
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Juventudes YA! 2021 

¡Sin dejar a nadie atrás!                                         

Adolescentes y jóvenes en acción por el Consenso de Montevideo y los Compromisos de 

Nairobi en América Latina y el Caribe 
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CONVOCATORIA 

¡Juventudes YA!  Sin dejar a Nadie atrás 
Campamento Regional de Liderazgo 

Juvenil 2021 
 

 
¡Juventudes YA! Es la estrategia de participación juvenil iniciada en 2018 por el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) para impulsar la participación juvenil en América Latina y el Caribe 
a través del fortalecimiento de sus capacidades de incidencia política, participación y 
reconocimiento que convoca a adolescentes y jóvenes de la región para involucrarse y liderar la 
implementación de la Agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), 
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe y la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
¡Juventudes YA! tiene como marcos de referencia, a nivel global la Estrategia de las Naciones Unidas 
para la Juventud #Juventud2030, la iniciativa regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes de 
UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones” y la estrategia global de Juventud 
de UNFPA “Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi mundo”. 
 
¡Juventudes YA! se concibe como un proceso iterativo de participación juvenil, en el que se busca 

fortalecer capacidades para la incidencia, pero también impulsar y fortalecer la articulación de 

organizaciones juveniles y jóvenes líderes en el plano nacional para la incidencia y a su vez, busca 

que estas articulaciones nacionales se articulen con otras redes nacionales y regionales para la 

incidencia en los espacios intergubernamentales de seguimiento a las agendas de desarrollo y 

derechos humanos. 

 

Campamento Regional Virtual 2021 

Adolescentes y jóvenes en acción por el Consenso de Montevideo 

y los Compromisos de Nairobi en América Latina y el Caribe. 

Con el firme compromiso de impulsar los liderazgos, la participación y la incidencia las personas 

adolescentes y jóvenes más dejadas atrás, cómo lo son las niñas adolescentes, indígenas, 

afrodescendientes, jóvenes con discapacidad, de la diversidad sexual, viviendo con VIH, migrantes, 

refugiados, rurales, víctimas de conflicto, defensoras/es rurales entre otros, en las agendas de 

Población y  Desarrollo  y buscando  impulsar la articulación regional de adolescentes y jóvenes más 

dejados atrás en el seguimiento al Consenso de Montevideo, los Compromisos de Nairobi y en 

preparación a la Cuarta Sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en LAC, así 

como fortalecer sus capacidades para la incidencia política y participación, UNFPA en conjunto con 

las socias de la iniciativa: IPPFRHO, OXFAM, Plan Internacional, así como las organizaciones aliadas 
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FEIM,  Girls Not Brides, META Y  The Millennials Movement, convocan a adolescentes y jóvenes de 

la región a participar del Campamento Regional ¡Juventudes YA! 2021, Sin dejar a nadie atrás 

Adolescentes y jóvenes en acción por el Consenso de Montevideo y los Compromisos de Nairobi 

en América Latina y el Caribe. 

El campamento se desarrollará del 15 de noviembre al 2 de diciembre de manera virtual, y tomará 

un formato tipo foro que estructurado en diversos bloques temáticos guiados por los temas 

prioritarios del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, compuestos por sesiones 

plenarias, prácticas y temáticas, centradas en la identificación de los hitos y prioridades de la agenda 

de las juventudes en el marco de los de los desafíos para avanzar en la implementación del Consenso 

Montevideo en la región, así como un espacio para la presentación y el intercambio de experiencias 

de los proyectos juveniles para la prevención de la violencia basada en género y transformación de 

normas de género e imaginarios sociales machistas, implementados en el marco de Juventudes YA 

en 15 países de la región. 

Sin dejar a nadie atrás  

Desde sus inicios la estrategia Juventudes YA ha impulsado la inclusión de las juventudes en su 
diversidad, específicamente de aquellas y aquellos pertenecientes a poblaciones que 
históricamente han sido discriminadas y vulneradas. En ese sentido, se realizarán esfuerzos para 
garantizar la participación de adolescentes y jóvenes con discapacidad, afrodescendientes, 
indígenas, rurales y de la diversidad sexual, así como de los espacios organizativos que les 
representen. 

