
 

  



 

 

 

 

 

Las juventudes somos agentes de cambio, somos el motor social para la 

transformación y protagonistas de acciones locales y globales que buscan 

un presente y futuro más inclusivo, consciente y solidario.  

 

VocESS Juveniles es un punto de encuentro y protagonismo de las y los 

jóvenes desde la perspectiva intergeneracional, en donde se podrán 

explorar nuevas vías y formas de promover el Buen Vivir y la participación 

de las juventudes dentro de nuestros territorios para transitar a un presente 

y futuro más solidario e incluyente.  

 

A continuación, se detalla la convocatoria: 



 

 

 

El Nodo de Impulso a la Economía Social en Oaxaca: 

Comunidad para el Desarrollo Solidario, extiende la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

para participar en el encuentro 

 

“Remirar el futuro desde la solidaridad” 

VocESS Juveniles 

 

Dirigida a jóvenes de 18 a 35 años de edad que lideren, integren o realicen 

acciones  que promuevan un cambio positivo en sus comunidades de 

manera colectiva y solidaria.  



 

 

 

El cuál se realizará de manera presencial el día Viernes 25 de Noviembre 

2022, de 09:00 a 15:30 hrs. en la Universidad Tecnológica de los Valles 

Centrales de Oaxaca (UTVCO). 

 

Objetivo:  Crear un espacio de encuentro, diálogo y compartencia entre las 

juventudes en donde en conjunto podamos explorar nuevas vías para incidir 

en nuestros territorios a través de reflexiones y acciones que nos brinden un 

futuro más solidario.  

 

Dirigido a:  Juventudes de entre 18 y 35 años que lideren o integren 

cooperativas, colectivos, colectivas u organizaciones interesadas en mejorar 

sus entornos mediante acciones de regeneración ambiental, género, 

derechos humanos, cooperativismo, software libre, defensa del territorio,  



 

 

 

revitalización de lenguas originarias, campesinado, agroecología, trabajo 

digno y decente, emprendimiento, incidencia en política pública y todas las 

formas que busquen el Buen Vivir. 

 

Perfiles de las y los participantes: 

● Jóvenes que formen parte de iniciativas que promuevan un cambio 

positivo. en sus comunidades o territorios.  

● Jóvenes integrantes de alguna cooperativa, colectiva, colectivo u 

organización de la sociedad civil.  

● Así como a Jóvenes en puestos de autoridad y/o liderazgo. 

● Interés por formar parte de acciones que tengan un impacto en tu 

entorno.  

 



 

 

 

Modalidades de participación 

 

● De manera presencial en el evento. 

● A la distancia, dentro del “Manifiesto por una Economía que pone en 

el centro la Vida”.  

 

 

Fechas importantes: 

 

Apertura de la convocatoria, Miércoles 19 de Octubre de 2022. 

Cierre de la convocatoria:  Viernes 11 de Noviembre de 2022.  

Notificación de resultados: Lunes 14 de Noviembre de 2022. 



 

 

 

Proceso de registro: 

1. Ingresa al enlace de registro bit.ly/3TouD1P; existen dos modalidades 

de participación:  

a. De manera presencial en el evento (Los gastos de traslado 

corren por cuenta de las/os participantes). 

b. A la distancia dentro del “Manifiesto por una Economía que pone 

en el centro la Vida”. 

i. El formato es libre; puede ser una ilustración original, un 

poema, un texto, un mapa conceptual creativo, o cualquier 

forma de expresión que tú decidas tomar para declarar el 

manifiesto. 

ii. El archivo deberá ser enviado en formato PDF y no debe 

ser mayor a una cuartilla.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk8w9QD20RR_5WLyDSGFtRz0FxyEjjX9VWpfK2CpUIIrb14g/viewform


 

 

 

iii. Originalidad. La totalidad del contenido debe ser de tu 

autoría y elaborado únicamente para este propósito. 

iv. Cuidar la ortografía y la calidad.   

  

2. Rellena el formulario con tus datos generales. 

3. Los resultados se darán a conocer el día Lunes 14 de Noviembre. Te 

enviaremos un correo electrónico, o un mensaje vía whatsapp, donde 

se confirmará tu participación y se te enviará la carta compromiso que 

deberás de enviar para confirmar tu asistencia. 

4. Contarás con la semana del 14 al 18 de Noviembre para confirmar tu 

asistencia y entregar la carta compromiso. 

5. Se otorgarán 40 espacios en total, divididos de manera igualitaria en 

las 2 modalidades de participación.  



 

 

 

Criterios de Selección  

 

● Mostrar interés en temas de género, regeneración ambiental, DDHH, 

incidencia en políticas públicas, cooperativismo y todas las 

expresiones que busquen el Buen Vivir.  

