CONVOCATORIA 2022
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO JUVENIL
PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL “VOCES CHACO”
Las instituciones organizadoras, Fundación AVINA a través del Programa “VOCES POR
LA ACCIÓN CLIMÁTICA JUSTA – VAC” y la Fundación Jubileo; en alianza con el
Vicariato Apostólico de Camiri, la Pastoral Social Cáritas Camiri y el Centro de Educación
Permanente Arakuaiyapo; invitan a las y los jóvenes líderes de municipios de la región del
Chaco boliviano a participar en la CONVOCATORIA 2022 del PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE LIDERAZGO JUVENIL PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL “VOCES
CHACO”.

QUÉ ES “VOCES CHACO”
El Programa de Formación de Liderazgo Juvenil para la Acción Climática “Voces Chaco”,
es una iniciativa de la alianza en Bolivia entre Fundación Avina (Programa Voces por
la Acción Climática Justa) y Fundación Jubileo, que busca promover un proceso
formativo de liderazgo ambiental con personas jóvenes, seleccionadas por sus perfiles de
potencial de actoría social y política, que tengan su origen e identidad en la región del
Chaco boliviano.
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OBJETIVOS
El Programa de Formación de Liderazgo Juvenil para la Acción Climática “Voces Chaco”,
busca promover:

 Las capacidades de liderazgo en las y los jóvenes participantes.
 El incremento de sus conocimientos en temas ambientales y de gestión
pública.
 La generación de propuestas de incidencia social y/o política sobre
medio ambiente y cambio climático en sus contextos locales.

*En el marco de la justicia climática y el desarrollo sostenible inclusivo.

PARTICIPANTES Y COBERTURA
 “VOCES CHACO” busca la participación de jóvenes mujeres y hombres entre los 18
y 25 años de edad.

 La cobertura de “VOCES CHACO” 2022 comprende los municipios de Camiri,
Villamontes, Santa Cruz de la Sierra y Autonomía Guaraní Charagua
Iyambae.
Tendrán preferencia las y los jóvenes que tengan su origen e identidad
en la región del Chaco boliviano, sea que vivan en la región o hayan
migrado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para estudiar.
*Según los intereses y las posibilidades de la juventud participante, la convocatoria está
abierta a otros municipios y capitanías pertenecientes a la región.
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 Igualmente, se priorizará la participación plural de jóvenes insertos activamente en
movimientos

ciudadanos,

partidos

políticos

y

agrupaciones

ciudadanas,

organizaciones y movimientos sociales e indígenas, redes de organizaciones
juveniles y otros similares.

 Se valorará la muestra de interés en fortalecer la participación ciudadana y el
protagonismo de las y los jóvenes; asimismo, tener motivación de aprender a hacer
incidencia social y/o política para influir en las políticas públicas sobre medio
ambiente y cambio climático de su región.

PROCESO DE FORMACIÓN
El Programa de Formación de Liderazgo Ambiental para la Acción Ambiental “Voces
Chaco”, comprende 5 fases:
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1. CONVOCATORIA
Tiene como fin principal llegar a las y los jóvenes líderes de la región del Chaco boliviano
y motivar su interés a postular al Programa de Formación de Liderazgo Juvenil para
la Acción Climática “VOCES CHACO”.
De esta manera, se desea mostrar de forma anticipada la propuesta formativa “VOCES
CHACO” para que la juventud interesada evalúe si cuenta con la disponibilidad necesaria
para culminar satisfactoriamente cada una de las fases del proceso de formación.
Previamente se realizarán talleres locales para dar a conocer el programa.

2. TALLERES LOCALES
Se realizarán cuatro Talleres Locales 1 en Camiri, 1 en Villamontes, 1 en Charagua y 1 en
Santa Cruz de la Sierra.
Cada Taller Local tiene una duración de media jornada (aprox. 3 horas) y desarrollará
temáticas e interés de la juventud, así como la presentación del programa Voces Chaco
en detalle.
Esta actividad es abierta y la invitación está dirigida a toda la juventud

de la región del Chaco boliviano.

