
Convocatoria sobre buenas prácticas e investigaciones en el área de juventud

¿Tú o tu organización han implementado una política o acción que ha mejorado la condición de los jóvenes en tu 
localidad y que puede ser replicable en otras latitudes?

¿Has elaborado una investigación para mejorar acciones públicas en materia de juventud?

Si es así, ¡te invitamos a participar en esta Convocatoria! 
Los participantes seleccionados serán invitados al Encuentro Internacional 
a celebrarse en la Ciudad de México del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Esta iniciativa está dirigida a miembros de gobierno local, organizaciones sociales, funcionarios de instancias 
locales de juventud, investigadores sobre problemáticas relacionadas con la juventud y jóvenes con iniciativas 
locales en países de América Latina1, además de España y Portugal como países invitados, que desarrollan buenas 
practicas o investigaciones que bene�cian a las y los jóvenes en: poner �n a la pobreza, salud y bienestar, educación 
de calidad, trabajo decente y paz y justicia.

En la convocatoria se recibirán políticas, acciones e investigaciones que, entre otras cosas, hayan mostrado ser 
exitosas y puedan dar cuenta de logros alcanzados. 

El Encuentro Internacional se trata de un espacio de diálogo sobre políticas y acciones públicas, buenas prácticas y 
generación de conocimiento con miras a la reducción de desigualdades, sumando voluntades de actores 
tomadores de decisión, representantes de los países iberoamericanos y de sociedad civil e investigadores; además 
de una plataforma de re�exión y búsqueda de propuestas sobre pobreza, salud, educación, trabajo decente y paz 
y justicia, que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Encuentro de tres días busca vincular las dinámicas locales, regionales a los contextos globales, teniendo como 
reto las desigualdades intergeneracionales e intrageneracionales presentes en América Latina.

A. CATEGORÍAS

Las personas interesadas pueden postular en una de las siguientes categorías:

Las tres categorías deberán atender alguno de los siguientes ejes temáticos, correspondientes a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en relación al grupo poblacional joven (de acuerdo a la de�nición legal vigente en cada 
país y la temática tratada):

• Poner fin a la pobreza (combate a la pobreza en todas sus formas).
• Salud y bienestar (garantizar una vida sana y promover el bienestar). 
• Educación de calidad (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad).
• Trabajo decente (promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente).
• Paz y justicia (promover la paz y facilitar el acceso a la justicia).

B. REGISTRO, BASES Y DOCUMENTOS

Los postulantes deben enviar su solicitud y documentación (en formato PDF, con un peso no mayor a 2 MB, 
idiomas español o portugués) a través de la plataforma: encuentrointernacional@imjuventud.gob.mx
Los documentos deberán redactarse con interlineado 1.5, letra Arial o Times New Roman, márgenes de 2.5.

Encuentro Internacional

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

C. COMITÉ DE SELECCIÓN 

La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente convocatoria.

Sólo se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes. La metodología y criterios de dictaminación 
serán propuestos por el Comité de Selección.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

El Comité de Selección se reserva el derecho del número de participantes y podrá considerar desiertas las categorías. 

Se evaluará todo el material solicitado, identi�cando las habilidades técnicas y de concreción de la persona 
postulante. El Comité de Selección podrá solicitar información adicional.

D. PARTICIPACIÓN

La postulación puede ser individual o de un colectivo; no obstante, de ser seleccionada la propuesta de una 
agrupación, organización o gobierno local, sólo será acreedor a los bene�cios de la asistencia al Encuentro 
Internacional (apoyo a traslados internacionales, hospedaje y alimentación conforme a la agenda) un 
representante/vocero. 

Los convocantes apoyarán traslados a la Ciudad de México para su asistencia, la participación en el Encuentro 
incluye hospedaje y alimentación, en los términos de la carta compromiso. 

Durante el Encuentro Internacional los asistentes deberán participar en todas las actividades y metodologías 
programadas. 

Los gastos no señalados en la presente convocatoria correrán a cargo de cada postulante/seleccionado. No se 
cubren gastos de visas, pasaportes ni impuestos aeropuertarios. 

Las propuestas de postulación se podrían incorporar en una publicación que los co-organizadores del Encuentro 
Internacional realizarán, siempre y cuando se cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Comité de 
Selección, entre ellos, que se trate de un tema innovador y de relevancia para la región y el autor esté de acuerdo.

