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Las actividades presentadas en el siguiente informe recogen la información de intervención
social y comunitaria con los diferentes voluntarios en las ciudades intervenidas. Estas
actividades se realizaron en el periodo de enero a diciembre del año 2021.

1. PLAYLEE

El programa continuó llevando inglés a niños de diferentes comunidades del país gracias a
los voluntarios y las organizaciones que se siguen sumando a la iniciativa.

1.1. GRUPOS ACTIVOS:

A. BOGOTÁ

El proyecto se desarrolló con niños y niñas de
9 a 10 años, pertenecientes al colegio Jaime
Garzón en la ciudad de Bogotá. Para llevar a
cabo las sesiones y elaborar el material de
apoyo para las mismas, se contó con cinco (5)
voluntarios, quienes son estudiantes en
diferentes áreas del conocimiento, incluyendo
la pedagogía, medicina y derecho.
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Debido a la actual pandemia por cuenta del Covid-19, se decidió continuar con las sesiones
de manera virtual. De ese modo los estudiantes podían aprender a través del método de
juegos y colaborativo. No obstante, es importante resaltar que todas las herramientas de la
información y comunicación que se tuvieron al alcance para el desarrollo de cada una de las
sesiones fueron un gran aliado académicamente, y se utilizaron para proveer a los
estudiantes de un aprendizaje más llamativo y significativo.

Las sesiones se llevaron a cabo los días sábado en dos bloques, el primero de 8:00 am a
9:30 am y el segundo bloque de 10:00 am a 11:30 am, cada bloque contó con 17 alumnos.
La preparación de las mismas se realizaron los días anteriores a las respectivas sesiones,
las cuales eran creadas por los voluntarios del programa, tomaban aproximadamente entre
una a dos horas. Se llevó a cabo desde el 13 de marzo del 2021 hasta el 27 de noviembre
del 2021. Se llevaron a cabo
diferentes actividades las
cuales permitieron desarrollar
habilidades tales como:
trabajo en equipo,
pensamiento crítico, y
creatividad. De esa manera,
los estudiantes no solo
aprendían el idioma inglés,
sino también desarrollaban y
reforzaban habilidades
fundamentales del siglo XXI.

B. MEDELLÍN
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https://acortar.link/DFDiB5

El programa se implementó tanto de
manera virtual como de manera
presencial gracias al colectivo
estudiantil de la Universidad de
Medellín en la comunidad villa café.
Estos jóvenes buscan impactar
positivamente la vida de las
comunidades vulnerables a través
del aprendizaje y la promoción de
valores. Está propuesta se desarrolló
con 34 voluntarios quienes son
estudiantes y egresados de la
Universidad.

En el primer semestre del año se culminó el proceso que se tenía desde el año 2020 de
manera virtual donde 12 jóvenes de 9 a 15 años de la Policía Cívica de Belén se certificaron
en el primer nivel del programa.

Así mismo, se inició un nuevo proceso de manera presencial con 15 niños de las edades de
8 a 14 años, que residen en el barrio Villa Café, durante el mes de enero. Debido a las
circunstancias actuales por cuenta de la pandemia, no se pudieron certificar este año, de
manera tal, serán certificados el próximo año 2022. Las sesiones fueron realizadas los días
sábados en el horario comprendido entre las 2:00pm y las 4:30pm de la tarde. En el último
día de clase, se hizo entrega de las gorras enviadas a niños y voluntarios.

3

https://acortar.link/DFDiB5


C. PEREIRA

Playlee Pereira en el año 2021 fue
realizado de manera virtual gracias al
apoyo de los voluntarios de la zona y el
Centro Colombo Americano. Este
programa benefició a 22 niños y niñas de la
institución educativa los Andes y la
institución Educativa San Agustin nieto, en
estratos 1 y 2. El programa dio inicio el 20
de marzo del año lectivo, contando con 5
voluntarios (Felipe Rengifo, Juan Pablo
Patiño, Valerian Duran, Ilona Franco y
Luisa Carvajal) los cuales con ayuda de
profesores del Colombo Americano
implementaron en el transcurso del
programa la metodología PPP
(Presentation, practice and production)
para la elaboración de las
planeaciones guiadas por los temas ya
estructurados en el temario Playlee
Nacional.

