CONVOCATORIA AL PROCESO
DE FORMACIÓN 2021
Fundación Jubileo y Fundación Hanns Seidel, en alianza con la Plataforma Boliviana de
Acción frente al Cambio Climático – PBACC, y la Red de Líderes para la Democracia y el
Desarrollo – RELIDD, invitan a jóvenes líderes de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, a
participar en la SEGUNDA CONVOCATORIA AL PROCESO DE FORMACIÓN del proyecto
“Acción Ambiental Metropolitana”.

¿QUÉ ES ACCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA?
Es una iniciativa de Fundación Jubileo y Fundación Hanns Seidel, financiada por la Unión
Europea, que promueve la participación social y capacidad de incidencia política de la
juventud en la temática de medio ambiente y cambio climático. Acción Ambiental
Metropolitana desarrolla capacidades para el análisis, diseño e implementación de
políticas públicas municipales que contribuyan a una gestión adecuada de las
problemáticas ambientales y de cambio climático.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar jóvenes, mujeres y varones, que cumplan con los siguientes requisitos:
❀ Tener entre 16 y 28 años de edad.
❀ Vivir en Cochabamba, La Paz o Santa Cruz.
❀ Participar en una organización juvenil, de preferencia relacionadas con temas
ambientales y de cambio climático.
❀ Interés en temas de medio ambiente y cambio climático.

❀ Motivación y ganas de aprender a hacer incidencia política para influir en las
políticas públicas sobre cambio climático de su municipio.
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¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE FORMACIÓN?
SEMINARIOS DE
INICIO

APLICACIÓN DE PLANES
DE INCIDENCIA
POLÍTICA

MÓDULOS
BÁSICOS

MÓDULOS DE
ESPECIALIZACIÓN

SEMINARIOS DE INICIO
Se realizará el ciclo “COMPROMISOS INTERNACIONALES, ACCESO A

INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO EN REGIONES
METROPOLITANAS DE BOLIVIA”, con cuatro seminarios virtuales que contarán
con expositores especializados:
PRIMER SEMINARIO
Miércoles 7 de abril

SEGUNDO SEMINARIO
Martes 13 de abril

“ACUERDOS INTERNACIONALES: ESCAZÚ
Y SENDAI”

“SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL
EN BOLIVIA”

TERCER SEMINARIO
Jueves 15 de abril

CUARTO SEMINARIO
Lunes 19 de abril

“GESTIÓN DE RIESGOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
EN LAS REGIONES METROPOLITANAS”

“DESIGUALDADES SOCIOECOLÓGICAS Y
JUSTICIA AMBIENTAL”

Las y los jóvenes que participen en al menos 3 seminarios, recibirán un certificado con
carga horaria emitido por los organizadores y podrán registrarse a la siguiente etapa para
continuar con el proceso de formación: los MÓDULOS BÁSICOS.
REQUISITO PARA PARTICIPAR: El único requisito es llenar el formulario de inscripción
para el ciclo de seminarios. Se enviará por correo electrónico el enlace al grupo cerrado en
Facebook por el cual se transmitirá en vivo cada seminario. Se registrará la asistencia en
cada seminario mediante un formulario Google.
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MÓDULOS BÁSICOS
Las y los jóvenes que estén interesados en continuar con el proceso de formación,
podrán registrarse a los MÓDULOS BÁSICOS que se desarrollarán desde el 3 de mayo
hasta el 13 de junio de forma virtual (asincrónica), mediante la plataforma Moodle de
Fundación Jubileo.
Los módulos tendrán una duración de seis semanas con contenidos sobre cambio
climático y política internacional, desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS, gestión municipal, bases para la incidencia política y la gestión
constructiva de conflictos.
Cada módulo se desarrollará mediante lecturas, videos y algunas clases virtuales
mediante Zoom. Se evaluará el desempeño a través de trabajos, cuestionarios y foros
de opinión. Las y los jóvenes que aprueben podrán participar en la selección de becarias
y becarios para los MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN, y recibirán un certificado de
aprobación con carga horaria.
REQUISITO PARA PARTICIPAR: Los requisitos para entrar a los MÓDULOS BÁSICOS
son: participar en al menos 2 de los 4 seminarios de inicio y llenar el formulario de
registro al aula virtual que se compartirá al concluir los seminarios.

MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN
Esta etapa se realizará mediante tres encuentros presenciales de carácter
CERRADO Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA, cada uno con una duración de tres días.
En estos encuentros se contará con docentes especializados en los siguientes
temas: Desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático, gestión
pública municipal e incidencia política. Esta etapa se desarrollará entre agosto
y diciembre de 2021.
REQUISITO PARA PARTICIPAR: aprobar los MÓDULOS BÁSICOS, vivir en los
municipios de las regiones metropolitanas de Cochabamba, La Paz o Santa Cruz
y haber sido seleccionada o seleccionado.

APLICACIÓN DE PLANES DE INCIDENCIA POLÍTICA
Las y los jóvenes que aprueben los MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN contarán
con un tutor, apoyo y acompañamiento en la aplicación de sus planes de
incidencia política. Una vez concluida esta etapa, y habiendo obtenidos los
resultados esperados con sus planes de incidencia, podrán obtener la
certificación con carga horaria por todo el proceso de formación.
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PREGUNTAS FRECUENTES
❀ No vivo en Cochabamba, La Paz ni Santa Cruz, ¿Puedo participar?
Sí, pero solo en las primeras dos etapas: seminarios de inicio y módulos básicos.
❀ Tengo 29 años de edad (o un poco más), ¿Puedo participar?
Sí, pero solo en las primeras dos etapas: seminarios de inicio y módulos básicos.
❀ ¿Cuánto cuesta?
NO TIENE COSTO, promueve la participación social y capacidad de incidencia política
de la juventud en la temática de medio ambiente y cambio climático.
❀ No tengo organización, ¿Puedo participar?
Sí, pero si aspiras a participar en las cuatro etapas, es recomendable que te incorpores
a una organización.

❀ Si no pude participar en los seminarios, ¿Puedo participar en los módulos
básicos?
No, es un REQUISITO INDISPENSABLE participar en los seminarios de inicio, al menos
en 2 de los 4 seminarios.
❀ ¿Cuánto tiempo dura cada seminario y en qué horario serán?
El horario de los seminarios será de 19:00 a 21:00.

❀ Tengo otras actividades en las mismas fechas y horarios, ¿Puedo entrar tarde o
salirme antes?
Puedes, pero se registrará la asistencia al inicio y cierre del seminario para la entrega
de certificados.
❀ ¿Nos darán certificación?
Sí, las instituciones organizadoras entregarán certificados a las personas que participen
en cada etapa si cumplen con los requisitos.
❀ Ya pasaron los primeros seminarios, ¿aún puedo inscribirme a los siguientes?
Sí, llena el siguiente formulario google: https://forms.gle/YPoj9rkqhYTbdMdN6
❀ No pude conectarme para ver el seminario en vivo, ¿Podré verlo después?
No, los seminarios solo estarán disponibles en VIVO (Facebook Live).

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? Inscríbete llenando el siguiente formulario:

https://forms.gle/CWTkpQ4KNLiNpdWF7
¿TIENES OTRAS DUDAS?
Escríbenos por WhatsApp:

http://bit.ly/AcciónAmbientalMetropolitana

Escríbenos por Messenger:

https://bit.ly/2RJTVct

O escribe a estos números: 76260669 – 71502041
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