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CARTA DE BIENVENIDA  
 
 

Si estas leyendo esta carta, de antemano queremos decirte que estamos supremamente felices 
que lo estés haciendo. Seguramente, si te llegó esta convocatoria es debido a tu trabajo 
comunitario y de transformación en el territorio. Sin conocerte nos sentimos profundamente 
orgullosos de jóvenes lideres como tu, que han demostrado que donde muchos ven crisis otros 
ven oportunidades. Hoy más que nunca necesitamos empoderar a nuestros jóvenes para que sean 
ellos desde su agencia y liderazgo lo que logren diseñar e implementar los cambios y 
transformaciones tan necesarias en los territorios.  
 

Para apoyar a jóvenes como tu, hemos creado LISA, una aceleradora de liderazgo, donde 
reforzaremos tus competencias para que sigas transformando vidas en tu territorio.  También 
impulsaremos tu proyecto a un siguiente nivel. En LISA encontrarás espacios de formación, 
mentorías, un equipo de psicólogos que te permitirá afinar tu propósito y proyecto de vida, como 
también capital semilla para tu proyecto, apoyo para la conectividad y un parche increíble de 
personas que como tu están marcando la diferencia.  
 

En este documento, encontrarás una completa explicación de los diferentes componentes del 
programa y las instrucciones para que no dejes de aplicar. Todo el equipo de LISA estará atento a 
cualquier duda o inquietud que pueda surgir durante el proceso. Acá estamos para ti. 
 

Gracias por ser PARte de la solución y contribuir a la construcción de un mundo de 
oportunidades.  
 
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 
 
JIMENA NIÑO 
Directora programa Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA  
 

LISA es un programa que se creó con el objetivo de ayudarte a desarrollar competencias 

técnicas y habilidades para la vida. Estas te servirán, no solo a reforzar tu proyecto de tu vida, sino 

que te ayudarán a generar transformaciones de impacto en tu comunidad.  Por este motivo, 

nuestro programa te propone tres ejes temáticos (el ser, el territorio y la comunidad) que te irán 

enseñando y reforzando diferentes conocimientos claves para que logres el éxito.   

 

Ejes temáticos:  

Eje del Ser = Me reconozco como líder 
Desde LISA somos conscientes de la necesidad de formar líderes conscientes que logran 

trabajar en ellos mismos para de esta manera conseguir dar la mejor versión de ellos a su 

comunidad. Es por esto por lo que en este primer bloque de clases nos concentraremos en formar 

el liderazgo individual, desarrollando tus competencias necesarias para que te conozcas y 

reflexiones sobre tus acciones, a la vez que desarrollas diferentes habilidades para fortalecer tu 

rol de agente de cambio.  

 

Eje del territorio = Entiendo mi contexto 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que conocerte es el primer paso para 

liderar, pero se requiere también lograr leer y comprender los diferentes problemas del territorio. 

En este módulo aprenderás las habilidades necesarias para que identifiques problemas en tu 

territorio y busques soluciones a ellos continuando con el proceso de convertirte en un agente de 

cambio.  

 

Eje comunidad = Las futuras posibilidades de mi comunidad 
Por último, sabemos que el gran reto del liderazgo es la movilización de la comunidad y los 

diferentes actores alrededor de las soluciones que los líderes imaginan. Por esto, este módulo te 

permitirá construir narrativas, propósitos colectivos y adquirir herramientas de innovación social 

que facilitarán el éxito y sostenibilidad de tus iniciativas de liderazgo y de los problemas que 

quieres resolver.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, te presentamos las clases que se dictarán en cada eje temático 

(modulo):  

MODULO MATERIAS 

Modulo 1 

Me reconozco como líder 

● Narrativas y comunicación efectiva, habilidades 

comunicativas (oral y escrita)  

● Empatía y resiliencia 

● Marca Personal   
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MODULO MATERIAS 

Modulo 1 

Me reconozco como líder 

(continuación) 

● Gestión Estratégica, toma de decisiones, habilidades 

de organización 

● Digitales y Tecnológicas (marketing)  

● Dilemas éticos del siglo XXI 

● Transformación del conflicto y construcción de 

acuerdos. 