Asimismo, los autores permitirán la difusión de sus estudios, resultados, conclusiones o metodologías en 
instancias de discusión o capacitación, con el debido resguardo de su propiedad intelectual y derechos de autor.

E. CALENDARIO GENERAL

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1318
Página web: http://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470

También en los sitios o�ciales de los co-convocantes:
• Naciones Unidas
• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
• Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Correo del encuentro: encuentrointernacional@imjuventud.gob.mx

Ciudad de México a 11 de octubre de 2016. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.
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Buena práctica en el diseño e 
implementación de una 
política pública de juventud 
a nivel local 

Gobiernos locales 
(municipales), estatales o 
de instancias que atiendan 
a la población joven    

1. Completar un cuestionario que tomará de 
entre 10 y 15 minutos en la plataforma de 
registro. 

2. Video sobre la buena práctica, máximo 3 
minutos. 

3.  Resumen ejecutivo de la buena práctica de 
política pública (máximo 6 cuartillas) 
atendiendo los criterios de:
• Pertinencia 
• Eficacia e impacto
• Eficiencia
• Sostenibilidad
• Innovación 
• Replicabilidad

1

Buena práctica en el diseño e 
implementación de una 
acción o proyecto que ha 
tenido un efecto positivo en 
la juventud

Jóvenes, organizaciones y 
agrupaciones de la 
sociedad civil

1. Completar un cuestionario que tomará de 
entre 10 y 15 minutos en la plataforma de 
registro. 

2. Video sobre la buena práctica, máximo 3 
minutos. 

3. Resumen ejecutivo de la buena práctica 
de acción o proyecto (máximo 6 cuartillas) 
atendiendo los criterios de:
• Pertinencia 
• Eficacia e impacto
• Eficiencia
• Sostenibilidad
• Innovación
• Replicabilidad

2

Investigación en materia de 
juventud

I n v e s t i g a d o r e s , 
académicos, miembros de 
sistemas de investigación 
o de centros 
especializados 

1. Completar un cuestionario que tomará de 
entre 10 y 15 minutos en la plataforma 
de registro. 

2. Video de máximo 1:30 minutos. 
3. Resumen de trabajo corto de investigación 

(abstract de una cuartilla máximo y 
paper de 10 cuartillas máximo) atendien-
do criterios de investigación en materia 
de juventud (publicado o documento de 
trabajo). 

3

        Categoría                          Dirigido a                       Propuesta de postulación
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Indicar y documentar tipo de actor: Si el postulante es:
• Joven, investigador independiente o representante de agrupación: 

presentar identi�cación o�cial, por ejemplo. 
 
• Miembro de gobierno local, estatal, representante de organización 

de la sociedad civil o de centro de investigación: por ejemplo, 
presentar carta de presentación institucional.  

Trayectoria en materia de juventud Si el postulante es:
• Joven o investigador: presentar CV que muestre el interés, 

trayectoria o actividades sobre juventud (máximo de una cuartilla). 

• Miembro de gobierno local, estatal, representante de organización 
de la sociedad civil o de centro de investigación: presentar resumen 
de actividades o logros en materia de acciones y políticas de 
juventud (máximo dos cuartillas).  

Para ambos casos, se deberá indicar nombre, país y datos de contacto: 

• Correo electrónico.
• Skype (opcional).
• Teléfono(s) de contacto. (indicando códigos de país y ciudad). Por 

ejemplo, para México +52 1 55 (teléfono 8 dígitos).

Enviar la liga URL de un video inédito, terminado y grabado cuya dura-
ción no exceda el tiempo de�nido por cada categoría sobre la buena 
práctica o investigación. El material podrá ser editado con apoyo de 
equipo de cómputo. 

Requisito                Documento

Presentar un video realizado por la 
persona postulante sobre la buena 
práctica o investigación.
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El video podrá ser grabado en español o portugués. Deberá incluir 
breve presentación de la práctica o investigación, resultados e impac-
to. Se recomienda, en el caso de la práctica, ponderar los resultados; en 
el caso de la investigación, cuál es el tema de discusión o debate princi-
pal del tema. 

Deberá  estar disponible en la plataforma YouTube. 

Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:

• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente 
incompleto. 

Además, el o la aspirante deberá aparecer y hablar en el video que 
grabe y suba. 

