
CONVOCATORIA

Curso virtual de voluntariado transformador en 
tiempos de pandemia

01 al 16 de octubre

Este curso está dirigido a voluntarios, voluntarias y gestores de organizaciones que estén desarrollando 
acciones voluntarias en el contexto de pandemia ya sea de manera presencial o virtual.

ORGANIZAN

Instituto Nacional de la Juventud de Chile, Consejería Presidencial Para La Juventud de Colombia, 
Colombia Joven, Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Nacional de la Juventud de Perú.

FECHAS

• Postulación       02 al 20 de septiembre
• Selección       21 al 25 de septiembre
• Publicación de los resultados    26 al 28 de septiembre
• Confirmación de los cupos     28 al 30 de septiembre
• Inicio del programa con ceremonia virtual   01 de octubre
• Desarrollo del programa     02 al 15 de octubre
• Cierre del programa      16 de octubre

HORARIO

Este es un curso online de carácter asincrónico, que puede ser completado en los horarios en que el/la 
voluntaria estime más cómodo mientras cumpla con las fechas estipuladas en la convocatoria entre los 
días 02 y 15 de octubre. 

Para los seminarios de inicio y cierre del programa de los días 01 y 16 de octubre, el horario será informado 
al momento de inscribirse al curso.

REQUERIMIENTOS POSTULANTES

El curso está dirigido a 60 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. Además, 
existirán cupos para 24 exvoluntarios/as de versiones anteriores del programa, que podrán tomar el curso 
sin límite de edad.

Por las características del programa se recomienda asegurar la conexión a internet y un computador o 
notebook que permita hacer el curso.



CONTENIDOS

El curso se desarrollará en siete sesiones de carácter online que contendrán los siguientes contenidos:

• Seminario de bienvenida: En esta instancia compartirán todas las personas seleccionadas de 
los cuatro países, más el equipo técnico, se les dará las instrucciones de uso de la plataforma y 
una charla introductoria al curso.

• Voluntariado Transformador en tiempos de pandemia: Comprender el sentido, propósito 
y dinámicas del voluntariado en situaciones de emergencia, conocer los principios y valores de 
la ayuda humanitaria. en conocimiento de las modalidades de voluntariado en situaciones de 
emergencia y cómo acceder a ellas. 

• Voluntariado aplicado a COVID19: Conocer todas medidas de prevención y la higiene para 
proveer cuidado a de salud, comprender el sentido de responsabilidad que requiere adoptar 
dichas medidas tanto a nivel personal como colectivo. 

• Principios de Acción Voluntaria: Recomendaciones prevención, seguridad y recomendaciones 
para una acción voluntaria segura y con énfasis en la protección de la salud mental tanto de 
voluntarios/as y personas que reciben apoyo.

• Protección a la Salud Mental: Conocer las recomendaciones para proteger la salud mental 
propia y colectiva en el contexto de la realización de voluntariado durante la pandemia, 
comprender la relevancia del autocuidado para el rol del voluntario, y reconocer la priorización 
de este ámbito por sobre su función.

• Evaluación: Proceso de evaluación para verificar el correcto aprendizaje de los contenidos 
entregados, la prueba será en modalidad online.

• Seminario de cierre: Encuentro virtual de cierre de todos y todas las participantes del curso, 
se comparte la experiencia y se invita a un espacio de integración entre todas las personas que 
fueron parte de la experiencia.

Adicionalmente se hará un proceso de calificación por parte del participante a la experiencia. 

CONSULTAS

Para consultas sobre el programa comunicarse con el email: alianzadelpacifico@injuv.gob.cl

Descargar reglamento Ir al formulario de 
inscripción

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Reglamento_Voluntariado_virtual.pdf
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/
https://extranet.injuv.gob.cl/alianza_del_pacifico/