● Habilidad financiera 

● Proyecto de vida  

● Liderazgo adaptativo para la transformación social 

Modulo 2 

Entiendo mi contexto 

● Construcción de paz 

● Análisis de datos 

● Fundamentos de Política Pública (mapeos de grupos 

de interés, teoría institucional) 

● Ciudadanía, transformación y participación ciudadana 

(Gobierno abierto) 

Modulo 3 

Las futuras posibilidades de 

mi comunidad 

● Retos de Género en el Siglo XXI (Urbanos y rurales) 

● Periodismo 4.0.: ¿Cómo reportar, informar de manera 

ética en el siglo XXI? ¿Cómo combatir el periodismo 

centrado en los clics y titulares? y Gestión de noticias 

falsas  

● Diseño público y metodologías de innovación social  

● Coordinación y gerencia de proyectos 

● Economía del comportamiento  

● Narrativa pública para la incidencia  

● Construcción de colectivos y redes alrededor de 

propósitos para la incidencia pública  

 

Duración del programa  
De igual forma queremos contarte que el programa tiene una duración de 5 meses y se divide 

en los 3 módulos mencionados anteriormente, por lo que tu proceso de aprendizaje será el 

siguiente:  
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¿Cuáles competencias vamos a desarrollar?  
LISA tiene dos grandes objetivos. El primero es formarte con habilidades técnicas y vocacionales 

para fortalecer tu empoderamiento económico. Para lo siguiente, se desarrollarán las siguientes 

competencias técnicas: 

 

 
En segundo lugar, te formarás en habilidades para la vida, las cuales hoy en día son necesarias 

y cruciales para desempeñarte como ciudadano y actor de transformación y desarrollo en tu 

territorio. Para lo siguiente, se desarrollarán las siguientes habilidades para la vida: 
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Fechas claves del programa 
Las clases diseñadas para LISA comienzan en febrero y finalizan en junio del 2021, por lo que a 

continuación te presentamos las fechas clave del programa:  
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2021 
Fecha fin: 19 de junio de 2021 
 

Todas las clases del programa se llevarán a cabo 2 veces a la semana, de 6:00 pm a 9:00 pm y 

un sábado cada quince días de 8:00 am a 1:00P m. Es importante mencionar que, durante la 

Semana Santa, no habrá clases.  

 

Malla curricular del programa 
Con base en lo anterior, la formación LISA se enmarca en el siguiente currículo académico: 

 

MES SEMANA 
Día 1 (3hrs) Día 2 (3hrs) 

Día 3  

(sábado – 4hrs) 

Mindfulness Mindfulness  

1 

Semana 1 

Introducción (blandas) 

Tendencias globales y los 

retos de la juventud en 

Colombia y América Latina 

Marca personal 
Encuentro Decido SER 

familia 

Semana 2 
Inspiracional 1 

Digitales y Tecnológicas 
Resiliencia y Empatía  

Semana 3 
Digitales y tecnológicas  

(Gestión de redes sociales 

Gestión estratégica 

Toma de decisiones  

Habilidades de organización 

Dilemas éticos del Siglo 

XXI 

Semana 4 
Digitales y tecnológicas  

(Marketing Digital) 

Gestión estratégica 

Toma de decisiones  

Habilidades de organización 

 

2 

Semana 1 

Inspiracional 2 

Transformación del 

conflicto y construcción de 

acuerdos 

Narrativas y comunicación 

efectiva, habilidades de 

comunicación 

Profundizaciones 1,2,3 

Semana 2 

Transformación del 

conflicto y construcción de 

acuerdos 

Inspiracional 3 

Narrativas y comunicación 

efectiva, habilidades de 

comunicación 

 

Semana 3 

Transformación del 

conflicto y construcción de 

acuerdos 

Narrativas y comunicación 

efectiva, habilidades de 

comunicación 

Profundizaciones 1,2,3 

Semana 4 
Inspiracional 4 

Habilidad financiera 
Habilidad financiera  

3 Semana 1 
Liderazgo adaptativo para la 

transformación social 

Inspiracional 5 

Construcción de Paz 

(historia de Latinoamérica y 

democracia) 

Profundizaciones 1,2,3 
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MES SEMANA 
Día 1 (3hrs) Día 2 (3hrs) 

Día 3  

(sábado – 4hrs) 

Mindfulness Mindfulness  

3 

Semana 2 

Inspiracional 6 

Fundamentos de Política 

Pública (Funcionamiento 

del Estado) 

Construcción de paz  

Semana 3 

Fundamentos de Política 

Pública (Innovación y 

competitividad) 

Inspiracional 7 

Análisis de datos 

Gran taller: Técnicas 

Liderazgo para el siglo 

XXI 

Semana 4 

Fundamentos de Política 

Pública (Teoría 

institucional) 

Análisis de datos  

4 

Semana 1 

Ciudadanía, 

transformación y 

participación ciudadana 

(Gobierno Abierto) 

Inspiracional 8 

Periodismo 4.0 ¿Cómo 

reportar, informar de 

manera ética en el siglo 

XXI? ¿Cómo combatir el 

periodismo centrado en 

los clics y titulares? 

