas en América Latina y el Caribe nos han 
permitido identificar a las y los jóvenes como actores claves en estos países. 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 expresan sus propias concepciones del ejercicio 
de la ciudadanía, entre otras formas por medio de la participación activa y efectiva en esta 
experiencia de voluntariado, que son cada vez más interconectados internacionalmente 
gracias a las tecnologías de la información.

Debido a la actual pandemia del COVID19 que afecta al mundo, se ha tenido que suspender 
la modalidad presencial de este Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, 
implementado por más de cinco años que ha posibilitado el intercambio de experiencias de 
voluntariado juvenil entre Chile, Colombia, México y Perú.

Considerando esto, se ha apostado por la preparación de personas jóvenes para realizar de 
forma segura sus acciones de voluntariado, que se han manifestado espontáneamente. 

Por eso el Instituto Nacional de la Juventud de Chile, ha puesto a disposición de las y los 
voluntarios de estos países el curso online de Voluntariado Transformador en tiempos de 
Pandemia, articulando su implementación junto a los servicios de juventudes de la Alianza 
del Pacífico: Consejería Presidencial Para La Juventud de Colombia, Colombia Joven, 
Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Nacional de la Juventud de Perú.
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B. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo superior: Contribuir al fortalecimiento de la integración regional en el marco 
de la Alianza del Pacífico por medio del intercambio de prácticas de resiliencia frente a la 
amenaza del COVID19.

Objetivo general: Compartir los conocimientos en medidas de seguridad para prevenir 
el contagio del COVID19 con voluntarias y voluntarios de los países miembros de la Alianza 
del Pacífico.

Resultados esperados: 

1. Programa de Voluntariado implementado por medio de un curso web de Voluntariado 
Transformador en Tiempos de Pandemia.

2. Desarrollar una estrategia de comunicaciones permanente que acompañe cada etapa 
del programa.

3. Evaluar la experiencia lograda del Programa.

C. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El programa de voluntariado juvenil está dirigido a las y los jóvenes entre 18 y 29 años de 
edad, nacionales de los países miembros de la Alianza del Pacífico y que tienen residencia 
en su país de origen al momento de postularse.

Asimismo, este programa de voluntariado busca movilizar a 84 jóvenes provenientes de los 
países miembros de la Alianza del Pacífico durante 2020, divididos en 60 nuevos voluntarios 
y 24 ex voluntarios que podrán tomar el curso.

El plazo total para completar el curso será de dos semanas. Teniendo este una duración total 
de dos horas cronológicas para realizarlo en la plataforma, a lo que se agrega una actividad 
de bienvenida y cierre, además de una evaluación donde se conectarán voluntarios y equipo 
técnico.

Se realizará una convocatoria del curso, otorgando 21 cupos por cada país, divididos estos 
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en 15 nuevos y nuevas voluntarias y 6 ex voluntarios o que hayan sido parte de las versiones 
anteriores del programa, para el caso de estos ex voluntarios no habrá límite de edad para 
postular.

La coordinación interinstitucional para la ejecución de este programa estará a cargo de las 
instituciones ejecutoras puntos focales de juventud de cada país.

El contenido del curso será sólo el señalado en la convocatoria. 

Este programa nace como una iniciativa para mejorar la seguridad de las personas que 
están apoyando a sus comunidades en los tiempos actuales donde el apoyo mutuo entre 
las personas ha sido fundamental para afrontar las consecuencias sociales que ha traído la 
actual pandemia.

En esta versión del programa no se consideran actividades en terreno y se recomienda 
para todos los casos seguir y respetar las medidas de seguridad que han establecido las 
entidades de salud de cada país, prevenir el contagio del COVID19 es ante todo la primera 
acción social que es necesaria hoy.

Los servicios y entidades convocantes no se hacen responsables de acciones que puedan 
realizar autónomamente los y las voluntarias en el marco de sus acciones de voluntariado e 
instamos especialmente a cuidar su integridad y la de su entorno al apoyar a las comunidades.

La distribución de las y los voluntarios(as) por país será de la siguiente manera:

País emisor
Voluntarios/as Chile Colombia México Perú Total
Nuevos voluntarios/as 15 15 15 15 60
Ex voluntarios/as 6 6 6 6 24
TOTAL 21 21 21 21 84

Todos los y las jóvenes voluntarias que sean seleccionados se incorporan a realizar el curso 
de Voluntariado Transformador en Tiempos de Pandemia desarrollado por el área de 
voluntariado, Transforma País, y sustentado en el programa de cursos virtuales, Campus, 
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ambos componentes de la oferta programática del Instituto Nacional de la Juventud, 
INJUV Chile. Además participarán de actividades en línea para conocerse e intercambiar 
experiencias.

D. FINANCIACIÓN

La ejecución de este programa es posible gracias a los aportes valorizados que ha realizado 
el Instituto Nacional de la Juventud de Chile a la Alianza del Pacífico para que jóvenes 
nacionales de los países miembros puedan acceder al curso que se ha desarrollado, INJUV 
proveerá también la plataforma de postulación por medio del link:
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/

Los puntos focales de los países miembros también apoyarán en la difusión del programa 
en sus países y el seguimiento de la realización del curso por parte de las y los voluntarios 
seleccionados, y la Alianza del Pacífico apoyará en las tareas de difusión de esta iniciativa.