Las sesiones se realizaron los
sábados de 2:00pm a 4:00 pm, lapso
de tiempo en el cual se hicieron
actividades educativas a través de
educación experiencial adoptada por
el programa implementando el juego y
la recreación. Cada sesión fue
grabada y monitoreada por el Colombo
Americano, estas se encuentran en un
drive utilizado con el único propósito
de guardar evidencias del trabajo realizado por los voluntarios. El Colombo realizó
diferentes talleres en los cuales se involucraron las habilidades motoras por medio de
experimentos y manualidades. El programa finalizó con 15 beneficiarios, y para la
culminación del mismo se llevó a cabo el 30 de octubre, en el parque El lago, ubicado en
Dosquebradas Risaralda, una serie de juegos recreacionales se realizaron para el cierre del
programa entregando posteriormente los respectivos diplomas.
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ver videos:https://www.instagram.com/p/CWD58gCFjtF/
https://www.instagram.com/p/CWBPgscjoAY/
https://www.instagram.com/p/CWBTiksjv2T/

D. PASTO
El proyecto se desarrolló con niños y
niñas de 6 a 16 años, pertenecientes
al corregimiento de Mocondino en la
ciudad de Pasto. Para llevar a cabo
las sesiones y elaborar el material de
apoyo para las mismas, se contó con
tres voluntarios, quienes son
profesionales en diferentes áreas del
conocimiento, incluyendo la
pedagogía y el arte.

En aras de disminuir la deserción
escolar, se decidió hacer las
sesiones de manera personal. De

ese modo los estudiantes podían aprender a través del método experiencial y colaborativo.
No obstante, las herramientas de la información y comunicación son un gran aliado
académicamente, y fueron utilizadas
para proveer a los estudiantes un
aprendizaje más llamativo y
significativo.

Las sesiones tuvieron una intensidad
horaria de dos horas cada sábado y la
preparación de las mismas, las cuales
eran creadas por los voluntarios del
programa, lo cual tomó un tiempo
estimado de una a dos horas
aproximadamente. Se utilizaron
actividades de trabajo en equipo,
pensamiento crítico, y salud mental. De
esa manera, los estudiantes no solo
aprendieron una lengua extranjera, sino también desarrollaron y reforzaron habilidades
fundamentales del siglo XXI.

1.2. PASANTES PLAYLEE:

Para el segundo semestre del año 2021 el programa PLAYLEE contó con el apoyo de 4
pasantes para el desarrollo de sus Prácticas Profesionales de la Universidad EAN,
Profesional en modalidad Social. Estas prácticas fueron supervisadas por nuestros
voluntarios Cristian Fernando Salazar y Silvia Álvarez.
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1.3. NUEVAS ALIANZAS PLAYLEE:

A. QUIBDÓ

Diferentes reuniones se han realizado con líderes voluntarios de Quibdó como Angie
Palomeque y Jesus David Moreno, quienes quieren implementar el programa nuevamente
en Quibdó. Este deseo se materializó a través del entrenamiento de voluntarios el día 30 de
agosto del año 2021. Esta iniciativa se llevará a cabo en el primer trimestre de 2022 en la
casa de la juventud Sacúdete-Quibdó. Durante el mes de diciembre se realizó el proceso de
selección de los niños.

Adicionalmente se elaboró una propuesta por el valor de $2.225.000 (dos millones
doscientos veinticinco mil pesos colombianos) presentada a la alcaldía de dicha ciudad, con
el objetivo de gestionar los materiales del programa. A la fecha no se ha tenido respuesta.
Los líderes de esta iniciativa en Quibdó son: Angie Palomeque y Jesus David Moreno.

