Ciudad de México, 19 y 20
de junio de 2019

CONVOCATORIA DE
BUENAS PRÁCTICAS:
“EL CAMPO.
CONEXIÓN PARA EL
DESARROLLO”

¿Tu organización tiene acciones a favor de jóvenes en el campo?
¿Tienes alguna iniciativa en actividades del campo?
¿Quieres intercambiar tu experiencia?
¡Esta convocatoria es para ti!
La Alianza del Pacífico en colaboración con el gobierno suizo (como Estado Observador) y la
empresa Nestlé, a través de la Iniciativa por los Jóvenes, ofrecen un espacio de encuentro
para personas jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México
y Perú), el cual permitirá acumular mayores conocimientos, habilidades y competencias
laborales y de emprendimiento en el campo para enfrentar los retos del mercado laboral actual.
Por ello, México, como país miembro de la Alianza del Pacífico, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de Suiza y el Instituto Mexicano de la Juventud, en
conjunto con la empresa Nestlé, convocan al IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del
Pacífico 2019.
¡Revisa requisitos, regístrate y asiste al IV Encuentro!
¿Qué gano?
•
Nestlé cubrirá tus gastos de traslado, hospedaje y
alimentación de acuerdo con las bases y la agenda. El evento
es el 19 y 20 de junio (considera arribo el 18 y salida el 21 de
junio), presenta tus documentos y video y sé una de las
personas que asistirán de tu país (Se patrocinará a un
representante por organización).*
•
Presentar tu iniciativa sobre el campo y los jóvenes. Dale
mayor visibilidad en la región y en una actividad del IV
Encuentro.
•
Interactuar con autoridades de los cuatro países, con
expertos en empleo juvenil y con una red de jóvenes interesados
en el futuro del trabajo.

Requisitos
Documento que acredite
nacionalidad, comprobante de
domicilio y edad.
Responder cuestionario sobre
la práctica.
Carta motivos-descripción de
experiencia
Video de máximo dos minutos.
Disponibilidad de tiempo para
trabajo previo a distancia que
serán los meses de mayo y
junio.1
No haber participado en algún
Encuentro de Jóvenes de la
Alianza del Pacífico.

Los organizadores no cubren los gastos que esto represente.
* Cualquier otro gasto no indicado explícitamente en la convocatoria y su guía, será cubierto por la persona postulante.
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¿Quiénes se pueden inscribir?
Todas aquellas instituciones u organizaciones, ya sea privadas, públicas, colectivos,
gubernamentales, de la sociedad civil, internacionales, alianzas público-privadas o
académicas, que desarrollen o lideren iniciativas que vinculen al campo y a las y los jóvenes.
La postulación de la iniciativa deberá ser registrada y presentada el día del evento por un joven
entre 18 a 29 años, como ejercicio de visibilizar y presentar la buena práctica que involucra
jóvenes en el campo y que puedan servir de modelos a seguir (buenas prácticas). Se
seleccionarán las buenas prácticas que serán representadas en el IV Encuentro.
¿Cuándo me registro?: Del 12 de marzo al 8 de abril de 2019.
¿Cuándo se publican los resultados? Las 10 iniciativas u organizaciones serán elegidas por
un Comité de Selección y los resultados se darán a conocer el 30 de abril de 2019.
¡Te estamos esperando, participa!
Regístrate en:
http://encuentrojovenesmexico.com/

NOTA: LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN UTILIZADOS COMO PARTE DEL
PROCESO DE SELECCIÓN Y ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES DE MÉXICO. PARA
MAYOR INFORMACIÓN PUEDES CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA
PLATAFORMA DE REGISTRO.