● Ser joven de entre 18 y 35 años de edad. 

● Estar en algún puesto de autoridad o liderazgo. 

● Estar implementado un proyecto o un emprendimiento social.  

● Proximidad geográfica al evento.  

 

Beneficios de participar 

 

● Diálogo con jóvenes líderes de México.  

● Constancia de participación.  

● Formar parte de la comunidad "VocESS en Acción". 

● Creación de redes colectivas entre jóvenes.  



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: 

Comunidad para el Desarrollo Solidario (CODES) es un consorcio fundado 

a finales de 2018. Posteriormente, en 2020 se transformó en el primer Nodo 

de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) en el estado de 

Oaxaca, el cual promueve el bienestar a través de proyectos sustentables, 

productivos y sociales, en el estado de Oaxaca.  

 

El objetivo del NODESS CODES es potenciar la incidencia y el impacto de 

la Economía Social y Solidaria (ESS) en el Estado de Oaxaca, a través de 

una red multidisciplinaria y multisectorial de los 8 actores para el 

acompañamiento. Diseñando estrategias basadas en diagnósticos 

empresariales-sociales para el fortalecimiento, la incubación de 

emprendimientos cooperativos y capacitación para los Organismos del  

https://www.facebook.com/CODESOax
https://www.gob.mx/inaes/acciones-y-programas/nodos-de-impulso-a-la-economia-social-y-solidaria-nodess-233732


 

 

Sector Social de la Economía (OSSE); tomando en cuenta los ejes 

transversales de sustentabilidad, innovación, trabajo decente, juventud, 

género e impulso y desarrollo empresarial. 

 

En la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), 

tiene la convicción de ser una institución educativa que empodera el talento 

humano al servicio de la sociedad, mediante una Educación que Trasciende 

que genera innovación y emprendimiento de alto impacto para impulsar 

cambios. 

 

El equipo ENACTUS de la Universidad Tecnológica de la Mixteca tiene 

como misión el promover y estimular el desarrollo holístico del entorno 

mediante la creación y fortalecimiento de negocios sociales en un contexto 

https://utvco.edu.mx/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083212962586


 

 

de globalidad y sostenibilidad, mediante la aplicación de un modelo de 

acompañamiento empresarial. 

 

ECOOS-Escuela de Economía Social tiene la misión de combatir las 

desigualdades humanas, a través del impulso de iniciativas de Economía 

Social-Solidaria. En cada proyecto facilitamos herramientas para la 

organización, para que las personas se conviertan en protagonistas de sus 

procesos y puedan alcanzar sus objetivos. Creemos firmemente en el poder 

de la acción colectiva, para la transformación social. 

 

El Instituto Municipal de la Juventud de Oaxaca de Juárez es un organismo 

público descentralizado con la finalidad de diseñar e implementar políticas 

públicas para las y los jóvenes, que permitan su participación activa en la 

vida social y económica del municipio.  

http://ecoosmx.com/
https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-la-Juventud-de-Oaxaca-de-Ju%C3%A1rez-104311122146249


 

 

 

 

Mujer tierra es una iniciativa independiente que brinda servicios de asesoría 

y productos para el cuidado de la salud humana y de la Tierra, acompaña 

procesos de regeneración de la Tierra a diferentes escalas y con diversos 

actores. Su enfoque de trabajo es hacia la Agroecología, Agricultura 

Orgánica, Sistemas Agroforestales Sinantrópicos, Cocina Ancestral y 

Herbolaria Medicinal.  

 

Ecosta yutu cuii es una organización comunitaria con más de 25 años de 

trabajo en temas de medio ambiente, reconversión productiva, economía 

campesina y rescate de conocimientos tradicionales en la costa de Oaxaca. 

Trabaja en el municipio de Tututepec con pueblos indígenas mixtecos, 

chatinos y afromexicanos. 

https://www.facebook.com/MujerTierra.net
https://www.facebook.com/EcostaYutuCuii/


 

 

 

 

 

Con el apoyo de: 

 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fundada en 1925, es la fundación política 

más antigua de Alemania. Nuestro trabajo se rige por los valores 

fundamentales de la democracia social: libertad, justicia y solidaridad. Estos 

valores nos vinculan de una forma ideal a la socialdemocracia y a los 

sindicatos libres. Siendo una institución sin ánimo de lucro y con recursos 

propios, diseñamos nuestras actividades de manera autónoma e 

independiente. 

 

Te invitamos a consultar el aviso de privacidad. 

https://mexico.fes.de/
bit.ly/3gl5XIG

