
 

  
 

 

 

¡Alza la voz! 

 Si tienes entre 18 y 30 años, eres activista en México, Colombia, o Perú, y 

estás interesadx en contribuir al desarrollo de los movimientos juveniles en 

Latinoamérica, esta oportunidad es para ti! 

CONVOCATORIA: 

Panel Juvenil – Fondo Spark 
 

I. Antecedentes 

 
La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo, impactando drásticamente las vidas de millones de jóvenes 

latinoamericanos, quienes han visto seriamente disminuidas sus oportunidades de desarrollo y participación. 

 

A pesar de estas dificultades, las juventudes aportan una enorme vitalidad y creatividad en la lucha por la justicia 

social, liderando movimientos, organizaciones y programas que promueven un cambio social disruptivo basado 

en el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión de la diversidad. 
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Si bien algunos movimientos juveniles comienzan a ser reconocidos nacional e 

internacionalmente, la gran mayoría de estos esfuerzos aún son vistos con 

desconfianza, reciben apoyos aislados e insuficientes y enfrentan múltiples 

obstáculos para acceder a financiamientos estables, entre los que se encuentran: 

brechas tecnológicas, persistencia de estructuras adultocéntricas, burocracia 

excesiva, entre otros.  

 

En respuesta, el Fondo Global para la Niñez (GFC por sus siglas en inglés) y la 

Fundación Avast han establecido el Fondo Spark, como parte de su compromiso 

compartido de empoderar a las generaciones jóvenes para que estas puedan 

promover el activismo, la colaboración y los derechos humanos de las juventudes 

en la era digital. 

 

El Fondo Spark brindará apoyo financiero flexible a grupos, organizaciones y 

movimientos liderados por jóvenes con el fin de contribuir al desarrollo de sus 

capacidades. Al mismo tiempo, busca ser una plataforma que permitirá a jóvenes 

activistas de diferentes regiones de América Latina el experimentar, colaborar y 

aprender utilizando tecnologías digitales. 

Cómo parte de este proceso innovador, GFC busca 10 activistas juveniles para conformar un 

panel participativo, tomar decisiones estratégicas e identificar y apoyar de manera efectiva a 

grupos y redes dedicados a promover el desarrollo de las juventudes en la región. No es necesario 

contar con experiencia previa: te ofreceremos formación y apoyo. 

 

II. Beneficios de la participación 
 

 Obtener un mayor entendimiento y conocimiento del mundo filantrópico en América Latina y el Caribe. 

 

 Contribuir a un panorama regional de las actividades, necesidades y desafíos de las organizaciones y 

movimientos juveniles en América Latina. 

 

 Colaborar con otrxs activistas y conocer sus esfuerzos para promover los derechos humanos y el 

desarrollo comunitario. 

 

 Financiar iniciativas inspiradoras e innovadoras dirigidas por jóvenes en tu región. 

 

III. Responsabilidades de los Integrantes 

 
 Tener una participación activa en el panel, 

incluyendo la revisión de documentos antes 

de las sesiones y la asistencia a discusiones 

virtuales. 

 

 Aportar a la construcción de un espacio 

democrático, participativo e incluyente, 

tomando decisiones de manera conjunta y 

respetuosa. 

 

Hemos decidido nombrar 

a esta iniciativa global 

Fondo Spark (“chispa” 

en español), para honrar 

nuestro compromiso de 

apoyar y “encender la 

llama” de organizaciones 

y movimientos juveniles 

que ya hacen la 

diferencia en sus 

comunidades pero que 

requieren de apoyos 

efectivos para fortalecer 

sus estrategias e 

intervenciones. 

estrategias e 

intervenciones. 
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 Compartir temas y estrategias que te 

parezcan importantes para promover la 

justicia social y fortalecer la participación 

juvenil en tu región. 

 

 Decidir qué tipo de grupos, colectivos o 

movimientos dirigidos por jóvenes apoyará 

el Fondo Spark, así como el monto de dichas 

subvenciones. 

 

 Diseñar y apoyar activamente a la difusión de 

la iniciativa, compartiendo la información con 

organizaciones y líderes juveniles interesadxs 

en participar. 
 

 Probar y apoyar en el diseño de una nueva 

plataforma para tomar decisiones sobre 

subvenciones.  

 

 Cumplir con los principios éticos y de 

salvaguarda de GFC y la Fundación Avast, y 

mantener la confidencialidad respecto a 

temas internos. 

 
 Aprender con nosotrxs, reflexionando en 

tus experiencias con oportunidades de 

compartir los resultados del proceso 

participativo en tus redes y en los espacios 

promovidos por GFC y la Fundación Avast. 

