CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN
CENTRO DE
FORMACIÓN
OBJETIVOS

Encuentro Iberoamericano sobre Juventud e Innovación Social y
Tecnológica

9 al 13 de diciembre de 2013
Cartagena, Colombia.

GENERAL
Debatir acerca de nuevos paradigmas sociales y tecnológicos capaces de
incidir en la construcción de políticas y programas destinados a la
juventud, visibilizando experiencias exitosas de innovación juvenil,
especialmente en el ámbito socio‐cultural y tecnológico, delineando
acciones positivas y dando a conocer herramienta para fortalecer la
participación, la gobernabilidad democrática y la cultura en la región en el
proceso de diseño del Programa de Innovación Social, Cultural y
Tecnológica para Jóvenes Iberoamericanos, que impulsa la OIJ.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS











Debatir en torno a algunas definiciones sobre innovación en el
marco de las políticas públicas de juventud.
Reunir a un grupo de personas interesadas en la materia y a
jóvenes que están desarrollando prácticas innovadoras en sus
países relacionadas con la cultura, la política, el medioambiente, la
tecnología.
Debatir y reflexionar sobre casos concretos de innovación en
Iberoamérica. Generar una estrategia que sintetice las
experiencias exitosas sobre innovación y las distintas posiciones
existentes en este ámbito.
Presentar algunas propuestas innovadoras en políticas públicas de
juventud, como la Agenda de Desarrollo e Inversión Social en
Juventud (Post‐2015).
Establecer desafíos concretos para un futuro Programa de
Innovación Social, Cultural y Tecnológica para Jóvenes
Iberoamericanos.
Desarrollar un ejercicio de integración y comunicación entre los
participantes, con la finalidad de motivarles a consolidar una
comunidad virtual que de seguimiento a los acuerdos que se
adopten en el marco de esta iniciativa.

INSTITUCIÓN/ES
ORGANIZADORA/S

‐
‐
‐
‐
‐

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa Presidencial Colombia Joven.
Instituto de la Juventud de España (INJUVE)

Iberoamérica
ÁMBITO
GEOGRÁFICO

PERFIL DE
PARTICIPANTES

El encuentro estará dirigido a directores, funcionarios y técnicos de
organismos oficiales de juventud a nivel nacional y local, de los países del
ámbito iberoamericano; así como especialistas en juventud,
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos
internacionales, preferentemente, que puedan presentar programas,
experiencias e iniciativas de innovación social en el cual estén
participando, susceptibles de ser compartidas con los demás participantes.
Igualmente, funcionarios y técnicos que tengan una incidencia directa en la
formulación de planes, proyectos, programas y política pública de juventud
en los países iberoamericanos.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

HORAS LECTIVAS

FINANCIACIÓN

FECHA LÍMITE
PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

Se tendrá en cuenta el país y la organización a la que representa. Así
mismo, la labor y las tareas que haya realizado en materia de políticas,
programas y proyectos innovadores, preferentemente relacionados con los
principales temas que afectan a la juventud.

40 Horas lectivas

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 20 participantes
latinoamericanos. Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el
interesado o su institución.

Jueves 14 de noviembre de 2013.


POSTULACIÓN Y
SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN

‐ON LINE‐


Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la página
Web: www.aecidcf.org.co. Las/os interesados deberán entrar en
el link PROGRAMACIÓN/PIFTE (Ver todos), buscar el curso de su
interés en el mes que corresponda, acceder a la información sobre
el mismo, y en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra
INSCRIBIRSE, al hacer clic en ella le redireccionará al formulario de
inscripción en línea que debe diligenciar completo.
Enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución
proponente, reflejando la importancia que para esa Institución

tiene la acción formativa a:
asaenz@oij.org

