
¿Para qué participar en la estrategia KOI -  
Fortalecimiento de liderazgos de jóvenes  
víctimas en Panamá? 
Para aportar a la dignificación y el reconocimiento de jóvenes 
víctimas del conflicto en el exterior, a través del fortalecimiento de 
habilidades de liderazgo que contribuyen a la construcción de redes 
de confianza y acción, a la integración comunitaria en los países de 
acogida y a una mayor participación en la garantía de sus derechos 
y la construcción de paz. Este programa hace parte de la reparación 
integral de las víctimas del conflicto armado colombiano.

¿Qué puede esperar usted  
de esta estrategia?
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Consolidar una red de colaboración entre 
todos los participantes.

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

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

Conocer las generalidades  
de la Política Pública de  
Víctimas en Colombia  
parael ejercicio de  
sus derechos desde  
el exterior.

¿Qué debe saber? 







La estrategia se llevará a cabo del 3 al 
7 de noviembre de 2021 de manera 
presencial en Ciudad de Panamá de 8:30 
a. m. a 5:00 p. m. cada día (para un total 
de 5 días y 40 horas, aproximadamente).

Podrán postularse colombianos y 
colombianas víctimas del conflicto 
incluidos en el Registro Único de  
Víctimas de Colombia, que vivan en 
Panamá (tendrán prioridad quienes  
estén en Ciudad de Panamá) y que  
tengan entre 18 y 32 años.

Antes de postularse, verifique su 
disponibilidad para asistir los cinco días 
consecutivos de implementación de la 
estrategia en los horarios indicados.

KOI Fortalecimiento de liderazgos 
de jóvenes víctimas en Panamá

Convocatoria extendida hasta el 19 oct. 2021
Invitan la Unidad para las Víctimas, Cancillería de Colombia,  
el Consulado de Colombia en Panamá y la organización internacional RET.











¿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:

¿Por qué considero importante fortalecer mi liderazgo?  

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

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

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 en Panamá (ciudad u otro). 

Grabe en algún lugar donde no haya ruido (conecte un manos 
libres a su celular, ya que puede funcionar como micrófono).

¡Importante! Debe adjuntar la prueba de que ha recibido el esquema completo de vacunación 
contra el Covid-19. Si aún está en proceso de vacunación, puede indicarlo en el correo. 

¡Los y las esperamos! 

*Si se le dificulta grabar un video, puede responder estas preguntas de manera escrita por correo electrónico. 


