
 

Page 1 of 6 
 

 
 

Convocatoria a Adolescentes 
Iniciativa Las Voces de las Adolescentes 

 
Estimados(as) colegas y socios, 
 
Estamos muy emocionadas de anunciar y compartir con ustedes nuestra convocatoria para seleccionar a un grupo de adolescentes 
de nuestras organizaciones socias y aliadas que han demostrado un compromiso fuerte a favor de otras adolescentes, para enviar 
solicitudes para nuestra Iniciativa “Las Voces de las Adolescentes”. Esta iniciativa amplificará las voces y el poder de mujeres 
adolescentes mediante un proceso de capacitación intensiva en derechos humanos e incidencia política. 
 
Levantemos (Rise Up) trabaja para asegurar la salud, la educación y la equidad para las niñas, los jóvenes y las mujeres en todo el 
mundo, invirtiendo en líderes visionarios, organizaciones locales, y soluciones innovadoras para lograr un cambio a gran escala a 
través de desarrollo de liderazgo, incidencia política, fondos semillas, y la narración de historias.  
 
La metodología de Levantemos se basa en incidencia política (advocacy) centrada en las adolescentes y nos enfocamos en crear 
espacios donde las adolescentes puedan definir los temas que más les afectan y proponer soluciones informadas e innovadoras. A 
través de la Iniciativa “Las Voces de las Adolescentes”, Levantemos fortalecerá las capacidades de lideresas adolescentes visionarias 
(de edades entre 11 y 17 años) para incidir a favor de sus necesidades en Guatemala.  
 
Las adolescentes participarán en un taller de 5 días del 25 al 29 de enero de 2019 en Panajachel, Sololá, mismo que se enfocará 
en el desarrollo de liderazgo, incidencia, mapeo político, organización comunitaria, hablar en público, e incidencia en medios y 
redes sociales. Luego del taller, cada lideresa edificará la capacidad de un mínimo de 20 lideresas adolescentes en su comunidad y 
tendrán la oportunidad de solicitar fondos para implementar un pequeño proyecto para incidir a favor de sus derechos prioritarios 
en sus comunidades. 
 
Como institución con experiencia probada en la labor con mujeres adolescentes en Guatemala, nos gustaría contar con su apoyo 
para que solicite participación de su organización junto con dos de sus lideresas adolescentes para integrarse a la Iniciativa “Las 
Voces de las Adolescentes.” Seleccionaremos un grupo diverso de lideresas adolescentes, afiliadas a organizaciones aliadas, que 
hayan recibido alguna capacitación previa en liderazgo, derechos, incidencia u otros temas relevantes. Seleccionaremos a dos 
jóvenes por organización y a una adulta que las acompañe, de tal modo que se puedan apoyar unas a las otras durante el taller y las 
actividades de seguimiento. Buscamos incluir una muestra representativa de adolescentes en la capacitación, incluyendo a quienes 
van a la escuela y a quien no van a una escuela, mujeres adolescentes de la ciudad y de áreas rurales, madres adolescentes, 
adolescentes de cada región de Guatemala, y adolescentes mujeres con discapacidades. La capacitación se impartirá en español. 
 
La información que se anexa sobre Levantemos, los criterios de selección y el formato de solicitud; ampliarán la información sobre 
este proceso. Gracias por su apoyo y colaboración, esperamos pronto trabajar nuevamente con ustedes para garantizar que las 
necesidades y perspectivas de las adolescentes sean escuchadas y atendidas. 
 
Sinceramente, 
El equipo de Levantemos-RiseUp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Page 2 of 6 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SER PARTE DE 

“LAS VOCES DE LAS ADOLESCENTES” 
A realizarse en Panajachel, Sololá del 25 al 29 de enero de 2019. 

 
Criterios de participación para lideresas adolescentes:  
Las lideresas aplicantes deben cumplir los siguientes criterios de selección:  
• Tener entre 11 y 17 años de edad cumplidos. 
• Estar afiliada a una organización socia de Levantemos que respalde su solicitud y participación. 
• Pasión por el liderazgo y el empoderamiento de las adolescentes. 
• Haber recibido cualquier capacitación previa en liderazgo, derechos, incidencia, u otros temas relevantes. 
• Estar dispuesta y disponible en participar en un taller de 5 días sobre liderazgo e incidencia.  
• Comprometerse a compartir lo aprendido con otras niñas y mujeres  
• Disponibilidad de tiempo de viajar a Panajachel para estar todos los días en la capacitación. 
• Interés personal y compromiso en la promoción de cambios positivos en los programas y políticas que afectan las oportunidades 

económicas y educativas, los derechos humanos, la salud, y el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 
• Pueden aplicar adolescentes de las redes de Las Niñas Lideran (LNL), de organizaciones alidadas y organizaciones de nuestra 

plataforma de becarias/os y niñas que hayan participado en la iniciativa Las Voces de las Adolescentes en el pasado. 