B. CARTAGENA

La universidad de Cartagena y su grupo de voluntarios UDECEISTAS, contactaron a la
Fundación YCL con el interés de apoyar el programa PLAYLEE en la ciudad de Cartagena,
donde anteriormente tuvo el apoyo del Colombo Americano de Cartagena y algunos
estudiantes de esta universidad son ex becarios de diferentes programas de la Embajada

6



de Estados Unidos. Conocedores del programa y la metodología los voluntarios
UDECEISTAS quieren en el año 2022 implementar el programa en barrios aledaños a la
universidad, esto gracias al apoyo de 40 voluntarios que quieren ser entrenados en la
metodología. El entrenamiento oficial se realizará en el mes de enero del año 2022. Los
líderes de esta iniciativa en Cartagena serán Camilo Julio y Stephanny Galeano
(Coordinadora Voluntarios UDECEISTAS), ambos ex becarios MLK.

C. GUAJIRA:

El 10 de noviembre se tuvo la primera reunión con Coralia Vasquez
representante de juventudes en Riohacha e Iveth Melisa Guatibonza
quien trabaja con la Comunidad Wayuu en la población de
Camarones, quienes contactaron a la Fundación para explorar la
posibilidad de realizar el programa PLAYLEE en la ciudad de
Riohacha y extender el programa en una segunda fase a la población de Camarones.

Como tareas de estas reuniones quedó buscar una organización que provea el cobijo
institucional para tener un salón o espacio para implementar el programa. Iveth Melisa y
Coralia se reunieron en el mes de diciembre en Riohacha para ver las opciones. A partir de
enero se acordará el entrenamiento y los compromisos para la implementación.

D. MANIZALES

Gracias al apoyo del Colombo Americano de Manizales, tuvimos la oportunidad de entrenar
a los 30 nuevos voluntarios quienes estarán apoyados desde la coordinación académica de
la institución. Esta iniciativa se desarrollará en el año 2022 en los alrededores de Manizales
(lugar por definir). El Colombo proveerá los materiales requeridos para el programa y apoyo
en transporte para los voluntarios. Este entrenamiento se realizó durante el campamento
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ACCESS del 23 al 26 de noviembre de 2021 gracias a los voluntarios PLAYLEE quienes
apoyaron esta iniciativa en Manizales.

E ARMENIA- QUINDIO

Número de voluntarios participantes: 6
Número de beneficiarios: 15 niños
Ubicación en barrio las colinas de Circasia
Duración del proceso de febrero a noviembre del 2020

Contextualización general:

En el Departamento del Quindío, tanto como a nivel nacional seguíamos en pandemia,
razón por la cual decidimos realizar el programa PLAYLEE de manera virtual durante todo el
año.
Se creó una cartilla practica que les permitiera a los niños trabajar en temas específicos y
divertidos. Se repartió la población 2 y 3 niños por cada voluntario y cada semana se
reunían 2 horas para desarrollar los temas propuestos en la cartilla junto con el voluntario,
esto quiere decir que todo el tiempo el aprendizaje fue sincrónico y alineado a las temáticas
de la cartilla, además de esto los voluntarios preparaban material interactivo que permitía
hacer más lúdico el encuentro.
Se desarrollaron actividades de integración virtual tale como la celebración del día del niño,
el día del amor y la amistad y el día de la madre.
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Logros
● Desarrollo de las temáticas propuestas
● Incremento del manejo del idioma ingles en los niños
● Aprendizaje de nuevas herramientas lúdico practicas para el aprendizaje del ingles
● Mayor vinculación del participante y el líder , teniendo en cuenta que fue un proceso

personalizado.
● Permanencia de los participantes
● Creacion de la cartilla  de enseñanza.
● Graduación nivel 2 de PLAYLEE 15 niños participantes.
● Realización de un DAY CAMP, en donde los niños del programa PLAYLEE Y YS

CLUB, pudieron tener actividades de integración y trabajo en equipo desarrollado en
el idioma ingles

Dificultades

● En algunas ocasiones debimos cambiar los horarios con algunos padres de familia,
puesto que los niños usaban el dispositivo móvil de ellos.

