
El programa Jóvenes Embajadores es un programa de intercambio de liderazgo 
de tres semanas en los Estados Unidos para jóvenes de Bolivia y Perú de 
15 a 17 años y adultos mentores. El programa ofrece becas completas para 
los participantes con el propósito de participar en actividades educativas y 
culturales enfocadas en la responsabilidad cívica y emprendimiento social. 

El objetivo de este programa es desarrollar un red de jóvenes en América con 
un alto sentido de responsabilidad cívica,  un compromiso con el  desarrollo de sus comunidades, con 
conciencia en temas actuales y globales, y fuertes habilidades de liderazgo interpersonal. El programa 
tiene también el propósito de promover el entendimiento mutuo, el respeto y la colaboración entre los 
ciudadanos de Estados Unidos y otros países del Hemisferio Occidental.   

Todos los jóvenes postulantes deberán:

•	 Ser ciudadano y residente en Perú actualmente
•	 Tener al menos 15 años de edad y no más de 17 

años al momento de la fecha de intercambio en 
Octubre 2020

•	 Estar en cuarto año de secundaria al momento de 
postular

•	 Demostrar potencial de liderazgo y participación 
dentro de su comunidad

•	 NO haber viajado a los Estados Unidos previamente 
y contar con pocos viajes a otros países 

•	 Contar con la autorización ya sea de los padres o 
tutor legal para participar en el programa de tres 
semanas en los Estados Unidos

•	 Estar dispuesto a completar una iniciativa 
de servicio basada en las necesidades de su 
comunidad después del intercambio de Jóvenes 
Embajadores

Todos los adultos mentores postulantes deberán:

•	 Ser ciudadano y residente en Perú actualmente
•	 Mostrar un trabajo activo con jóvenes 

adolescentes en escuelas o colegios
•	 Tener disposición y capacidad de reunirse 

periódicamente con los estudiantes 
seleccionados de su ciudad/región, durante  
el 2020 y 2021, para apoyar y monitorear los 
proyectos de trabajo de los participantes

¿QUIÉN PUEDE POSTULAR?

Programa Jóvenes Embajadores 

Los jóvenes deberán demostrar habilidad para 
hablar inglés con un nivel intermedio alto, y 

adultos mentores con un nivel avanzado para 
participar en este programa de intercambio. 

FECHAS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO: DEL 10 AL 28 de OCTUBRE, 2020

POSTULA AHORA EN YOUTHAMBASSADORS.WORLDLEARNING.ORG
Las postulaciones se cierran el 24 de junio del 2020

¿Tienes preguntas? Envíanos un email a youthambassadors@worldlearning.org



PROGRAMA JÓVENES EMBAJADORES PARA BOLIVIA Y PERÚ 2020

Los participantes explorarán temas del programa como educación cívica, liderazgo y servicio comunitario 
a través de las siguientes actividades: reuniones con la comunidad, actividades de aprendizaje 
experiencial, capacitación de liderazgo, actividades de voluntariado, tutoría por parte de la comunidad, 
empresas y/o líderes de ONG. 

Adicionalmente, los participantes explorarán los Estados Unidos a través de una variedad de subtemas 
como ser justicia social, protección del medio ambiente, emprendimiento, multiculturalidad y activismo 
cívico. 

Jóvenes Embajadores para Bolivia y Perú

Este programa comienza con una orientación 
previa al viaje, en La Paz o Lima, donde 
los participantes se prepararán para el 
intercambio y llevarán a cabo los trámites 
para la obtención de la visa a Estados 
Unidos. Durante el intercambio, todos los 
participantes se encontrarán en  Washington, 
DC para la Orientación y Actividades de 
Grupo. Posteriormente, los participantes 
serán divididos en pequeños grupos mixtos 
para viajar a las Comunidades Anfitrionas 
en los Estados Unidos. Las actividades 
que más se destacan incluyen vivir con 
familias anfitrionas; visitar colegios y grupos 
juveniles, visitar sitios culturales e históricos 
relevantes, participar en proyectos de servicio 
comunitario y llevar a cabo exposiciones 
en organizaciones locales. Durante el 
intercambio, los participantes diseñarán 
iniciativas de servicio comunitario para 
implementarlas en sus propias comunidades 
a su regreso a Bolivia y Perú.

EJEMPLO DE HORARIO 
Durante la Etapa de Comunidad Anfitriona

7:30 AM
9-10:30 AM

11AM -12:30 PM

12:45-1:30 PM

2-5:00 PM
Noche

Desayuno con la familia anfitriona
Visita con una ONG local
Visita a un colegio público, sesión de 
preguntas y respuestas con estudiantes
Almuerzo con estudiantes en la cafetería 
del colegio
Reunión con emprendedores locales
Actividades con la familia de anfitriona, 
cine, actividades familiares, paseos, etc. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los participantes adquirirán: Habilidades Lingüísticas Superiores | Nuevas Aspiraciones 
Académicas y Laborales | Perspectivas Globales | Acceso a Becas | Desarrollo de Liderazgo

POSTULA AHORA EN YOUTHAMBASSADORS.WORLDLEARNING.ORG
Las postulaciones se cierran el 24 de junio del 2020


