
BOOTCAMP YO X LOS 17
segunda edición

SOBRE SDSN YOUTH MÉXICO
Desde el 2012, la iniciativa Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible–SDSN, por sus siglas
en inglés: Sustainable Development Solutions Network –, con el apoyo de la Oficina del
Secretario General de las Naciones Unidas, moviliza experiencia y conocimiento científico y
técnico a nivel mundial, para crear soluciones prácticas a problemas relacionados al
desarrollo sostenible.

El 6 de Marzo de 2019, en México fue lanzada la red nacional de SDSN, llamada SDSN
México o Red MX 2030, dirigida de forma conjunta por la Universidad Nacional Autónoma
de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, misma que, en
reconocimiento a la juventud como un actor clave del desarrollo lanzó el 1 de mayo de
2019, SDSN Youth México con el propósito de permitir a las juventudes mexicanas ejercer
un rol en la creación de un futuro que es sostenible.

SDSN Youth México tiene la misión de empoderar a las juventudes mexicanas en temas de
desarrollo sostenible a nivel nacional, brindando herramientas, espacios y oportunidades
que incentiven la participación, innovación e implementación de soluciones a los retos del
desarrollo sostenible.

SOBRE EL BOOTCAMP
Después de una primera edición con 54 participantes de 19 Estados de la República, SDSN
youth México lanza la segunda edición del Bootcamp yo X los 17. El programa tiene como
finalidad otorgar a la persona participante los conocimientos y herramientas para que sea
un agente de cambio integral en su comunidad, ya sea a nivel local, estatal o nacional.
Buscaremos que esto sea posible a través de la identificación y fortalecimiento de las
habilidades y capacidades personales y profesionales necesarias para hacer de México un
país más sostenible.

PERFIL DE INGRESO
Buscamos a personas jóvenes que busquen convertirse en Agentes de Cambio a nivel
individual, en sus comunidades, instituciones educativas, espacios laborales, o cualquier
espacio de impacto en el que esté en contacto. La persona aplicante debe estar interesada
en comprender a profundidad la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, la ciudadanía
global, la interculturalidad, la diversidad de las juventudes y los retos estructurales a los
que se enfrenta, y comprometerse a aplicar y replicar los conocimientos adquiridos en el
Bootcamp.



FECHAS DEL EVENTO.
Se celebrará del 15 al 30 de Noviembre del 2021, de lunes a viernes, de 4pm a 7pm hora de
la Ciudad de México en una modalidad 100% virtual por lo que es de vital importancia que
tengas acceso a una computadora y/o algún dispositivo con acceso a internet para la
duración total del evento.

La convocatoria se encontrará abierta del 6 de octubre al 5 de noviembre. Los resultados
serán comunicados el 7 de noviembre por correo electrónico.

PROCESO DE APLICACIÓN
El proceso de aplicación para el Bootcamp consiste en llenar el formulario de registro:
https://form.jotform.com/212765036934055. Dentro de este se te pedirán los
documentos descritos a continuación:

1) SOBRE LA BIOGRAFÍA.
A través de tu biografía, el Equipo de Selección busca conocer tu perfil personal,
profesional y dar respuesta a ¿qué es lo que te impulsa a formarte como Agente de
Cambio? La biografía debe contener:

a) Nombre Completo.
b) Pronombres.
c) Educación.
d) Experiencia laboral y/o voluntaria.
e) Premios, reconocimientos, proyectos profesionales, etc.
f) Misión personal.
g) Una frase que te describa.

Formato: Máximo 250 palabras, Times New Roman 12, Interlineado 1.15.

2) SOBRE EL VIDEO.
El video debe responder a la pregunta: ¿Quién eres y por qué debes participar en el
Bootcamp Yo x los 17?

El vídeo debe tener una duración máxima de 90 segundos, debe subirse a Youtube o a Drive
y dentro del formato de registro compartir el link de acceso. Favor de revisar que se pueda
acceder al link.

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA, FAVOR DE ESCRIBIR AL CORREO
MEXICO@SDSNYOUTH.ORG.

FECHA LÍMITE: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
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