● La conectividad en algunos momentos generaba fallas
Sobre saturación de actividades escolares
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2. DIPLOMADO FORTALECETE

Durante 8 semanas, del 15 de mayo al 15 de agosto del presente año, la Fundación Youth
Colombian Leaders (YCLF) y la Asociación de Profesionales Afrodescendientes de las Artes
y Humanidades (Agrupación Pattaki), bajo alianza entre estas organizaciones, se llevó a
cabo el proyecto de formación y acompañamiento para fortalecer administrativa, contable y
jurídicamente a grupos, colectivos y organizaciones sociales que deseaban dar el paso para
formalizarse y que por diferentes circunstancias, como el poco acompañamiento desde un
lenguaje más amable y accesible, no han podido cumplir con ese requisito.

Este proyecto se desarrolló bajo un concurso para grupos, agrupaciones temporales o
iniciativas sociales sin ánimo de lucro que desconocen los procesos, procedimientos y
requisitos para crear, formalizar y tener al día una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y
registro ante Cámara de Comercio. Requisitos, que en la mayoría de los casos exigen
donantes, convocatorias y demás instituciones. Fueron cinco (5) organizaciones
seleccionadas y solo cuatro (4) terminaron los ciclos de formación en las áreas
administrativa, judicial, contable, mercadeo, virtualidad, redes sociales y formulación de
proyectos sociales por 3 meses con el objetivo de que al 4 o 5 mes, puedan realizar el
lanzamiento de su respectiva organización al mercado social y de cooperación. Las
organizaciones fortalecidas fueron:

A. SAOR
B. COLECTIVA NZINGHA AKANFORÁ
C. FUNDACIÓN SOCIAL LIDERUM
D. GERMINAR FORTALECE

Esta iniciativa brindó apoyo en la creación inicial de los documentos para su constitución
como estatutos, misión, etc. y demás registros correspondientes; también facilitó la
información referente a las necesidades administrativas, financieras, contables, mercadeo
virtual, redes sociales, así como también el conocimiento del diligenciamiento y aplicación a
convocatorias para obtener recursos económicos que les permitirá tener un impacto social
más visible. Este proceso se llevará a cabo en un periodo de 3 meses a través de una serie
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de charlas orientadas al desarrollo de los temas planteados, brindando un acompañamiento
a las organizaciones seleccionadas para que cumplan el objetivo del emprendimiento social.

Esta iniciativa fue gracias al trabajo de los profesionales quienes apoyaron los
talleres con su conocimiento.
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3. X CONVENCIÓN NACIONAL 2021

X CONVENCIÓN NACIONAL DE LÍDERES VOLUNTARIOS, BECARIOS Y EXBECARIOS
DE PROGRAMAS ESTADOUNIDENSES

Do it for youth leadership, fue el lema de la X Convención Nacional, proyecto por
excelencia de la Fundación Youth Colombian Leaders y que durante 10 años consecutivos
ha reunido a diferentes líderes, voluntarios, becarios y ex-becarios de diferentes programas
del gobierno de Estados Unidos en Colombia.

Para este año 2021 en contexto de la contingencia de salud mundial, la X Convención
Nacional fue desarrollada de manera virtual y transmitida a través de las diferentes redes
sociales de la fundación del 16 al 18 de octubre de 2021. Para esta Convención se
inscribieron 347 participantes, en su gran mayoría pertenecientes a los diferentes
programas del Gobierno Norteamericano tales como: Access Microscholarship Program,
Youth Ambassador Program (YAP), Study of the U.S. Institutes (SUSI), Martin Luther King
Program (MLK), College Horizons, International Visitor Leadership Program (IVLP),
Legislative Fellows, American Fellows, Citizen Fellows, Access Microscholarship program,
Community College Initiative (CCI), Women to Women, Fullbright, Future Language
Teacher, SUCCESS, Summer Work and Travel, Fulbright Teaching Excellence and
Achievement Program (TEA), We Americas, C - NOTE, English for girls, Opportunity
Funds,

Contamos con 16 ponentes que durante 3 días, desarrollaron 12 encuentros entre
conferencias y talleres; y como es característico en la Convención el sello de más de 30
voluntarios que apoyaron la logística del evento.

Esta iniciativa contó con una donación de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y
contrapartida  en especie gracias al trabajo de los voluntarios de la Fundación.

VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=OR93zvRDxj

COSTO DE LA
CONVENCIÓN

FUNDING                    USD
U.S EMBASSY

14.357,29
COST-SHARED

11.100,00
TOTAL

25.457,29
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Agradecimientos especiales

U.S Embassy in Colombia, ASOUSA – U.S.
Embassy Alumni Association (Bogota) Agrupación

Pattaki, Binational Center's Network,
EducationUSA, Estudios Códico, Science Camp

(@Iraqimakerspace) AJEDE U.S Embassy Alumni
Association of Guatemala y voluntarios

UDECEISTA.
Comité Central

Jessica Cabezas (YCLF), Carolina Cabezas
(YAP-IVLP), Anderson Cortés (MLK), Gustavo Avila

(YAP), Silvia Alvarez (YCLF), Angie Palomeque
(MLK), Cristian Salazar (YAP), Nathalia Quintero

(YAP), Jesús Ripoll (YAP), Jhon Jairo Garces
(YCLF), Andrea Yate (MLK), Johan Romero

(YAP),María Teresa Calvano (YAP)

Comité de Comunicaciones y Diseño

Silvia Alvarez (YCLF), María Alejandra Tunarosa
(Access), Anderson Cortez (MLK), Mariana

Rodriguez (Access), Valentina Quiroz (Access),
Laura Ximena Quintero (YCLF), Aleinys Moreno
(YCLF), Andres Hernandez (CH), Ashile Valeria

(YCLF), Silvana Gómez (YAP), Camilo Julio Bolivar
(MLK)

Comité de Membresía y Comunidad

Jorge Eduardo Morales (YCLF), María Teresa
Calvano (YAP), Jessica Cabezas (YCLF), Gustavo
Avila (YAP), Cristian Salazar (YAP), Nathalia Bernal

(YAP), Efigenia Espitaleta (MLK)
Comité de IT & Support

Juan Carlos Martinez (YAP), Jhon Jairo Garces
(YCLF), Silvia Alvarez (YCLF)

Comité de Análisis y Recolección de Datos

Jesus Ripoll (YAP), Nathalia Quintero (YAP), Heider
Lacera (MLK), Maria Catalina Morales (YAP), Jhon

Alexander Lizarazo (Access)

Comité de Experiencia de Servicio y Liderazgo

Ayde Samira Andrade (MLK), Andrea Yate ir (MLK),
Mayra Alejandra Suarez (MLK), Paola Andrea

Sanchez (MLK), Mary Ángelica Sandoval (MLK),
Yuliana Rojas (YAP), Daniela Estefania Ceballos

(MLK), Jesus David Moreno (MLK), Francisco
Javier Burbano (YCLF)

Ponentes y Talleristas

Leonardo Reales Jimenez, Nawres Arif Abdulwahid
Naser, Murthada Alibraheem, Samuel Reales,

Heider Alberto Lacera Orozco, Ana Maria Barrera
Mejía, Jorge Eduardo Morales Navarrete, Dilan

Alexander Bocanegra Avellaneda, Santiago
Manzanares, Yennifer Lombana Durán, Juan

Fernando Arango Guzmán, Yuliana Rojas López,
Hector Steven Chaparro Torres, Carol Rodriguez
Cano, Jorge Luis Sierra Natera, Tatiana Suárez,

Arturo Díaz, Iveth Melissa Guatibonza,

Presentaciones Culturales

Moana Foundation, Cochaviva Company y Chef
Jorge Vélez

Organizaciones jornada de servicio y liderazgo

CORPABA, Generation Plus, PLAYLEE, Redai,
Círculo de palabra de mujeres indígenas, Línea de

investigación y Universidad de Cartagena
UDECEISTAS

Servicios de traducción por Cristina Castellanos
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4. EVENTOS Y ALIANZAS

La fundación quiere seguir creciendo y para ello sigue creando alianzas y nuevas
conexiones con diferentes organizaciones, participando en diferentes eventos realizados
durante el año.

