
PROGRAMA DE 
MENTORÍAS  

CIVICUS ha lanzado un programa de tutoría de 6 meses en 
el cual los miembros de la alianza incrementarán sus cono-
cimientos y competencias. Tutores y aprendices intercam-
biarán conocimientos sobre estrategias y tácticas en defensa 
de los derechos fundamentales y recuperar así la confianza y 
fuerza global de la acción ciudadana.

A través de este programa, los miembros de  
CIVICUS (líderes, personal, voluntarios o amigos 
de organizaciones de la sociedad civil o mov-
imientos sociales trabajando en diversos temas) 
tendrán acceso a una oportunidad de aprendiza-
je no-formal y construcción de asociaciones es-
tratégicas para alinear diversos puntos de vista y 
enfoques de trabajo para defender y promover el 
espacio cívico aprendiendo sobre los siguientes 
temas

¿POR QUÉ HACER PARTE DE UN PROGRAMA DE MENTORÍA?

Lobby en Derechos Humanos y 
sociedad civil

Generación de datos por ciudadanos, 
seguimiento y rendición de cuentas
Investigación participativa

Seguridad en campañas y construc-
ción de movimientos sociales
Liderazgo y manejo organizacional
Gestión de proyectos y recaudación 
de fondos
Sistema de Naciones Unidas y Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible

Para ser un multiplicador de actores de cambio positivo a nivel global y apo-
yar a empoderar nuevas voces de la sociedad civil

Ser un/a profesional dinámico con más de 
5 años de experiencia relevante en un área 
temática en particular o una competencia espe-
cífica, o un joven con un consolida capacidad en 
un tema en particular de interés, dispuesto/a a 
comprometerse en un programa de 6 meses
Disponibilidad para participar en las actividades 
de evaluación del programa

Dispuesto/a y disponible a reunirse de manera 
virtual (o en persona si aplica) por dos horas al 
mes mínimo
Emocionado/a por apoyar y guiar un aprendiz 
compartiendo su experiencia y conocimiento, 
y desafiando al aprendiz en la creación de sus 
objetivos, proyectos o plan profesional

Completar el formulario de inscripción con una 
pequeña biografía de 300 palabras máximo con 
enlaces de cualquier trabajo relevante o proyec-
tos si aplica y una fotografía

Dedicado/a y energético/a miembro de la Alianza 
CIVICUS (sin limite de edad)

Mentores y aprendices deben ser miembros asociados o votantes de CIVICUS y aceptar el código de 
conducta de CIVICUS. Personal de organizaciones miembros de CIVICUS están invitados a unirse como 
miembros individual de manera gratuita como asociada o votante.

Las aplicaciones se cierran el 26 de marzo 2017
Cualquier pregunta o comentario escribanos a youth@civicus.org 

La primera ronda de mentorías empezará en Abril 2017

Para conectar con una nueva generación de activistas y líderes de la socie-
dad civil intercambiando experiencias e ideas con una red global y diversa

Para mostrar solidaridad, explorar oportunidades de asociaciones, traer 
ideas más cerca y fortalecer el movimiento de ciudadanos 

Dispuesto/a y disponible a reunirse de manera vir-
tual (o en persona si aplica) por dos horas al mes 

Completar el formulario de inscripción y enviar 
una página resumiendo claramente sus expectati-
vas para el programa y la descripción de la iniciati-
va/ objetivo que le gustaría alcanzar con la ayuda 

Disponibilidad para participar en las actividades 
de evaluación del programa

Comprometido/a en iniciar una mentoría, in-
cluyendo definir objetivos personales y/o profe-
sionales para el programa
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA  
MENTORES:

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
APRENDICES

Términos y 
Condiciones 

de la Men-
toría 
aquí

En 
cualquier 

momento mentores 
y aprendices pueden 

acercarse a CIVICUS para 
notificar cualquier situación 
difícil con el/la mentor/a o 
aprendiz asignado/a. Es-

tamos aquí para apo-
yarlo/a.

*

http://civicus.org
http://www.civicus.org/index.php/get-involved/become-a-member
https://goo.gl/forms/AWBlKkNFmRCrxxPq1
http://www.civicus.org/index.php/who-we-are/750-code-of-conduct
http://www.civicus.org/index.php/who-we-are/750-code-of-conduct
http://www.civicus.org/index.php/get-involved/become-a-member
mailto:youth%40civicus.org%20?subject=
https://goo.gl/forms/d95dc4hk7cnKfW423
http://civicus.org/images/MentorshipProgramme2017ConceptNote_Sp.pdf