Nota: La participación en uno de los Talleres Locales, es un requisito imprescindible
para las y los jóvenes que deseen postular a las siguientes fases del Programa Voces
Chaco.
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3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Mediante la aplicación de una Guía de Entrevistas con criterios definidos en el perfil de
liderazgo esperado, se realizarán entrevistas personalizadas para dialogar con las y los
jóvenes que postulen al Programa Voces Chaco.
El proceso de entrevistas es fundamental para hacer la selección del grupo de jóvenes
que participará en la fase de los Encuentros de Profundización.

ENTREVISTAS
Las entrevistas serán presenciales en las ciudades de residencia de las y los postulantes.
De haber algún inconveniente se realizarán vía Zoom.
Tienen una duración aproximada de 45 a 60 minutos, serán realizadas en las fechas
coordinadas con anticipación entre las y los postulantes y el equipo técnico de “VOCES
CHACO”.
Los resultados del proceso de selección serán comunicados mediante carta a través del
correo electrónico o cuenta de WhatsApp de cada postulante.

4. ENCUENTROS DE PROFUNDIZACIÓN
Esta fase es el desarrollo de los Módulos de Especialización.



Son 3 Módulos de Especialización PRESENCIALES de TRES DÍAS DE DURACIÓN en un
ambiente de retiro educativo de total concentración. Lo que significa que son de
carácter CERRADO Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA.
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La PARTICIPACIÓN en los Módulos de Especialización es OBLIGATORIA, NO SE
OTORGAN PERMISOS. La inasistencia es sinónimo de retiro voluntario inmediato.



Cada módulo tiene una nota mínima de aprobación de 71 puntos, las evaluaciones se
hacen de acuerdo con los contenidos avanzados (controles de lectura, participación,
examen final). Quien no obtenga esta calificación será retirado de “VOCES CHACO”.
Las y los jóvenes becados deben tener la disponibilidad de tiempo y estar
absolutamente concentrados en el desarrollo del proceso de formación debido
a que de eso dependerá su nota de aprobación.



En los Módulos de Especialización se contará con DOCENTES y EXPOSITORES
ESPECIALIZADOS en los siguientes temas: Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y
Cambio Climático; Gestión Pública; e Incidencia Política.



Las FECHAS de cada encuentro son inamovibles.



“VOCES CHACO” NO TIENE COSTO, el programa busca promover la participación
social de la juventud chaqueña, además de proporcionar oportunidades para que
desarrollen sus capacidades de incidencia política y/o social en temáticas sobre medio
ambiente y cambio climático.



PARTICIPAN LAS Y LOS JÓVENES QUE FUERON SELECCIONADOS, becados(as) a la
fase de los Encuentros de Profundización “VOCES CHACO”.



Las INSTITUCIONES ORGANIZADORAS CUBREN LOS GASTOS de participación de las y
los jóvenes becados seleccionados para cada uno de los encuentros de los Módulos de
Especialización: hospedaje, alimentación y transporte.



La fase de los Módulos de Especialización se desarrollará los meses de JUNIO, JULIO y
AGOSTO de 2022.



La GRADUACIÓN y entrega de certificados se realizará en el mes de octubre de 2022.
Los requisitos son: haber APROBADO SATISFACTORIAMENTE los tres Módulos de
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Especialización, haber respetado y cumplido los acuerdos establecidos desde el inicio
del proceso.
Serán MOTIVOS DE RETIRO del programa “VOCES CHACO”:
 Inasistencia a uno de los encuentros, No contar con nota de aprobación,
Incumplimiento del reglamento interno.

5. PLANES DE INCIDENCIA
A la conclusión de los Módulos de Especialización, las y los jóvenes participantes deben
contar con un perfil de Plan de Incidencia, pueden ser de incidencia social (pública), de
incidencia política, o funcional para ambas.
El seguimiento y el apoyo al diseño de los Planes de Incidencia, será definido por las
instituciones organizadoras del proceso formativo.
A la vez, al finalizar todo el proceso formativo, las y los jóvenes líderes graduados de
“VOCES CHACO” se articularán a las redes y a las plataformas juveniles de los procesos
de formación de FUNDACIÓN JUBILEO.
Finalmente, al cierre del programa de formación “VOCES CHACO” toda forma de
organización que las y los jóvenes líderes graduados decidan tener será por su propia
decisión y voluntad.
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CRONOGRAMA

INFORMACIÓN
74668314
VOCES CHACO

@voceschacobolivia

voceschaco@jubileobolivia.org.bo

jubileobolivia.org
.bo
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