Se valorará la imaginación y creatividad. Si no tienen una cámara, 
podrán usar sus teléfonos. 

La propuesta de video es responsabilidad de su autor y deberán ser 
inédito. Se descali�cará a cualquier candidato que no cumpla con estas 
características o se descubra plagio.

Propuesta de postulación Categoría 1 y 2:
Resumen ejecutivo, máximo 6 cuartillas, donde se indique:
• Identificación de la buena práctica:
Nombre de la política pública, acción o proyecto.
Eje temático que atiende (ODS).
Área geográ�ca de la intervención.
Bene�ciarios objetivos (edad, características del grupo).
Descripción de la política pública, acción o proyecto (acciones que se 
llevan a cabo, etapas, modelos, participantes, mecanismo de acción).
Esquema de �nanciamiento de la política pública, acción o proyecto. 
Alianzas para su implementación.
Papel de los jóvenes. 
Resultados. 
Además, deberá describir cómo se presentan las atribuciones que 
identi�ca en su buena práctica:

• Pertinencia 
• Eficacia e impacto
• Eficiencia
• Sostenibilidad
• Innovación 
• Replicabilidad

C. COMITÉ DE SELECCIÓN 

La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente convocatoria.

Sólo se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes. La metodología y criterios de dictaminación 
serán propuestos por el Comité de Selección.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

El Comité de Selección se reserva el derecho del número de participantes y podrá considerar desiertas las categorías. 

Se evaluará todo el material solicitado, identi�cando las habilidades técnicas y de concreción de la persona 
postulante. El Comité de Selección podrá solicitar información adicional.

D. PARTICIPACIÓN

La postulación puede ser individual o de un colectivo; no obstante, de ser seleccionada la propuesta de una 
agrupación, organización o gobierno local, sólo será acreedor a los bene�cios de la asistencia al Encuentro 
Internacional (apoyo a traslados internacionales, hospedaje y alimentación conforme a la agenda) un 
representante/vocero. 

Los convocantes apoyarán traslados a la Ciudad de México para su asistencia, la participación en el Encuentro 
incluye hospedaje y alimentación, en los términos de la carta compromiso. 

Durante el Encuentro Internacional los asistentes deberán participar en todas las actividades y metodologías 
programadas. 

Los gastos no señalados en la presente convocatoria correrán a cargo de cada postulante/seleccionado. No se 
cubren gastos de visas, pasaportes ni impuestos aeropuertarios. 

Las propuestas de postulación se podrían incorporar en una publicación que los co-organizadores del Encuentro 
Internacional realizarán, siempre y cuando se cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Comité de 
Selección, entre ellos, que se trate de un tema innovador y de relevancia para la región y el autor esté de acuerdo.

Asimismo, los autores permitirán la difusión de sus estudios, resultados, conclusiones o metodologías en 
instancias de discusión o capacitación, con el debido resguardo de su propiedad intelectual y derechos de autor.

E. CALENDARIO GENERAL

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1318
Página web: http://www.gob.mx/imjuve
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470

También en los sitios o�ciales de los co-convocantes:
• Naciones Unidas
• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
• Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Correo del encuentro: encuentrointernacional@imjuventud.gob.mx

Ciudad de México a 11 de octubre de 2016. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.



Convocatoria sobre buenas prácticas e investigaciones en el área de juventud

¿Tú o tu organización han implementado una política o acción que ha mejorado la condición de los jóvenes en tu 
localidad y que puede ser replicable en otras latitudes?

¿Has elaborado una investigación para mejorar acciones públicas en materia de juventud?

Si es así, ¡te invitamos a participar en esta Convocatoria! 
Los participantes seleccionados serán invitados al Encuentro Internacional 
a celebrarse en la Ciudad de México del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Esta iniciativa está dirigida a miembros de gobierno local, organizaciones sociales, funcionarios de instancias 
locales de juventud, investigadores sobre problemáticas relacionadas con la juventud y jóvenes con iniciativas 
locales en países de América Latina1, además de España y Portugal como países invitados, que desarrollan buenas 
practicas o investigaciones que bene�cian a las y los jóvenes en: poner �n a la pobreza, salud y bienestar, educación 
de calidad, trabajo decente y paz y justicia.

En la convocatoria se recibirán políticas, acciones e investigaciones que, entre otras cosas, hayan mostrado ser 
exitosas y puedan dar cuenta de logros alcanzados. 