 
Nota: Esta función es voluntaria, a corto plazo y no remunerada. Sin embargo, GFC agradecerá todo su tiempo 

y experiencia en el diseño y ejecución de este Fondo, ofreciendo: 

 

 Estipendio de comunicación y seguridad hasta 50 dólares disponible al principio de tu 

compromiso. El estipendio puede apoyar compra de datos, aparatos técnicos, acceso a una red privada 

virtual, viáticos para utilizar un café de internet o centro comunitario, entre otras cosas que permitan 

asegurar su participación virtual. 

 Honorarios de 250 dólares a cada panelista, el cual se otorgará al final del proceso del panel.  Este 

pago no es un contrato de trabajo y lxs panelistas serán responsables de cualquier implicación fiscal, de 

ingresos o de beneficios en su propio país.  

 

Todos lxs panelistas recibirán un certificado digital de participación y un reconocimiento en nuestra página web. 

 

IV. Requisitos para poder aplicar 
 

 Tener entre 18 y 30 años. 

 

 Vivir en alguno de los países prioritarios para el Fondo: Colombia, México, y Perú. 

 

 Interés, conocimiento y compromiso demostrado por la defensa de los derechos de las juventudes y el 

activismo juvenil en América Latina. Se valorará especialmente la participación de jóvenes escasamente 

representados: indígenas y/o afrolatinos, juventudes LGBTQ+, juventudes rurales, migrantes, 

criminalizadas o con alguna discapacidad. 

 

 Creatividad y capacidad para establecer consensos y trabajo en equipo. 

 

 Capacidad de organización y de trabajar por objetivos. 
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 Interés por conocer y aportar al sector filantrópico, especialmente en la región. 

 

 No ejercer liderazgo, cargo público o identificación con algún partido político mientras se forme parte 

del panel. 

 

V. Duración del compromiso 
 
El panel comenzará a sesionar de manera formal de marzo a junio de 2022, con un acto de clausura en julio de 

2022. Estimamos que el compromiso total de tiempo será 2.5 horas por semana, aunque se necesitará dedicar 

algunas horas extra durante las semanas dedicadas a revisar las solicitudes.  

 

Lxs solicitantes deben ser capaces de comprometerse a participar en todas las sesiones, aunque entendemos 

que pueden ocurrir situaciones imprevistas. Es importante mencionar que las sesiones de toma de decisiones 

que se llevarán a cabo el 2 y 9 de junio son sumamente importantes, por lo que se requerirá la presencia de 

todxs lxs miembros del panel. Todas las reuniones tendrán lugar a través de Zoom y se llevarán a cabo en 

español. Si el acceso a Internet o a la tecnología es un problema, trataremos de trabajar contigo para solventar 

esta situación. 

 

Abajo aparecen las fechas y horarios de las sesiones.  

 

Actividades Fechas Horas 

Sesión 1: Introducción al Fondo Spark 

y al Panel Juvenil 

Jueves 10 de marzo 17:00-19:00 CDMX 

18:00-20:00 Colombia, Perú 

Sesión 2: Explorando el otorgamiento 

de fondos y la salvaguarda  

Jueves 17 de marzo 17:00-19:00 CDMX 

18:00-20:00 Colombia, Perú 

Sesión 3: Viendo el contexto y 

definiendo prioridades 

Jueves 24 de marzo 17:00-19:00 CDMX 

18:00-20:00 Colombia, Perú 

Sesión 4: Diseñando el fondo Jueves 31 de marzo 17:00-19:00 CDMX 

18:00-20:00 Colombia, Perú 

Sesión 5: Diseñando el proceso de 

aplicación 

Jueves 7 de abril 18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 

(Favor de notar el cambio de hora en 

México) 

Semana de pausa y descanso (Semana Santa) 

Sesión 6: Estrategias de difusión Jueves 21 de abril 18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 

Convocatoria abierta 

Sesión 7: Utilizando tecnología digital 

para votar  

Jueves 26 de mayo 18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 

Tiempo para leer solicitudes, discutir, y votar  

(Estimamos un compromiso de 10 horas durante 2 semanas) 

Sesión 8: Selección inicial  Jueves 2 junio 18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 

Sesión 9: Selección final  Jueves 9 de junio 18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 

Sesión 10: Reflexión y celebración  Fecha tentativa: jueves 14  

de julio 

18:00-20:00 CDMX, Colombia, Perú 
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VI. Procedimiento de aplicación 
 

 Completar el formulario de aplicación en el siguiente link: 

https://www.surveymonkey.com/r/TSNRTDY 

 

 Puedes presentar tu solicitud por escrito o subir un breve vídeo (menos de 5 minutos), tú decides. 

