
 

 

 

 

 

¿QUIERES COMPARTIR TU HISTORIA DE VIDA O EXPERIENCIA DE 

EMPRENDIMIENTO 

PARA INSPIRAR A OTROS JÓVENES? 

 
Jóvenes en Acción está buscando jóvenes del programa que quieran compartir sus historias de 

vida  o experiencias de emprendimiento, para realizar infografías y elementos audiovisuales 

del programa y postularlos para participar en los siguientes eventos que se tienen proyectados 

para el segundo semestre del año: 

1)   Aniversario # 5 del programa Jóvenes en Acción en la ciudad de Cali. 

2)   Encuentros regionales y de lanzamiento de la segunda fase de nuevos cupos del programa 

para el 2017. 

3)  Expo- jóvenes se realizará entre el 24 – 26 de septiembre (Bogotá). En este evento se 

efectuará una rueda de negocios con diferentes aliados del sector privado y público. Para este 

evento se postulan experiencias o iniciativas representativas en términos de emprendimiento 

que podrían ser apoyadas en este escenario.  

4) One Young World se realizará del 4 al 7 de octubre, (Bogotá), es un evento de carácter 

internacional donde se brinda un reconocimiento al liderazgo ejercido por la juventud. Se  

postulan casos representativos de jóvenes líderes activos en el programa, preferiblemente 

provenientes de las regiones más apartadas y vulnerables del país. http://oywcolombia.com/ 

¿QUÉ HISTORIAS O EXPERIENCIAS BUSCA EL PROGRAMA? 

Si quieres compartir tu Historia de vida o Experiencia de Emprendimiento debes tener en 

cuenta que cumplas al menos uno de los siguientes criterios: 

Historias de Vida: 

- Casos representativos porque demuestran resilIencia (casos que de jóvenes que ha superado 

experiencias adversas) 

- Superación de la exclusión por etnia, sexo, edad y falta de oportunidades 



 

 

- Superación condiciones especiales de discapacidad 

- Sobrevivientes de desastres naturales 

Historias de Emprendimiento: 

- Jóvenes que ayudan a sus comunidades 

- Jóvenes con iniciativas culturales 

- Casos de Éxito (avances en sus habilidades para la vida o por su proceso de formación que 

los ha llevado a obtener logros o reconocimientos) 

- Líderes (escenarios formales e informales de  participación e interlocución con diferentes 

actores, organizaciones, eventos, etc.,) 

¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA CONTAR MI EXPERIENCIA O HISTORIA? 

En Neiva: 

-  A Johon Perdomo,  enlace del programa en la Universidad Surcolombiana,  Sede Central, 

Bienestar Universitario, en el tercer piso. 

- A Erika Castro, enlace del programa en la Alcaldía, en el Centro Comercial Comuneros, 

cuarto piso. 

- Prosperidad Social Regional Huila Cl. 8 # 12-65 segundo piso. Tel. 8712833 – 8714162 ext. 

4804 -4811 

En  los municipios de Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito en las Alcaldías: 

- Con los enlaces del Programa Jóvenes en Acción.  

TIENES PLAZO HASTA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2017 PARA POSTULARTE Y 

CONTAR TU HISTORIA O EXPERIENCIA. 

 

 