 

Objetivos 

- Fortalecer las capacidades para la incidencia política y la participación de las personas 

adolescentes y jóvenes representantes de grupos en mayor situación de exclusión y 

discriminación en el seguimiento al Consenso de Montevideo y los Compromisos de Nairobi 

en América Latina y el Caribe. 

- Generar espacios para consolidar la participación y la articulación entre adolescentes y 

jóvenes involucrados en los diversos mecanismos, procesos y espacios para la participación 

juvenil impulsadas por el UNFPA y sus socias en la región de América Latina y el Caribe de 

cara a la 4ta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. 

- Impulsar el desarrollo de una agenda /posicionamiento de juventudes de América Latina y 

el Caribe en el marco del seguimiento al Consenso de Montevideo y el Programa de Acción 

de CIPD. 

 

Proceso de Selección 

El proceso de selección se organizará a través de dos procesos de selección paralelos.  
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Una convocatoria dirigida a las y los jóvenes participantes de los Campamentos Nacionales 
¡Juventudes Ya!, y procesos de participación juvenil impulsados y apoyados por el UNFPA en la 
región, con el objetivo de articular estos procesos nacionales con el campamento regional y una 
segunda convocatoria (que es la presente), dirigida a jóvenes integrantes de redes, alianzas, 
colectivos y organizaciones juveniles en la región , para asegurar una articulación de este proceso 
con otros esfuerzos organizativos regionales y nacionales. 

Cada red o espacio organizativo juvenil podrá presentar un máximo de 3 candidaturas.  

 
Perfil de Participantes 
 
Para el campamento, se espera la inclusión amplia y diversa de alrededor de 400 adolescentes y 
jóvenes líderes y lideresas con edades entre los 14 y 25 años que participen de manera activa en 
procesos organizativos, tales como colectivos, organizaciones, consejos, grupos consultivos, 
federaciones, asociaciones, sindicatos, entre otros, a nivel local, nacional, regional o global en 
esferas tales como:  
 

● Promoción y defensa de los derechos humanos: 
▪ Derechos sexuales y derechos reproductivos 
▪ Derechos de las personas con discapacidad 
▪ Derechos de la población LGBTIQ 
▪ Derechos de los pueblos indígenas  
▪ Derechos de las poblaciones afrodescendientes 
▪ Derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
▪ Derechos de las personas viviendo con VIH 
▪ Derechos de las personas migrantes y refugiadas 
▪ Derecho a un medio ambiente adecuado y saludable 
 

● Feminismos, promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas 

▪ Prevención de la violencia basada en género 
▪ Prevención y atención de la violencia sexual y trata de personas 
▪ Prevención del Embarazo en la Adolescencia 
▪ Prevención del Matrimonio Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas 

 
● Paz y Seguridad  

▪ Prevención social de la violencia 
▪ Procesos de Consolidación de la Paz y mecanismos de reconciliación  
▪ Acción humanitaria  

 
● Involucramiento en el seguimiento a agendas Globales y Regionales: 

▪ Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
▪ Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en LAC 
▪ Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad 
▪ En materia de igualdad: Plataforma de acción de Beijing, etc- 
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▪ Derechos Afrodescendientes: Plataforma de Acción de Durban y Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes 

▪ Indígenas: Foro Permanente de Pueblos Indígenas 
▪ Discapacidad: Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 
▪ El Acuerdo de Paris y el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe 

 
Compromisos de Participantes Seleccionados/as 
 
De ser seleccionado(a) deberás asumir el compromiso de generar espacios de devolución a lo 
interno de tus redes u organizaciones en tu país, compartiendo las experiencias, aprendizajes y 
propuestas derivadas de tu participación en el Campamento y mantenerte vinculado(a) al espacio 
de participación al menos durante 12 meses después del Campamento, en coordinación con las 
oficinas de UNFPA a nivel de país, Organizaciones Socias de la IPPF - RHO, OXFAM, Plan 
Internacional, redes regionales y organizaciones aliadas. 
 
Se garantizará la igualdad de oportunidades de los y las participantes independientemente de su 
condición u origen, buscando siempre la presencia equilibrada de todos los países convocados.  
 
