
 
 
 

¡JUVENTUDES YA! 
Campamento de Liderazgo Juvenil  

 
Del 11 al 14 de julio del 2019, se celebrará en la Ciudad de Panamá el                
“Campamento Juventudes Ya: Liderazgo Juvenil”, en el que líderes y lideresas           
jóvenes del país se reunirán para compartir, aprender, crear y construir alianzas. 
 
Durante cuatro días, a través, de metodologías participativas y vivenciales, las           
personas jóvenes seleccionadas tendrán la oportunidad de fortalecer sus         
capacidades de incidencia, participación e incorporación a espacios de sociedad          
civil que dan seguimiento a la agenda de la Conferencia Internacional de            
Población y Desarrollo, al Consenso de Montevideo y a los Objetivos de Desarrollo             
Sostenible.  
 
Este espacio está pensado para que personas adolescentes y jóvenes de 16 a 25              
años puedan compartir experiencias y articularse entre ellos y con otras redes de             
derechos humanos.  
 
Al final del campamento, unas representaciones de 2 jóvenes tendrán la           
oportunidad de participar en el Campamento Regional ¡Juventudes Ya! que será           
en septiembre en Ciudad de México.  
 
 

¿Quiénes organizan?  
 
El Campamento de Liderazgo Juvenil es una iniciativa facilitada por el Fondo de             
Población de las Naciones unidas, UNFPA, con el apoyo de jóvenes panameños            
que ya participaron del primer Campamento ¡Juventudes Ya! en Perú, el año            
2018.  
 
 



 

 

 
¿Cómo aplicar?  
 
En este documento encontrarás más información sobre los elementos básicos          
para participar en esta convocatoria: 
 

● La documentación que debes enviar para postularte 
● Los criterios para la evaluación de las candidaturas 
● El enlace a la ficha de inscripción 

 
Si tienes interés en participar, llena el formulario de preinscripción aquí. Tienes            
hasta el próximo 23 de junio de 2019 para someter tu inscripción a             
consideración.  
 
Una vez completado el formulario entrarás al proceso de selección de           
participantes. Asegúrate que todos los archivos requeridos se carguen         
correctamente, y que tu carta de compromiso incluya tu firma.  
 

¿Quiénes pueden participar?  
 
El Campamento de Liderazgo Juvenil propone la inclusión amplia y diversa de            
entre 40 a 50 adolescentes y jóvenes líderes (en edades de 16 a 25 años),               
priorizando la representación de quienes participen de manera activa en procesos           
organizativos, dentro de una multiplicidad de expresiones: colectivos,        
organizaciones, consejos, grupos consultivos, federaciones, asociaciones,      
sindicatos, entre otros, a nivel local, nacional, regional o global en diversas            
esferas, tales como:  
 

• Promoción y defensa de los derechos humanos, derechos sexuales y          
reproductivos, derecho a la educación, derechos de las personas con          
discapacidad, derechos de las personas LGBTI, derechos de los pueblos          



 

indígenas y afrodescendientes, derechos de la niñez y adolescencia y          
derechos de las personas con VIH. 

• Activismo desde la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas,           
auditoría social a favor de los derechos, gobernabilidad, democratización,         
dirigencia estudiantil, paz y resolución de conflictos y defensa de la laicidad.  

 
• Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,            

prevención de la violencia social y de género.  
 

• Participación en la agenda de Población y Desarrollo como el Consenso de            
Montevideo, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el           
desarrollo local –comunitario, defensa del territorio, cohesión social, medio         
ambiente y recuperación del tejido social comunitario. 

 
• Prevención del embarazo en adolescentes y el matrimonio infantil y          

uniones tempranas.  
 

• Comunicación para el desarrollo, generación de opinión pública a través de           
blogs, columnas de opinión, radio, arte para el desarrollo, gestión cultural,           
cultura viva comunitaria y deportes. 