La red de voluntarios en Asia a través de la Fundación GEIST organizo el evento
Assessment Reform: New way to address learning. Espacio donde Carolina Cabezas
participo y compartió el modelo de voluntariado desarrollado y liderado por YCL en
Colombia y como ejemplo mostro el trabajo realizado con el programa PLAYLEE y la
contribución en los niños y las comunidades que se benefician del programa.
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La organización Enseña por Colombia convoco a varias organizaciones solicitando apoyo
en difusión y postulación de profesores interesados en enseñar inglés en Colombia. La
iniciativa fue apoyada desde la asociación de ex becarios ASOUSA y difundida por las
redes de la fundación. 10 voluntarios PLAYLEE participaron en el proceso de selección.
Para el 2022, seguiremos apoyando la iniciativa debido a que encontramos intereses en
común con el programa PLAYLEE.
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La comunidad ICETEX invito a compartir las experiencias de voluntariado como modelo de
desarrollo comunitario y Carolina Cabezas compartió la experiencia de la fundación desde
el 2008 y los proyectos que se han desarrollado a lo largo de los años mostrando el valor
del trabajo voluntario puede transformar vidas y comunidades. Este evento se realizo de
manera virtual el 3 de junio.
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El 1 de julio La fundación GEIST realizo un evento virtual reuniendo a diferentes
organizaciones que promueven el desarrollo profesional y la educación. Carolina Cabezas
compartió los procesos de voluntariado que se han implementado en Colombia y mostro el
programa PLAYLEE como modelo de enseñanza de inglés a través de la educación
experiencial, representantes de diversos países estuvieron presentes y también se contó
con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Bangladesh.
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El 5 de octubre la Fundación GEIST organizo una celebración del día internacional del
profesor y Cristian Fernando Salazar participo como representante de la fundación,
compartiendo su experiencia como docente de la Universidad del Cauca y asesor
pedagógico de PLAYLEE. Cristian presento el modelo de enseñanza de ingles propuesto
por la fundación e implementado desde hace 10 años

El Centro Cultural Colombo Americano de Cali extendió la invitación a la fundación para
participar en el Panel de Liderazgo educativo y Emprendimiento desde lo social. Carolina
Cabezas participo el seminario de liderazgo como moderadora del espacio el 14 de octubre,
sesión que se realizo virtual.
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=312483703550862

https://twitter.com/usembassybogota/status/1451366450376192014?s=24

La Embajada de Estados Unidos en Colombia reconoce el trabajo de desarrollo comunitario
y empoderamiento juvenil que realiza la fundación en el país e invito a Carolina Cabezas y
Gustavo Ávila (Vicepresidente YCL) para participar del dialogo: “Líderes de hoy, la
esperanza del futuro”, evento realizado durante la visita del Secretario de Estado Antony
Blinken. El secretario habló con los jóvenes y los proyectos de liderazgo y desarrollo social
en Colombia. 20 líderes sociales fueron seleccionados por la Embajada de Estados Unidos
y USAID para participar de estos 2 días de evento. Los jóvenes compartieron sus
experiencias de liderazgo y los proyectos desarrollados con sus comunidades.
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El laboratorio escolar NIR de Bangladesh invito a YCL a compartir las experiencias del
programa PLAYLEE como modelo de voluntariado que podría mejorar la educación del
inglés como un segundo idioma en los países donde se promueve la enseñanza de este.
Carolina Cabezas compartió información, del programa, los resultados y las alianzas que se
han realizado para desarrollar e implementar el programa de voluntariado. Este evento se
realizó en una sesión virtual llamada EDUCATION PIONEER, el 28 de agosto.
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Carolina Cabezas fue nominada por la Junior Chamber International- JCI al premio Diez
Jóvenes Sobresalientes (Ten Ouststanding Young Persons ) TOYP 2021, ganando en la
categoría de Servicio Humanitario y Voluntario, resaltando el liderazgo ejercido con la
Fundación en los últimos 13 años donde se promueve el desarrollo social y comunitario
desde el voluntariado.

