Desarrollo del Liderazgo Juvenil

PROGRAM FACTS

Compromiso al Servicio Voluntario

El Programa de Jóvenes Embajadores es patrocinado
por la Oficina de Educación y Asuntos Culturales del
Departamento de Estado de EE. UU. y embajadas y
consulados de EE. UU. en países participantes, y es
administrado por Partners of the Americas.

Entendimiento Mutuo

Datos del Programa
Partners cree que los jóvenes son poderosos agentes de cambio,
activos tanto en el presente como en el futuro. Los programas
de Partners les ofrecen a los jóvenes los herramientas y recursos
necesarios para desarrollar su potencial como líderes y para
convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. A través del
Programa de Jóvenes Embajadores, se inicia una vida de servicio
a partir de un intercambio de tres semanas. Los participantes
desarrollan sus capacidades de liderazgo, fortalecen su capacidad
para servir a sus comunidades y construyen un entendimiento
mutuo a lo largo del hemisferio occidental.
Los participantes son seleccionados a través de un proceso competitivo
coordinado por embajadas y consulados de EE. UU., capítulos locales
de Partners of the Americas y otras entidades locales.
Cuando regresan a su país, los jóvenes contribuyen a crear un
efecto multiplicador que involucra a sus comunidades locales
mediante la ejecución de pequeños proyectos comunitarios en
que aplican los conocimientos obtenidos en el programa.

El intercambio les permite a los jóvenes:
•

Compartir con gobiernos y organizaciones locales

•

Interactuar con personas de otros países

•

Construir relaciones con familias de acogida

•

Participar en talleres enfocados en sus capacidades de liderazgo

Requisitos:
•

Asistir a una escuela secundaria/preparatoria

•

Tener entre 15 y 18 años de edad

•

Tener un récord escolar sobresaliente

•

Proceder de una familia de recursos económicos limitados

•

Demostrar cualidades de liderazgo

•

Demostrar interés en mejorar su comunidad local

En la actualidad el programa trabaja con
jóvenes de:
•

Colombia

•

Venezuela

“El intercambio es solo el principio de una vida de servicio...”
Para obtener más información, visita el sitio web
de Partners of the Americas: www.partners.net o
escríbanos: jovenesembajadores2014@gmail.com
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Partners of the Americas es una organización
sin fines de lucro con oficinas internacionales en
Washington D.C.