Gestión de Fake-news 

Profundizaciones 4,5,6 

Semana 2 

Inspiracional 9 

Diseño público y 

metodologías de 

innovación social 

Coordinación y gerencia 

de proyectos 
 

Semana 3 

Diseño público y 

metodologías de 

innovación social 

Coordinación y gerencia 

de proyectos 
Profundizaciones 4,5,6 

Semana 4 

Diseño público y 

metodologías de 

innovación social 

Coordinación y gerencia 

de proyectos 
 

5 

Semana 1 

Inspiracional 10 

Retos de Género en el 

Siglo XXI (Urbanos y 

Rurales) 

Narrativa pública para la 

incidencia 
Profundizaciones 4,5,6 

Semana 2 

Inspiracional 11 

Economía del 

comportamiento 

Inspiracional 12 

Narrativa pública para la 

incidencia 

 

Semana 3 
Economía del 

comportamiento 

Construcción de 

colectivos y redes 

alrededor de propósitos 

para la incidencia pública 

Taller psicosocial 

colectivo de cierre 

Semana 4 CIERRE DEL SER 
CIERRE DEL 

TERRITORIO 
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Profundizaciones 
Durante el desarrollo del programa tu podrás escoger una clase de profundización. La idea de 

estas clases es que tu puedas ampliar el conocimiento de alguna de las materias que te 

proponemos.  Tienes la posibilidad de escoger una materia por bloque, la cual se llevará a cabo los 

sábados cada 15 días por 3 sesiones.  

 

Bloque A Bloque B 

I. Transformación social desde la 

cultura y el deporte. 

II. Agricultura sostenible.  

III. Desarrollo social y superación de 

la pobreza.  

IV. Desarrollo ambiental y sostenible 

V. Turismo sostenible. 

VI. Habilidades de administración 

para emprendimientos sociales. 

 

 

¿A QUIENES ESTAMOS BUSCANDO? 
 

Si eres un joven que cumple con las siguientes características, te estamos buscando para que 
apliques y participes dentro de nuestro programa.  

• Tener entre 18 y 29 años.  

● Saber leer y escribir 

● Haber terminado el bachillerato o estar próximo a terminarlo.  

● Ser colombiano o venezolano1  

● Pertenecer a cualquier género o comunidad étnica. 

● Estar liderando proyectos de impacto comunitario y transformación social. 

● Estar creando/pensando soluciones para problemáticas en su territorio. 

● Estar interesado y dispuesto a comprometerse durante 5 meses, de forma intensiva, en un 

trabajo personal y profesional. Dos días a la semana en espacios de 6 p.m. a 9 p.m. y la 

mañana de un sábado cada 15 días.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Los candidatos al programa que sean de nacionalidad venezolana deben tener su situación migratoria regularizada.   
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¿CÓMO PUEDES APLICAR? 
Los pasos para que podamos analizar tu candidatura a LISA son muy fáciles. Simplemente tienes 
que seguir los siguientes pasos:   
 

1. Debes enviarnos todos tus datos 
2. Tienes que hacer video y un texto.  

 
Para que puedas completar todos los pasos necesarios para finalizar tu aplicación como 

candidato al programa LISA, a continuación, podrás encontrar las instrucciones de los diferentes 
puntos que debes diligenciar:  
 

Instrucciones del formulario  
Este formulario lo debes diligenciar en su totalidad, ya que todas las preguntas que se 

encuentran en el son obligatorias. Te recordamos que esta información es confidencial y no será 

compartida con nadie más, excepto el comité evaluador quien es el encargado de seleccionar a 

las personas que ingresarán en el programa LISA.   

 

Instrucciones del video que debes enviarnos  
Queremos conocerte un poco, no solo queremos saber tu nombre, queremos saber quién eres, 

conocer un poco de tu historia, de tus habilidades y de tus planes de vida. Para esto, necesitamos 

que nos envíes un video de máximo 2 minutos, en el cual tengas en cuenta las siguientes 

instrucciones:  

 

• Instrucciones técnicas y recomendaciones para grabar el video: 

o La duración máxima del video es 2 minutos (120 segundos), videos de mayor 

duración serán no los tendremos en cuenta. No hay duración mínima, pero 

sugerimos que el video tenga una duración mínima de 1 minuto 15 segundos. 

 

o No calificaremos la calidad de la imagen o de la filmación del video. Ten en cuenta 

que nos interesa escucharte, por eso el sonido debe ser claro. 

 

o Puedes darle rienda suelta a tu creatividad. Por ejemplo, si consideras que puedes 

expresar lo que necesitamos saber de ti por medio de una canción, lo puede hacer. 

o El video debe ser grabado de manera horizontal. 