E. PROCESO DE POSTULACIÓN

Las postulaciones deberán presentarse en tiempo y forma y siempre de acuerdo al siguiente 
reglamento. Los puntos focales que apoyarán la postulación y ejecución del programa en 
cada país serán los siguientes:

Chile: Instituto Nacional de la Juventud.
Web: www.injuv.gob.cl. Teléfono: (562) 2620 4700. 

Colombia: Consejería Presidencial Para La Juventud, Colombia Joven. 
Web: http://www.colombiajoven.gov.co.

México: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
Web: www.imjuventud.gob.mx. Teléfono: 1500 1300 Ext. 1366

Perú: Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) del Ministerio de Educación.
Web: www.juventud.gob.pe. Teléfono: (511) 266-4546. E-mail: infosenaju@minedu.gob.pe

Correo de soporte técnico: alianzadelpacifico@injuv.gob.cl
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El cronograma del proceso será el siguiente:

N.° Actividad
Cronograma N.° días 

naturalesInicio Fin

1 Apertura de Convocatoria y presentación 
de postulaciones. 02 de septiembre

20 de 
septiembre* 19

2 Revisión de las postulaciones y selección 
por parte de los países emisores. 21 de septiembre 25 de septiembre 5

3 Entrega de los perfiles seleccionados por 
cada país a INJUV Chile. 25 de septiembre 25 de septiembre 1

4 Publicación de las y los seleccionados en 
la página web de la Alianza del Pacífico. 26 de septiembre 28 de septiembre 3

5
Confirmación por parte de las y los 
voluntarios seleccionados e inscripción 
en la plataforma.

28 de septiembre 30 de septiembre 3

6 Inicio del programa por medio de una 
ceremonia virtual. 01 de octubre 01 de octubre 1

7 Realización del curso. 02 de octubre 15 de octubre 14
8 Cierre del programa. 16 de octubre 16 de octubre 1
9 Envío de certificaciones digitales. 19 de octubre 30 de octubre 12
10 Entrega de la memoria del programa. 30 de octubre 30 de octubre 1

* Cierre de postulaciones a las 17:30 horas de Chile, del 20 de septiembre de 2020

F. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Las y los interesados deberán presentar su postulación por medio de la página web de la 
Alianza del Pacífico http://alianzapacifico.net, haciendo clic en el banner que hace referencia 
al programa de voluntariado, donde podrá acceder al formulario de postulación, alojado en 
el link https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/, durante el proceso de llenado 
del formulario cada joven postulante deberá adjuntar los siguientes documentos: 

1. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de voluntariado (todo en un 
solo archivo PDF).

2. Carta de exoneración, uso de imagen y cumplimiento de curso debidamente firmada.
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G. CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Las y los postulantes tienen que ser de nacionalidad de alguno de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico y residir en su país de origen. Asimismo, deben tener entre 18 y 
29 años cumplidos al momento de su postulación. En el caso de voluntarios y voluntarias 
que hayan sido parte del programa en sus versiones anteriores no habrá límite de edad 
para postular.

2. Pueden participar jóvenes estudiantes o egresados/as que, de preferencia, no hayan 
tenido alguna experiencia en voluntariado, mientras cumplan con el perfil del programa 
al que postulan.

3. No se devolverá la documentación a las y los postulantes seleccionados/as o no 
seleccionados/as. 

4. Sólo se podrá acceder una vez como voluntario/a dentro de este Programa de 
Voluntariado Juvenil de la Alianza Pacífico en su versión web.

5. No se cursarán postulaciones incompletas, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco 
postulaciones que no vengan oficializadas por el correspondiente “punto focal” del país 
de origen del o de la postulante. 

6. Pueden participar jóvenes estudiantes que no necesariamente tienen alguna experiencia 
de voluntariado.

El plazo de postulación en cada punto focal deberá ser difundido de la manera más 
amplia y por todos los medios posibles, de modo tal que la o el postulante pueda tomar 
conocimiento del mismo oportunamente.

H. PROCESO DE SELECCIÓN

Elegibilidad de los/as postulantes

Cada punto focal deberá respetar los criterios de elegibilidad de las postulaciones y debe 
guardar estrecha relación con los requisitos planteados en las bases respectivas de la 
convocatoria publicada.

Selección

• Cada país que selecciona voluntarios/as establecerá un equipo técnico para la 
elección de sus connacionales. Este equipo estará integrado por cada punto focal, por 
representantes de los servicios de juventudes de los países de la Alianza del Pacífico.
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• La revisión de documentos y la preselección de sus voluntarios/as connacionales 
estará a cargo del equipo técnico del país emisor. Este revisará cada postulación de 
sus connacionales, respetando los criterios establecidos en este reglamento. De este 
proceso, se seleccionará a 21 personas por cada uno de los países, además de 5 personas 
que estarán en la lista de espera con suplentes en caso de que algún seleccionado 
no utilice finalmente el cupo disponible. La lista de espera estará compuesta por tres 
participantes nuevos y dos ex voluntarios/as.

