
BASE DE ELECCIONES
PROMOTOR/A NACIONAL 2022

El Foro Permanente de Juventudes, plataforma de innovación política que busca elevar
perfiles de jóvenes de 9 manifestaciones de liderazgo en Venezuela, busca líderes de
distintas regiones del país para que ejerzan como promotor/a nacional de uno de los
nueve liderazgos: Partidos Políticos, Estudiantil, Emprendedor, Cultural, Comunitario, con
Incidencia Internacional, de ONGs, Femenino y Religioso.

La elección se divide en 3 fases:
1. Inicio proceso de postulación - 13 de diciembre del 2021.
2. Anuncio de candidatos e inicio de proceso electoral - 12 de enero del 2022.
3. Anuncio de Promotores Nacionales - 21 de enero del 2022.

Descripción General del Promotor/a Nacional:
1. Que tenga entre 18 y 35 años.
2. Actualmente reside en Venezuela.
3. Haber participado en alguna de las ediciones del Foro Permanente de Juventudes

y haber culminado la etapa formativa (demostrable).
4. Que tenga impacto e incidencia en más de 4 estados del país en uno de los

liderazgos del Foro Permanente de Juventudes.
5. Disponibilidad de traslado desde su residencia a Caracas en caso de llevarse a cabo

una actividad presencial en Caracas.
6. Compromiso a la inclusión de participantes en la etapa formativa del Foro

Permanente de Juventudes.
7. Dedicación de mínimo 8 horas semanales al proyecto.
8. Conexión a internet estable.

Roles del Promotor/a Nacional:
1. Crear y fortalecer la red de participantes de su liderazgo durante las distintas

cohortes, a través de estrategias de integración tanto virtuales como presenciales.
2. Apoyar al Equipo Técnico en la organización de un encuentro regional de proyecto.
3. Organizar mínimo 1 dinámica virtual al mes con los participantes de su liderazgo.
4. Participar en actividades complementarias organizadas por el Equipo Técnico.
5. Culminar exitosamente la etapa formativa del Tercer Año del Foro Permanente de

Juventudes.

El Equipo de Foro Permanente reconoce la importante labor del promotor/a nacional, por
lo que este cargo será remunerado, el monto será discutido al ser electo/a. Cabe resaltar
que buscamos a personas proactivas, creativas, dinámicas, responsables,
comprometidas, disciplinadas y respetuosas ante el Equipo Técnico y participantes en
todo momento.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!
Equipo Técnico de Foro Permanente de Juventudes