 
 

Proceso de Selección de Participantes  
 
Se realizará un proceso de selección participativo y colegiado, constituido por los            
puntos focales de juventud de UNFP y redes regionales de jóvenes, siguiendo este             
cronograma:  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ser seleccionado (a) deberás asumir el compromiso de generar espacios de            
devolución a lo interno de tus redes u organizaciones, compartiendo las           
experiencias, aprendizajes y propuestas derivadas de tu participación en el          
Campamento y mantenerte vinculado (a) al espacio de participación durante 12           
meses después del Campamento, en coordinación con las oficinas de UNFPA.  
 
Asimismo, deberás participar del Webinar o reunión online previo al          
Campamento, en preparación a tu participación. 
 
Se buscará equilibrio de género, de niveles socioeconómicos, étnicos como          
afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ+,        
viviendo con VIH, y geográfico para la selección de participantes y así asegurar             
representación equitativa.  
 

Logística 
 
La organización del Campamento de Liderazgo Juvenil únicamente cubrirá los          
costos de gastos de alojamiento y alimentación de los y las participantes durante             
los días del evento.  
 
 



 

Requisitos de Inscripción 
 
En el siguiente cuadro encontrarás mayores detalles para orientarte en el proceso            
de pre-inscripción, incluyendo algunos criterios para completar tus documentos,         
así como otras herramientas para manifestar tu interés en participar en el            
Campamento.  
 

Información requerida  Criterios 

 
1. Identificación oficial 

 

Cédula o certificado de nacimiento 
Carta de apoyo de madre o padre si eres menor 
de edad.  

 
 

2. Datos de contacto 
 

• Nombre y apellido 
• Provincia 
• Teléfonos 
• Correo electrónico 
• Perfil en redes sociales 

 
3. Campo de 

participación 
 

Selecciona en el formulario en el área en la que 
participan, según los criterios de selección 
descritos en la convocatoria.  
 

 
 
 

4. Trayectoria de 
liderazgo 

 

 
Resumen de actividades o logros en de su        
participación en procesos organizativos en las      
áreas descritas en los criterios mencionados      
anteriormente, particularmente en materia de     
derechos humanos, en especial derechos     
sexuales y reproductivos, igualdad de género y       
prevención de violencia. Referencias    
profesionales de otras personas jóvenes con las       
que hayan trabajado o compartido alguna      
experiencia. 
Mínimo 250 palabras, mácimo 350.  



 

 
 

 
 

5. Carta de motivación y 
vídeo 

 

 
Explicación de la motivación e interés en 
participar en el Campamento y por qué tendría 
que ser seleccionada/o para participar.  
 
Debes realizarlo a través de dos formatos:  
1) Carta (máximo 350 palabras)  
2) Video con audio (máximo 1 minuto, puede ser 
grabado desde tu celular)  
 
En el video debes se argumentar ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL?  
 

 
6. 2 Cartas de 

recomendación 

Estas cartas de recomendación deben ser 
redactadas por personas, fundaciones, 
profesores, ONG´s, etc., que den testimonio de 
tu liderazgo y trabajo juvenil.  
Las dos deben estar debidamente firmadas.  

  
 
Las y los participantes podrán apoyarse con las oficinas de UNFPA si tuvieran             
dificultades para el envío del formulario, se sugiere hacerlo con tiempo para            
garantizar su participación. Por cualquier problema que ocurriera al completar el           
formulario durante el período de pre-inscripción, comunicarse directamente al         
correo:  
 
juventudesyapty@gmail.com 
 
 
NOTA: NO SE RECIBIRÁN SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN FUERA DE LAS FECHAS 
ANTES INDICADAS NI INCOMPLETAS.  

mailto:juventudesyapty@gmail.com


 

 
---  
 
Acerca de UNFPA  
 
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, es la agencia de las Naciones Unidas               
dedicada a la salud y los derechos reproductivos. UNFPA contribuye a un mundo en el que                
todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven              
alcance su pleno desarrollo. 
 

UNFPA amplía las posibilidades para que tanto mujeres como jóvenes gocen de vidas              
productivas y saludables. Trabajamos alrededor de 150 países que representan el 80 por ciento              
de la población mundial. Trabajando con el sector gubernamental y a través de alianzas              
estratégicas con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector               
privado, hacemos una gran diferencia en la vida de millones de personas, especialmente             
aquellas que se encuentran en condiciones de exclusión.  

 


