
Se trata de
prácticas no

remuneradas,
pero se ofrecerá

un pequeño apoyo
económico.

10 horas
semanales de
teletrabajo y
horario libre.

Para empezar en
septiembre de

2022 hasta
septiembre de

2023.

EL IBVM- IRLANDESAS OFRECE LA OPORTUNIDAD DE

PARA COLABORAR EN PROCESOS PARTICIPATIVOS DE
NACIONES UNIDAS

INTERNSHIP COMO SPANISH
YOUTH REPRESENTATIVE

Ofrecemos
a la juventud española, o residente en España, la posibilidad de involucrarse y
adquirir experiencia en el trabajo de Naciones Unidas, desarrollando habilidades
de liderazgo y comunicación y elaborar estrategias internacionales.

Para aplicar
HAZ CLIC AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7axLxjsGsWAK7I1o2_jc3szCyeK23t23bXkovAD8t0DT67g/viewform?usp=sf_link


IBVM IRLANDESAS | YOUTH REPRESENTATIVE

Objetivos

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 8 DE JULIO 2022

Promover la participación efectiva de la juventud en los procesos de Naciones Unidas
en nombre de los y las jóvenes y, especialmente, aquellos más vulnerables y
marginados.

Hacer visibles las contribuciones positivas realizadas por la juventud en España para
avanzar en el desarrollo sostenible, la construcción de paz y el cumplimiento de los
Derechos Humanos.

Proceso de selección y entrevistas, última semana de julio 2022

Más información y consultas: comunicacion@ibvm.es

Buscamos
Personas entre 21 y 30 años.

Dominio de inglés, hablado y escrito.

Conocimiento de organizaciones internacionales y Naciones Unidas.

Gran capacidad de comunicación oral y escrita e iniciativa para generar redes.

Personas apasionadas por la justicia tanto a nivel local como internacional.

Interés por las líneas de acción que trabaja el IBVM/CJ en Naciones Unidas:
reducción de la pobreza, crisis medioambiental, igualdad de género, trata de
personas, ciudadanía global, acceso a la educación y financiación para el desarrollo.

Gran capacidad de comunicación oral y escrita e iniciativa para generar redes.

Actividades
Participar en procesos relacionados con la juventud en Naciones Unidas, tales como el
Major Group on Children and Youth y otros…

Elaborar declaraciones y/ o intervenciones para las reuniones de Naciones Unidas y
para su publicación en la red IBVM-CJ.

Establecer contactos con otras personas jóvenes que puedan estar interesadas en
participar.

Participar en la organización de encuentros online entre jóvenes y grupos
intergeneracionales, sobre temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.