Criterios de participación para organizaciones afiliadas: 
Para ser consideradas para la Iniciativa “Las Voces de las Adolescentes”, las organizaciones aspirantes deben satisfacer los 
siguientes criterios de selección: 
 
• Se parte de nuestra red de becarios(as), ser una organización aliada, afiliada o conocida por nuestro programa o alguno de 

nuestros becarios(as). 
• Estar legalmente registrada como organización no gubernamental ante el Gobierno de Guatemala 
• Regida por una Junta Directiva u otra estructura administrativa formal 
• Comprometida con el desarrollo y los derechos de las adolescentes 
• Comprometerse a brindar apoyo a la(s) adolescente(s) seleccionada(s) con la organización para llevar a cabo las actividades 

para la Iniciativa, incluyendo: 
- Brindarle apoyo para completar el proceso de solicitud. 
- Brindar el apoyo como sea necesario para sus capacitaciones de difusión. 
- Brindar apoyo para la formulación de una propuesta y posible posterior implementación de un pequeño proyecto 
- Brindar apoyo en la administración de recursos.  
- Cualquier otro tipo de apoyo, conforme sea necesario. 

• Estar dispuestos y delegar a una (MUJER adulta mayor de 18 años) de entre su personal para asistir a un taller de 5 días sobre 
liderazgo e incidencia como acompañante de las adolescentes aspirantes, y participar en las actividades del taller del 25 al 29 
de enero de 2019. Preferiblemente esta persona no debe ser becaria de Las Niñas Lideran. 

Cada organización podrá patrocinar la solicitud de hasta 5 adolescentes cada una, pero no se seleccionará a más de 2 adolescentes 
por organización para ser parte de la Iniciativa “Las Voces de las Adolescentes”. Deberá entregarse una solicitud completa por cada 
adolescente. 
 
La convocatoria está abierta del 15 de septiembre al 19 de octubre y las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a la 
representante de Levantemos/Rise Up Verónica Buch al correo LevantemosGuatemala@gmail.com y a la Asociada de Programas 
Patzia Martinez al correo pmartinez@riseuptogether.org. Si tiene preguntas no dude en escribirnos o llamarnos al teléfono 
42924849 y visitar www.levantemos.org  
 

Fecha límite para solicitar: 19 de octubre de 2018. 
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SOLICITUD PARA LA INICIATIVA LAS VOCES DE LAS ADOLESCENTES 
 
Para asegurar que tu formulario contenga la información pertinente por favor consulta los “Criterios de Selección” y asegurarse de 
tener toda la información para solicitar al programa. Tanto las adolescentes aspirantes como sus organizaciones afiliadas deberán 
llenar la solicitud; la fecha límite para recibir solicitudes para la Iniciativa es el 19 de octubre de 2018. 
 
Cada organización aspirante puede enviar 5 solicitudes de adolescentes, pero no se seleccionará a más de 2 adolescentes por 
organización. Para nominar a más de una lideresa adolescente, favor de copiar y pegar la “Sección 1” siguiente para cada 
adolescente aspirante. Deberá llenarse una “Sección 1” de esta solicitud por cada joven interesada. 
 

Sección 1. Información sobre la Lideresa Adolescente 

Cada aspirante adolescente deberá llenar por sí misma esta sección (si sabe leer y escribir). Puede llenarse a mano o en computadora. Si se llena a mano, favor 
de escanear y enviar la solicitud  a la Representante de Levantemos en Guatemala, María Verónica Buch, a LevantemosGuatemala@gmail.com  y a Patzia 
Martinez pmartinez@riseuptogether.org. Si la aspirante no sabe leer y escribir, favor de ponerse en contacto con Sra. Buch para hablar de otras formas en que 
pueda enviar su solicitud. 

Información personal 

Nombres: Apellidos: Edad: 

Lugar de nacimiento (aldea, municipio, departamento, país): Fecha de nacimiento (día/mes/año): 

Dirección completa de domicilio: 
 
 
 

Municipio: Departamento País: 

Perfil de FaceBook Correo electrónico: 

Número telefónico principal (favor de incluir códigos de país y área si existen) 
q Celular                 q Fijo                q  Otro  ______________________ 
 

(          ) 

Número telefónico secundario  (favor de incluir códigos de país y área si 
existen) 
q Celular                 q Fijo                q  Otro  ______________________ 
 

(          ) 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Por favor selecciona todas las opciones que se apliquen a ti. Levantemos solicita esta información para garantizar que las lideresas adolescentes seleccionadas 
para participar en la Iniciativa representen a todas las adolescentes de Guatemala. Si no te sientes cómoda revelando esta información en tu solicitud, no estás 
obligada a hacerlo. 

 
q Va a la escuela  q No va a la escuela                     q  Analfabeta q Joven con discapacidad    q Actualmente embarazada 
 
q Madre   q Indígena                              q LGBT  q Urbana                              q Rural 
 
q Vive con VIH                    q Migrante                              q Trabajadora doméstica                               q Huérfana                              
 
q Niñera                           q Casada                                         q Mestiza  
 
Idiomas que haba (favor de anotar todos los idiomas que hablas e indicar cuál es tu idioma principal): 
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PREGUNTAS PARA LAS ASPIRANTES ADOLESCENTES 
Cada aspirante adolescente deberá llenar por sí misma esta sección. Las respuestas deben ser tan detalladas como sea posible. 