En este sentido, se abogará por una presencia equitativa e inclusiva, asegurando una participación 
adecuada de mujeres jóvenes, adolescentes, así como de personas jóvenes procedentes de 
entornos rurales y urbanos, de diferentes niveles socioeconómicos, afrodescendientes, indígenas, 
con discapacidad, de la comunidad LGTBI, viviendo con VIH, así como refugiados/as y 
desplazados/as 
 
 
Requisitos para Aplicar 

Ser una persona joven con 

edad entre 14 y 25 años 

residente en alguno de los 

países de América Latina y 

el Caribe y estar 

involucrado/a en redes de 

jóvenes y/o sociedad civil a 

nivel regional, nacional o 

local 

 

Formar parte de una red de jóvenes o red de sociedad civil que 

cuente con un espacio/componente específico de jóvenes y que 

tenga presencia y trabajo nacional subregional o regional en 

América Latina en alguno de los temas descritos en el perfil de 

participantes.  

 

Compromiso de devolución En la que el candidato o candidata exponga los compromisos de 

seguimiento y devolución al proceso Juventudes Ya, que asumirá 

en caso de resultar seleccionado una vez que regrese a su país de 

origen. 
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Los compromisos pueden referirse a; realización de actividades 

(talleres, conferencias, grupos focales, charlas) o acciones para la 

incidencia (con otras organizaciones, con gobiernos, agencias del 

sistema ONU, etc.). 

Las actividades de seguimiento y devolución podrán ser 

acompañadas y apoyadas por las instituciones convocantes, sin 

embargo, esto no garantiza ningún apoyo de tipo económico. 

La carta deberá estar firmada por la o el joven postulante. 

Trayectoria de liderazgo Resumen de actividades o logros en su participación en procesos 

organizativos, incidencia y liderazgo en las áreas descritas en el 

perfil de participantes. 

Carta de apoyo de madre, 

padre o tutor en caso de ser 

menor de 18 años 

Firmada por la madre, padre o tutor, dirigida a las organizaciones 

convocantes del Campamento Regional de Liderazgo Juvenil 

¡Juventudes Ya! Rumbo a  CIPD+25, en la que exprese su apoyo a 

la participación de la candidata/o en el campamento a realizarse 

en la Ciudad de México, en caso de que resultes seleccionado/a. 

 

Pasos para Aplicar 

1. Responder el formulario de aplicación que permanecerá abierto del 18 al 31 de octubre de 

2021. Encontraras el formulario en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/PFf2cAkFAr2fwhC98 

No se recibirán postulaciones fuera de los tiempos establecidos.  

2. Dentro del formulario deberás adjuntar;  

● Una fotografía que pueda ser utilizada para las memorias del campamento 

● Consentimiento informado de uso de imagen y video firmado 

 

*Los documentos se podrán subir en formato PDF o imagen y deberán tener un tamaño máximo 

de 10 MB cada uno. 

 
Proceso de Selección de Participantes  
 
Se realizará un proceso de selección participativo y colegiado, constituido por integrantes de las 
instancias convocantes de acuerdo con el siguiente cronograma: 

https://forms.gle/PFf2cAkFAr2fwhC98
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Resolución de dudas y apoyo para aplicar 
 
Las y los jóvenes interesados en la convocatoria podrán apoyarse con las oficinas de país de 
UNFPA y las organizaciones convocantes si tuvieran dificultades para el envío del 
formulario, se sugiere hacerlo con anticipación para garantizar el envío de su postulación 
dentro de los tiempos establecidos.  

Si tienes problemas para completar el formulario o cargar los documentos durante el período de 
postulaciones, puedes escribir al correo: campjovenesya@gmail.com 

Nota: No se recibirán solicitudes de participación fuera de las fechas antes indicadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria a participantes

- 18 de octubre al 1 de noviembre

Proceso de selección / aceptación
de participantes

- 1 al 8 de noviembre

Notificación a participantes
seleccionades

8 al 10 de noviembre

Desarrollo del Campamento

15 de Noviembre al 2 de Diciembre

mailto:campjovenesya@gmail.com
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¡Juventudes Ya! 2021 Sin dejar a Nadie atrás es organizado y apoyado por: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