 

 La fecha límite para la presentación de solicitudes es la medianoche de domingo 20 de febrero 

de 2022. Revisaremos las solicitudes y ofreceremos entrevistas a lxs candidatxs preseleccionados. 

Todxs lxs solicitantxs seleccionadxs serán contactados antes del 4 de marzo.  

 

 Adicionalmente, tendremos una sesión informativa opcional vía zoom para jóvenes interesadxs en 

participar y aprender más el día jueves 10 de febrero a las 17:00 México, a las 18:00 Colombia y Perú. 

Si estás interesadx en asistir a la sesión, favor de escribirnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Más Información 

 
Sobre el Fondo Spark 

 

El Fondo Spark busca ser un proceso participativo e innovador que permitirá brindar apoyo financiero y 

fortalecerá el desarrollo de capacidades de grupos, organizaciones y movimientos liderados por jóvenes, 

permitiéndoles experimentar, colaborar y aprender utilizando tecnologías digitales. El Fondo Global para la 

Niñez (GFC por sus siglas en inglés) y la Fundación Avast han establecido el Fondo Spark, como parte de su 

compromiso compartido de empoderar a las generaciones jóvenes para que estas puedan promover el activismo, 

la colaboración y los derechos humanos de las juventudes en la era digital. 

 

 Establecer un mecanismo participativo de diálogo e intercambio que permita a las y los jóvenes tomar 

decisiones y otorgar financiamientos a través de una plataforma tecnológica innovadora. En este proceso, 

participarán también miembros del Consejo Juvenil de GFC y la Junta de Liderazgo Juvenil de la Fundación 

Avast. 

 

 Invertir en los esfuerzos liderados por los jóvenes para acabar con las desigualdades sociales, transformar 

el poder y denunciar la injusticia. Los fondos flexibles y el desarrollo de capacidades permitirán que los 

grupos dirigidos por jóvenes y centrados en ellos asuman riesgos e innoven. 

 

 Fortalecer redes y movimientos juveniles, aumentando sus capacidades de incidencia para promover el 

cambio sistémico sostenible y a largo plazo. 

Si tienes alguna duda o comentario, favor de escribirnos:  

sparkfund@globalfundforchildren.org o por WhatsApp +52 1 442 610 5892 
 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/TSNRTDY
mailto:sparkfund@globalfundforchildren.org
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En 2021 el primer panel juvenil del Fondo Spark se desarrolló en los países de Armenia, Georgia, Moldavia, e 

Ucrania. En 2022, GFC estará reclutando jóvenes panelistas en las Américas, África, e Asia, quienes diseñarán 

convocatorias para fondos flexibles en sus regiones respectivas.  

 

Sobre el Fondo Global para la Niñez 
 

En Global Fund for Children, buscamos contribuir al empoderamiento de miles de niñas, niños y jóvenes, 

apoyando a organizaciones de base para que lxs equipen con las habilidades y los conocimientos necesarios 

que les permitan acceder a una vida digna, libre de violencia y con todos sus derechos garantizados, incluidos 

el derecho a la participación y a la ciudadanía activa. 

 

Desde nuestra fundación hace casi 25 años, GFC ha invertido casi $51 millones de dólares en más de 900 

organizaciones de base en todo el mundo. Nuestro trabajo promueve los derechos de las niñas, niños y 

jóvenes. en cuatro áreas prioritarias: educación; equidad de género; empoderamiento juvenil; y combate a la 

violencia y la explotación. 

 

www.globalfundforchildren.org 

 

Sobre la Fundación Avast 
 

La Fundación Avast ha sido creada en 2021 por Avast, empresa global líder en seguridad digital, con el objetivo 

de empoderar a ciudadanos de todo el mundo a través del apoyo a la libertad y a la ciudadanía digitales. La 

fundación trabaja en asociación con personas y comunidades, ONG, organizaciones benéficas e instituciones 

educativas para abordar los problemas de exclusión digital, eliminar las barreras de acceso digital y defender la 

ciudadanía digital y la participación cívica. Sus programas están diseñados para promover cambios significativos 

y ayudar a dar forma a un mundo en el que la tecnología juega un papel positivo en la construcción y el 

desarrollo comunitario. 

 

www.avast.com/es-ww/about#mac 

 

 

 

¡GRACIAS! ¡NOS EMOCIONA CAMINAR Y APRENDER CONTIGO! 

 

 

http://www.globalfundforchildren.org/
file:///C:/Users/vstevens/Dropbox%20(Global%20Fund)/Vanessa/Spark%20Fund/Americas/www.avast.com/es-ww/about%23mac