1. ¿Qué te hace ser una lideresa en tu comunidad, escuela, u otro grupo? 

 
 

 

2. a.     ¿De qué manera estás involucrada con la organización que te está ayudando a solicitar participación en esta Iniciativa? 
 
 
 
b. ¿En qué actividades han trabajado en conjunto? 
 
 
 
c. ¿Cómo te han apoyado? 

 
 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de ser una adolescente? 

 
 
 

4. ¿Cuál es el mayor reto que las mujeres adolescentes enfrentan en tu comunidad, escuela, región o país? 

 
 
 

5. ¿Cuál es tu sueño para las adolescentes y jóvenes de tu país? Por favor explica tu respuesta. 
 
 

 

6. ¿Por qué quieres ser parte de la Iniciativa Las Voces de las Adolescentes? 

 
 
 
 

7. Si eres seleccionada para participar en la Iniciativa que es lo que más te gustaría aprender 

 
 
 

DISPONIBILIDAD  
¿Tienes disponibilidad y permiso por parte de tu escuela y tus padres para asistir a la capacitación del 25 al 29 de enero del 2019? 
 

Nombre del padre, madre o tutor que deberá de aprobar tu participación: 
 

Teléfono del padre, madre o tutor: 
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Sección 2. Información sobre la Organización 

Nombre de la organización: 

Dirección física: Dirección de la oficina central (si es 
diferente): 

Número telefónico (favor de incluir 
códigos de país y área si existen) 

 
   

Sitio web: Sitios en redes sociales (si las hay): Correo electrónico 1 
(principal): 

Correo electrónico 2 
(alternativo): 

    

Fecha de fundación: Presupuesto anual de operación (total en dólares 
americanos):  

Número de empleados: Número de voluntarios (si los hay):  

Área geográfica de trabajo (nacional, estado, distrito, otra): 
 
Visión organizacional: 
 
Misión organizacional: 
 
Principales Objetivos de la Organización: 
 
 
 

Sección 3: Información sobre la acompañante o tutora representante de la organización  
El contacto principal en la organización para la Iniciativa Las Voces de las Adolescentes es la persona que participa en la capacitación como 
acompañante y ayuda a la adolescente aspirante durante su participación en la Iniciativa. El contacto principal debe ser una mujer (mayor de 
18 años) como acompañante de mujeres jóvenes y en conformidad con la Política de Protección de la Niña de Levantemos. 

Nombres: Apellidos: 

Puesto: 
Correo electrónico de contacto: 
 
 

Teléfono de contacto: 

¿Trabajas directamente con mujeres adolescentes?        q Sí                              q No  

PREGUNTAS PARA LA ASPIRANTE ACOMPAÑANTE ORGANIZACIONAL 

Esta sección deberá responderla el contacto principal en la organización afiliada para la Iniciativa Las Voces de las Adolescentes que participará 
en la capacitación como acompañante y ayudará a la adolescente aspirante durante su participación en la Iniciativa. 

1. Por favor describe brevemente cómo involucra tu organización a las jóvenes adolescentes a nivel programático. 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el sector demográfico general de las adolescentes (de 10 a 18 años) que involucran? 

 
 
 
 
 

3. ¿Por qué quiere participar su organización en la Iniciativa Las Voces de las Adolescentes? 
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4. ¿Realiza su organización incidencia política a favor de las adolescentes? 

 
 
 
 

5. ¿Cuál es su puesto y cuáles son sus responsabilidades en la organización? 

 
 
 
 
 
 

6. ¿Cuánto tiempo y cómo conoce a cada una de las adolescentes que solicitan participar en la iniciativa Las Voces de las adolescentes? 

 
 
 
 

DISPONIBILIDAD 
Si las adolescentes que patrocine su organización son seleccionadas en esta oportunidad usted: 

 ¿Estará disponible para participar con ellas como acompañante del 25 al 29 de enero del 2019? 

 

¿Podrá brindar apoyo de seguimiento después de la capacitación, para continuar desarrollando sus aptitudes de liderazgo y ayudándolas a 
implementar un proyecto semilla? 

 
¿Quién tendría que aprobar su participación en el taller de Levantemos?? 

Nombre: 

Organización y Puesto: 

Número Telefónico: Correo electrónico: 

 
 
 

 

Fecha límite de solicitud 

La fecha límite para enviar la solicitud de tu organización es el 19 de octubre de 2018. 
 

Recuerde que cada organización aspirante puede enviar hasta 5 solicitudes de adolescentes, pero no se seleccionará a más de 
2 adolescentes por organización. Para enviar la solicitud deberá de copiar y pegar la “Sección 1” para cada adolescente 

aspirante y agregar solo una copia de la sección 2 y 3 con la información de su organización. 
 
 

Favor de enviar la solicitud llena a la Representante de Levantemos en Guatemala, María Verónica Buch, por correo electrónico a 
LevantemosGuatemala y a Patzia Martinez a pmartinez@riseuptogether.org  

Para mayor información, visita www.levantemos.org 
¡Gracias! 

 
 