El Encuentro Internacional se trata de un espacio de diálogo sobre políticas y acciones públicas, buenas prácticas y 
generación de conocimiento con miras a la reducción de desigualdades, sumando voluntades de actores 
tomadores de decisión, representantes de los países iberoamericanos y de sociedad civil e investigadores; además 
de una plataforma de re�exión y búsqueda de propuestas sobre pobreza, salud, educación, trabajo decente y paz 
y justicia, que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Encuentro de tres días busca vincular las dinámicas locales, regionales a los contextos globales, teniendo como 
reto las desigualdades intergeneracionales e intrageneracionales presentes en América Latina.

A. CATEGORÍAS

Las personas interesadas pueden postular en una de las siguientes categorías:

Las tres categorías deberán atender alguno de los siguientes ejes temáticos, correspondientes a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en relación al grupo poblacional joven (de acuerdo a la de�nición legal vigente en cada 
país y la temática tratada):

• Poner fin a la pobreza (combate a la pobreza en todas sus formas).
• Salud y bienestar (garantizar una vida sana y promover el bienestar). 
• Educación de calidad (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad).
• Trabajo decente (promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente).
• Paz y justicia (promover la paz y facilitar el acceso a la justicia).

B. REGISTRO, BASES Y DOCUMENTOS

Los postulantes deben enviar su solicitud y documentación (en formato PDF, con un peso no mayor a 2 MB, 
idiomas español o portugués) a través de la plataforma: encuentrointernacional@imjuventud.gob.mx
Los documentos deberán redactarse con interlineado 1.5, letra Arial o Times New Roman, márgenes de 2.5.

Categoría 3
Presentar:
• Abstract de máximo una cuartilla que incluya: título de la investi-

gación, eje temático que atiende (ODS), palabras clave, síntesis de 
la investigación que indique la hipótesis de trabajo, metodología y 
principales hallazgos; descripción del contexto de la investigación: 
por ejemplo, qué tipo de investigación es, se trata de un PHD, ha 
sido publicado, ha contado con revisión de pares.

 
• Documento de investigación de máximo 10 cuartillas, contando 

bibliografía y cuadros, que cumpla con estándares de rigor acadé-
mico (aparato crítico en formato APA) y al menos los siguientes 
apartados: Introducción, tema central y hallazgos.

 
Carta en la que indique por qué considera que su propuesta es una 
buena práctica y por qué debería ser seleccionada para ser presen-
tada en el Encuentro y con ello adquirir visibilidad regional. 

Máximo 1 cuartilla. 

Motivación
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La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente convocatoria.

Sólo se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes. La metodología y criterios de dictaminación 
serán propuestos por el Comité de Selección.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección. 

El Comité de Selección se reserva el derecho del número de participantes y podrá considerar desiertas las categorías. 

Se evaluará todo el material solicitado, identi�cando las habilidades técnicas y de concreción de la persona 
postulante. El Comité de Selección podrá solicitar información adicional.

D. PARTICIPACIÓN

La postulación puede ser individual o de un colectivo; no obstante, de ser seleccionada la propuesta de una 
agrupación, organización o gobierno local, sólo será acreedor a los bene�cios de la asistencia al Encuentro 
Internacional (apoyo a traslados internacionales, hospedaje y alimentación conforme a la agenda) un 
representante/vocero. 
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Durante el Encuentro Internacional los asistentes deberán participar en todas las actividades y metodologías 
programadas. 

Los gastos no señalados en la presente convocatoria correrán a cargo de cada postulante/seleccionado. No se 
cubren gastos de visas, pasaportes ni impuestos aeropuertarios. 

Las propuestas de postulación se podrían incorporar en una publicación que los co-organizadores del Encuentro 
Internacional realizarán, siempre y cuando se cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Comité de 
Selección, entre ellos, que se trate de un tema innovador y de relevancia para la región y el autor esté de acuerdo.

Asimismo, los autores permitirán la difusión de sus estudios, resultados, conclusiones o metodologías en 
instancias de discusión o capacitación, con el debido resguardo de su propiedad intelectual y derechos de autor.

E. CALENDARIO GENERAL
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También en los sitios o�ciales de los co-convocantes:
• Naciones Unidas
• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
• Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Correo del encuentro: encuentrointernacional@imjuventud.gob.mx
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