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CIRCULAR  

 

PARA:  Presidentes y Presidentas Seccionales 

Representantes Seccionales de Juventud 

Directores y Directoras Seccionales de Juventud 

Voluntarios y Voluntarias 

 

DE: Dirección Nacional de Voluntariado – Juventud 

Coordinadores Nacionales programas de Juventud  

  

ASUNTO:  CONVOCATORIA CONFORMACION EQUIPOS NACIONALES 

PROGRAMAS DE JUVENTUD. 

Cordial saludo  

La disposición del nuevo equipo nacional por parte de los coordinadores de los diferentes 

programas, seleccionados por medio de convocatoria, requiere de un afianzamiento y 

acompañamiento por parte de todos/as los/as voluntarios/as de la Cruz Roja Colombiana, 

quienes con su apoyo y compromiso son los encargados de fortalecer los programas e 

impulsarlos interna y externamente. La agrupación consciente de los procesos que deben 

ser emprendidos y de la importancia fundamental del voluntariado en ellos, ha decidido 

iniciar el proceso de selección de los equipos técnicos nacionales de los siguientes 

programas: 

 Infantiles y Prejuveniles 

 Paz, acción y convivencia (PACO) 

 Programa Aire Libre (PAL) 

 Recreación 

 Sector Escolar 

 TIC’S (Tecnologías de la Información y comunicación) 
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Las Equipos Técnicos Nacional de los diferentes programas deben emprender proyectos 

que permitan el desarrollo y fortalecimiento del programa. Una visión mas amplia e 

incluyente dentro de la agrupación que posibilite el cumplimiento de las diferentes metas 

planteadas. 

La selección de los equipos se realizará mediante concurso de méritos, en el cual se 

tendrá en cuenta la trayectoria en el voluntariado de quién se postule, el desarrollo de las 

competencias particulares por medio de una prueba que dependerá de cada programa y su 

ideas a futuro sobre el programa al que desea pertenecer, dichas ideas deben ser 

presentadas en un ensayo de dos hojas, siguiendo las indicaciones: 

 Letra Arial 12, márgenes de 3.0 cm. 

 Una introducción dando a conocer porque desea pertenecer a la comisión del 

programa. 

 Una proyección clara sobre el programa (¿Qué espera lograr?, ¿Cómo ve al 

programa en cuatro años?) 

 La propuesta para la consolidación de la proyección. 

Los requisitos para postularse son los siguientes: 

 Ser mayor de edad. 

 Ser voluntario/a Juvenil, Socorrista o Dama Gris certificado/a y activo/a. 

 Destacarse por su compromiso y trabajo voluntario en su respectiva Seccional. 

 Poseer experiencia y formación en el programa para el cual se nombra. 

 Contar con el visto bueno del Director Seccional. 

 Poseer una buena hoja de vida. 

 Postularse únicamente para una de los seis equipos. 

 

Por lo anterior los/as interesados/as en postularse deben enviar al correo electrónico 

juventud@cruzrojacolombiana.org  antes del día viernes 23 de abril los siguientes 

documentos: 

 

1.  Hoja de Vida en formato adjunto. 

2. El ensayo con las características descritas anteriormente. 

3. El cuestionario del programa a postularse, debidamente resuelto. 

4. La carta de postulación, debidamente firmada. 
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Los nombres de los integrantes de los nuevos Equipos Técnicos nacionales se darán a 

conocer el día 2 de mayo de 2010. 

 

Cordialmente, 

 

 

Original firmado por: 

 

FABIO BETANCUR RAMIREZ  ALEX VLADIMIR MURCIA JURADO 

Director Nacional de voluntariado  Coordinador Nacional de Juventud 

 

 
c.c. Angela María Sánchez – Representante Nacional de Juventud 

 
 

 

 

 

 


