
Pólizas y procedimientos globales

FHI 360 proporciona apoyo técnico 
personalizado a todas las entidades 
coordinadoras de BTE a lo largo de la 
ejecución. Durante el año 1, la asistencia 
técnica es mensual; en los años 2 y 3 es 
trimestral o según sea necesario. 
También se brinda apoyo de AT a los 
campeones de BTE con respecto al 
compromiso y la sostenibilidad de los 
empleados.

ASISTENCIA TÉCNICA

Se realiza un enfuerzo de reclutamiento para los jóvenes 
de BTE que participan en un cohorte.  Los jóvenes no son 
reclutados después del evento de lanzamiento. No se 
pueden añadir jóvenes BTE adicionales a la programación 
después de la segunda actividad BTE durante el Año 1.

 RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN
Todos los socios que trabajan con 
jóvenes de BTE son requeridos a 

completar la capacitación anual de 
protection y de voluntarismo de 

FHI360.

FORMACION SOBRE SALVAGUARDIA Y 
DESAROLLO

IMPLANTACIÓN ANUAL

Todos los jóvenes de BTE deben asistir al 
80% de las actividades anuales de BTE, a 

nivel local. Se espera que cada centro 
BTE elabore su propia política y 

protocolos locales de asistencia y los 
comparta con todas las partes 

interesadas locales.

ASISTENCIA
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Los sitios de BTE deben implementar un mínimo de 80- 
horas de actividades dirigidas a los jóvenes por año 

académico. Estas actividades deben estar disponibles 
para todos los jóvenes de BTE   e incluidas  en el 

calendario annual de actividades de BTE. Programacion 
anual debe incluir la participación de J&J mensualmente. 



Evaluación de carreras
Insignia digital de colaboración o comunicación virtual
Interacciones entre diferentes sitios (virtual o en 
persona, cuando posible)
Reunión mundial de la juventud
BTE representante de los jóvenes
Liberty Science Center*
Proyecto de aprendizaje aplicado 

* Pueden ocurrir durante el año 2 y año 3

Guiones globalesActividades de equipos y relaciones 
positivas

Año
 1

Identidad, exploración profesional y 
capital social

 Año 
2

Mentores
Observación de trabajo/seguimiento laboral
eModulos de concienciación profesional / Insignia 
digital / PEP
Interacciones entre diferentes sitios (virtual o en 
persona, cuando posible)
Reunión mundial de la juventud
BTE representante de los jóvenes 
ABTS

 Año 
3

Mentores
Reunión mundial de la juventud
Credo Causa/ Servicio comunitario
Actividad de LinkedIn 
BTE representante de los jóvenes
PEP transición
ABTS

Liderazgo, servicio y transición a la 
educación postsecundaria

Los siguientes guiones resumen los elementos de
programación anual que cada centro local debe incluir en su 
calendario de actividades. Estos elementos corresponden a 
una de las cuatro estrategias del programa BTE que se indican 
a continuación.

Para más información, por favor contact al líder de tu sitio de 
FHI360. 

Mapa académico

Exploracion y 
preparación 
profesional

Exploracion y preparación 
para la educación superior

Compromiso con la 
comunidad
 y liderazgo