La fundación GEIST invito a mujeres de diferentes países a compartir sus historias de
trabajo con las comunidades a través de un evento virtual que se realizo el 19 de diciembre.
Carolina Cabezas compartió proyectos como, PLAYLEE, actividades realizadas con la
Asociación de Ex becarios de Programas Estadounidenses ASOUSA y los diez años de la
Convención Nacional de Líderes Voluntarios y Ex becarios.
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https://issuu.com/alumniinaction/docs/mgt_magazine_septiembre_2021_

La red de Colombos Americanos en Colombia lanzaron el magazín Alumni in Action e
invitaron a miembros de YCL a participar de la sesión virtual donde también contaron con la
participación de Directores de los centros así como funcionarios de la Embajada de Estados
Unidos. Carolina Cabezas tuvo una pequeña participación compartiendo parte del trabajo
realizado con los ex becarios de diferentes programas en proyectos de la fundación y
adicionalmente fue invitada a compartir en la segunda edición un artículo llamado
Volunteerism As a Pathway for Social Transformation leer articulo en el link

https://issuu.com/alumniinaction/docs/alumni_in_action_no._2_0df2a6017e6dd8/s/142
62224

5. ASOUSA

La Fundación Youth Colombian Leaders dentro de su compromiso permanente por darle
apoyo a la Asociacion de Ex becarios promovió el desarrollo e implementación de la
iniciativa ASOUSA STORYTELLERS. Esta propuesta fue aprobada por la Embajada de
Estados Unidos, por un valor de USD$14,090, para ser ejecutada durante 6 meses desde el
28 de septiembre hasta el 15 de marzo de 2022. STORYTELLERS es un espacio de
encuentro virtual, que funciona en Facebook donde los ex alumnos de los diferentes
programas patrocinados por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia compartirán
experiencias, conocimientos y opiniones a través de la participación virtual siguiendo la
estrategia de ASOUSA CONNECT implementada anteriormente, con la intención de
reconectar y posicionar a ASOUSA como los canales de interacción de todos los Alumni en
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Colombia. Esta propuesta tiene 4 enfoques para dinamizar la red y promover la
participación de los Alumni en la red ASOUSA. Los 4 enfoques de los narradores son:

VOCES DE LOS INTERCAMBIOS, PANDEMIC IMPACT, MENTOR TALKS y Videos YO
SOY ASOUSA. Esta propuesta contó con material promocional (camisetas, agendas,
gorras, etc.) de ASOUSA, que fueron distribuidos mayoritariamente por los Centros
Binacionales para llegar a algunos ex alumnos con el objetivo de tener videos de ellos
compartiendo sus experiencias de sus programas. Los videos son publicados en la página
de ASOUSA. La intención es reconocer e invitar a los ex alumnos a mantener una relación
estrecha con los eventos de ASOUSA y la promoción de los diferentes programas en
Colombia.
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6. PROPUESTAS PRESENTADAS

A. CAMPAMENTO

El campamento denominado: “Getting Stronger Together” es una iniciativa de la Fundación
Youth Colombian Leaders, por medio de la cual se quiere fortalecer el programa PLAYLEE
(Playing and Learning in English) a partir de brindar nuevas herramientas y de compartir
experiencias de los diferentes líderes y voluntarios que se encuentra desarrollando este
programa en diferentes zonas país. Este evento se desarrollará de manera presencial
durante el fin de semana comprendido entre el 19 y el 21 de marzo del año 2022.

Contará con la participación total de 30 personas, de los cuales 5 serán los encargados
directos de la organización y los restantes 25 participantes serán los diferentes líderes y
voluntarios que han contribuido con la implementación del programa, los cuales serán
escogidos por parte del Equipo Central del programa previa constatación del nivel de
constancia y compromiso con el mismo. Propuesta presentada por un valor de USD$16,700
donde la fundación contribuirá con USD$8,200 y la solicitud presentada a la Embajada de
Estados Unidos fue por USD$8,500

Durante los días del campamento los asistentes no solo podrán reforzar sus habilidades de
manejo del grupo, enseñanza, sino además se trabajará en gran medida en el
fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo. Se espera que previa finalización del
campamento los asistentes puedan compartir lo aprendido con sus respectivos equipos de
trabajo en sus ciudades de origen y de esta manera aumentar el impacto.

B. CUMBRE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La propuesta fue presentada a la Embajada de Estados Unidos por un valor de
USD$125.000 en el mes de octubre con motivo de la celebración de los 200 años de
relaciones diplomáticas entre EE.UU y Colombia. Esta propuesta propone una RED DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, donde se compartirán proyectos que abordan una solución a
los diferentes problemas actuales en Colombia.

