Convocatoria abierta para el segundo grupo de la estrategia

Fortalecimiento de liderazgo de
jóvenes víctimas en el exterior
¡Postúlese al grupo 2!

¿Para qué participar en la estrategia “Fortalecimiento
de liderazgo de jóvenes víctimas en el exterior”?
Para aportar a la dignificación y el reconocimiento de jóvenes
víctimas del conflicto en el exterior. Esto a través del fortalecimiento
de las habilidades de liderazgo, contribuyendo a la construcción de
redes de confianza y acción, a su integración comunitaria en los países
de acogida y a una mayor participación e incidencia en la garantía de
sus derechos y la construcción de paz.

¿Qué puede esperar usted
de esta estrategia?

1

Consolidar una red de colaboración entre
todos los participantes.

2

Incrementar las habilidades personales para
la vida y para el ejercicio de su liderazgo.

3

Ampliar la comprensión de las experiencias
propias y las de otros participantes con
respecto a la migración forzada en el marco
del conflicto.

4

Conocer las generalidades
de la política pública de
víctimas en Colombia
para el ejercicio de
los derechos desde
el exterior.

¿Cómo se estructurará?
estrategia tiene una duración de
 La
12 semanas. Se hará todos los jueves,

iniciando el 8 de julio de 2021 (horario
tentativo) de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en
hora de Colombia.

postularse colombianos y
 Podrán
colombianas víctimas del conflicto

(incluidos en el Registro Único de
Víctimas), que se encuentren viviendo
en el exterior y que estén en un rango
de edad de 18 a 32 años.

participar en la estrategia, se debe
 Para
contar con buen acceso a internet,
conexión desde un computador y
preferiblemente un espacio privado
para participar en las sesiones.

¿Qué debe hacer para postularse?
Envíe un video grabado desde un teléfono móvil con una duración
de no más de dos (2) minutos respondiendo a las siguientes
preguntas:

1

¿Por qué considero importante fortalecer mi
liderazgo?

2

¿Cómo puedo aportar al proceso de otros jóvenes
que están en la misma situación que yo?

3

¿Cómo me puede aportar la interacción con jóvenes
que se encuentran en otros países en una situación
similar a la mía?

Para grabar el video, tenga en cuenta lo siguiente:



Grabar con el celular de forma horizontal.



Buscar una forma para que su celular esté
quieto y no se mueva la cámara.



Grabe de frente a la cámara para que podamos
conocerlo(a) y ver su rostro.



Grabe en algún lugar donde no haya ruido
(conecte un manos libres a su celular, ya que
puede funcionar como micrófono).
Envíe el video al correo electrónico
juan.pardo@unidadvictimas.gov.co e incluya en el cuerpo
del correo la siguiente información:
Nombre completo
Número de documento de identidad colombiano.
Número de teléfono móvil de contacto con indicativo de país.
Correo electrónico que use frecuentemente.
Lugar de domicilio (ciudad y país).

¡Anímese!