• El resultado de las y los jóvenes seleccionados/as, titulares y accesitarios/as o 
suplentes, será comunicado por el equipo técnico de cada país, además del sitio web 
de la Alianza del Pacífico.

I. COMPROMISOS DE LAS Y LOS SELECCIONADOS

Los y las seleccionadas habrán presentado todos los documentos como adjuntos al 
momento de postular, de todas formas por razones de fuerza mayor la organización podría 
solicitar antecedentes adicionales si son necesarios.

J. COMPROMISOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS VOLUNTARIOS DE LA 
ALIANZA DEL PACIFICO

Las personas seleccionadas para este programa se comprometen a cumplir la realización 
del curso en su totalidad y contar con los medios necesarios para asegurar la conexión que 
permite acceder a los contenidos y actividades del programa.
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K. CERTIFICADOS

Al finalizar el programa, se entregará a las y los voluntarios un certificado que acredite su 
participación en el programa con los contenidos que fueron entregados.

L. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Cada país podrá definir las características de su propia convocatoria, en armonía con el 
presente Reglamento.

Los puntos focales establecerán protocolos o mecanismos de comunicación para el 
monitoreo y gestión eficiente del programa.

Los puntos focales deberán mantener canales de comunicación permanentes, a fin de 
atender de manera inmediata y oportuna cualquier situación que merezca la atención de 
los mismos.

M. DISPOSICIONES FINALES

Los miembros de las instituciones ejecutoras (puntos focales) del programa se reservan 
el derecho cancelar la participación o el acceso al curso, frente al incumplimiento de los 
compromisos asumidos en este proceso.
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ANEXO 1. CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN

ETAPA ÍTEM Tipo de evaluación

Admisibilidad

Completa correctamente el formulario de 
inscripción Cumple/No cumple

Adjunta correctamente y debidamente firmados 
los documentos requeridos

a. CV con certificados de experiencia profesional, 
laboral y/o de voluntariado (todo en un solo 
archivo PDF).

b. Carta de exoneración, uso de imagen y 
cumplimiento de curso debidamente 
completada y firmada.

Cumple/No cumple

Reúne las condiciones señaladas en las bases para 
poder postular al programa. Cumple/No cumple

Motivación

Describe la experiencia de voluntariado o de 
trabajo que ha tenido apoyando a la comunidad, 
menciona toda la experiencia que desees. Escalas porcentuales en los 

siguientes rangos*: 100%, 
75%, 50%, 25%, 0%.Detalla el interés del/la postulante para participar, 

manifestado en sus fines y herramientas que 
quisiera obtener gracias al curso.

Integración

Se equiparán los cupos entre hombres y mujeres (la lista se hace correr hasta 
conseguir la paridad de sexo)
Se recomienda a los puntos focales hacer correr la lista para generar mayor 
distribución de representantes de diferentes ciudades de cada país.

Desempate
Ante similares postulaciones se establece el plazo de postulación como elemento 
de selección, eligiendo preferentemente a quién haya completado antes su 
postulación.



12

*Escala de porcentajes:

Porcentaje Descripción

100%

El/la postulante describe detalladamente su experiencia para postular al curso, en su 
relato presenta características que permiten demostrar sus cualidades para acceder 
al curso de forma destacada. 
Su motivación es clara y comprende los factores de riesgo asociados al COVID-19.
En el adjunto a. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de 
voluntariado (todo en un solo archivo PDF), muestra documentos que respaldan su 
experiencia.

75%

El/la postulante describe detalladamente su experiencia para postular al curso, en su 
relato presenta características que permiten demostrar sus cualidades para acceder 
al curso.
Su motivación es clara y comprende los factores de riesgo asociados al COVID-19.
En el adjunto a. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de 
voluntariado (todo en un solo archivo PDF), no muestra documentos que respalden 
su experiencia.

50%

El/la postulante describe su experiencia para postular al curso, en su relato presenta 
características que permiten demostrar sus cualidades para acceder al curso de 
forma vaga o incompleta.
Su motivación es clara, aunque no logra comunicar bien su comprensión sobre los 
factores de riesgos del COVID-19 y la realización de actividades voluntarias de ayuda 
social de forma segura.
En el adjunto a. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de 
voluntariado (todo en un solo archivo PDF), no muestra documentos que respalden 
su experiencia.

25%

El/la postulante redacta de forma incompleta los puntos sobre su experiencia y 
motivación.
En el adjunto a. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de 
voluntariado (todo en un solo archivo PDF), no muestra documentos que respaldan 
su experiencia y tampoco detalla mayormente experiencias relacionadas a la materia 
de la convocatoria.

0%

El/la postulante no entrega suficiente información para completar la postulación y 
evaluarla, su redacción es difusa.
En el adjunto a. CV con certificados de experiencia profesional, laboral y/o de 
voluntariado (todo en un solo archivo PDF), no muestra documentos que respaldan 
su experiencia y tampoco detalla mayormente experiencias relacionadas a la materia 
de la convocatoria, o no presenta estos documentos.