Esta red conformará una comisión orientada a promover el diálogo entre el gobierno, los
grupos principales y la RED, para propiciar el desarrollo global sostenible aplicables a la
realidad del país y logrando un pacto entre los asistentes e interesados en el desarrollo
global, estableciendo acuerdos de desarrollo en las comunidades teniendo como centro las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las presentes generaciones y trabajar
por las generaciones futuras, sentando una hoja de ruta de asociatividad entre los líderes
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sociales, ambientales y económicos y entrelazarlos con organizaciones de la sociedad civil,
así como gobiernos y los intereses comunes de desarrollo para compartir buenas prácticas
orientadas al desarrollo global. Esta propuesta será presentada a otras organizaciones con
el objetivo de implementarla en el año 2022.

C. XI CONVENCIÓN NACIONAL DE LÍDERES

La XI Convención Nacional es un evento que busca fortalecer las acciones de liderazgo
social en Colombia. Este evento reúne a participantes de los distintos programas de la
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, líderes y emprendedores sociales que
quieren transformar y aportar a las comunidades. Este evento se realizará en Manizales,
Colombia, bajo el lema DO IT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, del 14 al 16 de octubre
de 2022, inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Habrá
una convocatoria abierta para ponentes orientados a temas sociales, productivos,
ambientales y educativos que quieran sumarse y aportar sus conocimientos a los
participantes.

La invitación a participar de este evento se extenderá a través de las redes sociales y
buscando el apoyo de los centros binacionales para llegar a cada vez más egresados   en las
diferentes ciudades del país. Este año proponemos un servicio de día, donde los
participantes pueden aportar sus conocimientos a organizaciones y proyectos sociales en
Colombia. La invitación de este evento también se extenderá a otras redes de asociaciones
en América Latina. Propuesta presentada por un valor de USD$41,900 donde la fundación
contribuira con USD$16,900 y la solicitud presentada a la Emabajada de Estados Unidos
fue por USD$25,000

D. UN MOVIMIENTO POR TU CIUDAD

Junto con voluntarios de Medellín liderados por Jorge Yepes se trabajó una propuesta para
la convocatoria #piensaconotros2021 del grupo SURA, esta propuesta llamada “Un
Movimiento por tu Ciudad”, la cual contiene elementos del proyecto desarrollado
anteriormente por los voluntarios de la Fundación en la ciudad de Cali, con el diferencial de
replicarlo también en el colegio de Medellín con jóvenes de colegios públicos para certificar
las 80 horas de servicio social. Esta iniciativa tuvo un avance del 80%, sin embargo, debido
al corto tiempo para la presentación de propuestas, no se presentó oficialmente.
Encontramos fortalezas en la construcción de propuestas e ideas innovadoras para futuros
proyectos.
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7. SITUACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

- La fundación está al día con los impuestos (retenciones e impuesto de renta) con la
DIAN.

- Se renovó la matrícula  de Cámara y Comercio el día 9 de Marzo de 2021.
- Se solicitó a la DIAN la permanencia de la Fundación en el régimen especial de

entidades sin ánimo de lucro - ESAL, cumpliendo con la normatividad de la ley 1819
de 2016 que modificó el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de
lucro y se enviaron los documentos requeridos para el trámite el mes de marzo, de lo
cual no hemos obtenido respuesta.

- Se suministró la información exógena del año gravable 2020 ante la DIAN.
- Se solicitó de acuerdo a la normatividad ESAL el certificado de vigilancia y control

por parte de la Gobernación del Valle el mes de mayo de 2021, presentando la
información correspondiente y se recibió el certificado en el mes de diciembre.

- Se actualizó el sistema de donaciones SAM, DUNS, NCAGE el 15 de julio de 2021.
- Adicionalmente se pagó el dominio de la página web de la Fundación y una cuenta

zoom por el año.

Informe realizado por:
Carolina Cabezas
Directora General &
Junta Directiva de la Fundación
Fundación Youth Colombian Leaders
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