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Señor:
ELISBÁN OCHOA SOSA
Gobernador Regional
Gobierno Regional de Loreto
Av. José Abelardo Quiñones Km. 1.5, Villa Belén, Iquitos -Loreto
Presente .Asunto
Difusión del proyecto de voluntariado juvenil de la
Alianza del Pacífico.

Atención : Oficina de Comunicación Institucional
De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el saludo de la Secretaría Nacional de la
Juventud(SENAJU), órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, encargado de
formular y proponer políticas de Estado en materia de Juventud, que contribuyan al desarrollo
integral de la juventud.
Desde la SENAJU, nos dirigimos a usted en virtud del desarrollo del Proyecto de Voluntariado
Juvenil de la Alianza del Pacifico - Quinta Edición, que incorpora a la juventud de los cuatro
países miembros de la Alianza (Chile, Colombia, México y Perú), con el objetivo de integrar en
el ejercicio de derechos y deberes que permitan contribuir a superar los desafíos de desarrollo
de nuestros países.
En ese marco, el proceso de postulación nacional se llevará a cabo del 1 al 22 abril del presente
año; para lo cual los requisitos de participación se encuentran disponibles en la página oficial de
la Alianza del Pacífico: www.alianzapacifico.net. Además, en el presente documento se adjunta
mayor información sobre el proyecto de voluntariado.
En ese sentido, solicitamos su apoyo con la difusión en sus plataformas digitales, así corno
trasmitir de forma directa la información a los/as jóvenes de 18 a 30 años que participan de sus
programas, con el objetivo de fortalecer la poltulación al evento a nivel nacional.
Para mayor detalle o consulta, puede disponer la comunicación con la Dirección de Promoción
Organización y Gestión (DIPROGE) de la SENAJU, a través de los correos electrónicos
diproge02@nninedu.gob.pe, diproge03@minedu.gob.pe o al teléfono (01) 615-5822 anexos
66832 o 66830.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención al presente, hago propicia la
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,
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EXPEDIENTE: DIPROGE2019-INT-0045208
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

Calle Del Comercia 193
www.rninedu.gob.pe San Baria, Llma 41, Perú
I511) 615 54100

http://esinad.minedu.gob.pete_sinadmed_3NDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 42C677
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO JUVENIL ALIANZA DEL PACÍFICO —
QUINTA EDICIÓN
El presente proyecto de voluntariado se desarrolla con la finalidad contribuir al fortalecimiento
de la integración regional en el marco de la Aliánza del Pacífico, así como incorporar a la juventud
de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico en el ejercicio de derechos y deberes
que permitan contribuir a superar los desafíos de desarrollo.
En la 5ta edición del proyecto de voluntariado, se seleccionarán 16 voluntarios/as peruanos/as
que participarán en los proyectos de voluntariado de los países integrantes de la Alianza del
Pacífico: Perú, Chile, México y Colombia, (04 por cada país). Además, en la ejecución del
proyecto en el Perú también participarán 16 voluntarios/as de Perú, Chile, México y Colombia,
es decir 04 de cada país.
Pueden postular jóvenes peruanos/as de 18 a 30 años, con residencia en Perú provenientes de
cualquiera de las 25 regiones del país y Lima Metropolitana.
Organismos involucrados en la ejecución en el Perú: La Secretaría Nacional de la Juventud
(SENAJU) del Ministerio de Educación, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Cronograma del proceso de postulación para todos los países:
POSTULACIONES

01 de abril al 22 de abril de 2019

PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS/AS

31 de mayo de 2019

Cómo postular:
Paso 1: La persona interesada deberá ingresar a la página web de la Alianza del Pacífico
www.alianzapacifico.net y hacer click en el banner que hace referencia al proyecto de
voluntariado.
Paso 2: La/el interesado deberá hacer click en el botón que aluda al país al que desea aplicar y
podrá consultar las bases y la oferta disponible de cada proyecto. La misma página contendrá el
formulario de inscripción y documentación adicional necesaria para la postulación.
Qué cubre proyecto de voluntariado:
•

Pasajes internacionales, de ida y vuelta, desde la región del país de origen hasta el
lugar donde se realizará el trabajo de voluntariado.

•

Seguros médicos, hospedaje, movilidad, traslado durante el periodo que dure el
proyecto de voluntariado.

•

Materiales necesarios para ejecución de labores de voluntariado.
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