 

o Recuerda que lo que más nos importa es conocerte, por esta razón te 

recomendamos que no sigas un guion, te recomendamos que respondas a todas 

las preguntas de manera natural. No es aconsejable que te aprendas un texto de 

memoria. 
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o Recuerda que el video refleja aquello que nos quieres contar, por tal razón, si 

consideras que es importante mostrarnos algo del contexto en donde vives, no 

dudes en mostrarlo en su video. 

 

o Imagínate que este video se lo estás presentando a tus compañeros de clase. Utiliza 

un lenguaje claro que nos permita comprenderte. 

 

• Esperamos que en tu video nos contestes las siguientes preguntas:  

o ¿Quien eres?, queremos conocerte, queremos que nos compartas todos los 

detalles que te definen, que hacen parte de tu identidad. Para esto es importante 

que nos regales tu nombre, cuantos años tienes, donde vives, con quien vives, 

algún detalle importante de tu vida que quieras compartir con nosotros, cuales son 

tus fortalezas, tus puntos que debes mejorar, cual es tu opinión frente al fracaso, 

entre otros temas que consideres importantes para poderte conocer.  

 

o ¿Qué te apasiona en la vida? Queremos conocerte a fondo, por lo que queremos 

conocer de tus pasiones, tus sueños, tus planes y tus propósitos de vida. De igual 

forma, queremos saber qué es lo que te motiva todos los días. Para resolver estas 

dudas, te sugerimos que en tu video incluyas respuestas relacionadas con las 

siguientes preguntas: ¿qué te apasiona en la vida?, ¿cuáles son tus actividades 

preferidas? ¿cuáles son tus sueños a largo plazo? ¿cuál es tu propósito de vida? 

¿cuál es tu proyecto de vida? ¿qué logros te gustaría alcanzar de manera personal 

y profesional? 

 

o ¿Qué debemos saber de tu proyecto? Para poder evaluar tu aplicación a LISA es 

necesario que conozcamos detalles del proyecto que estas realizando con tu 

comunidad. Para esto te sugerimos que nos cuentes cual es el nombre del 

proyecto, cual es su objetivo, cual es la población que esperas beneficiar o que has 

beneficiado, a cuantas personas ha impactado tu proyecto, si tu proyecto hace 

parte de algún programa de cooperación internacional, y cual es el futuro de este 

proyecto 

 

o ¿Cómo te gustaría ser recordado en un futuro? Por medio de esta pregunta 

queremos saber cuál es el impacto que sueñas generar en el mundo. También nos 

gustaría saber algo acerca del legado que te gustaría dejar en el mundo.  

 

o ¿Qué vas a hacer con todo lo que aprendas en LISA? Para nosotros es muy 

importante saber que lo que vas a aprender en el programa te va a servir de manera 
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tanto personal como profesional en tu vida, por esto queremos que nos ayudes a 

saber lo siguiente: ¿por qué desear participar el programa? ¿cómo consideras que 

LISA le aportará a tu crecimiento personal y profesional?, ¿cómo utilizarás este 

conocimiento para beneficiar a tu comunidad y a tu proyecto? ¿cómo te verás tu 

beneficiado por LISA?  

 

Instrucciones de texto que debes escribir 

Para poder completar tu candidatura al programa LISA deberás enviarnos un pequeño párrafo, 

que tenga una extensión máxima de 600 palabras. 

• Instrucciones del párrafo: Como sabes, en LISA, queremos formar jóvenes líderes y 

lideresas, que busquen generar cambios en su comunidad. Por esta razón, en un párrafo 

de no más de 600 palabras escrito a computador, o en su celular (no a mano), queremos 

que nos cuéntenos qué significa para te ser líder y por qué te consideras un/una líder(esa) 

y cómo podrías beneficiarte de ser seleccionado en el programa. Por esto, te sugerimos 

que dividas tu respuesta de la siguiente forma:  

o Primera parte: ¿qué significa para tu ser un líder o lideresa?  

o Segunda parte: ¿por qué deberías ser seleccionado para el programa LISA? ¿Qué 

es lo que te diferencia de los demás participantes? 

Recuerda que esta es solo una sugerencia, por lo cual podrás escribir el párrafo como 

consideres más conveniente. Además de esto recuerda que no queremos ver frases sueltas, 

queremos ver una respuesta integrada en un solo texto.  

Fechas del proceso de Aplicación 
Para nosotros es muy importante tu aplicación a LISA, por este motivo te recordamos las 

siguientes fechas importantes frente a este proceso:  
 

• Fecha de apertura de aplicaciones: 9 de diciembre de 2020 

• Fecha de cierre de aplicaciones: 28 de diciembre de 2020 

• Confirmación de aceptación al programa: 12 de enero de 2021  

• Inicio del programa: 2 de febrero de 2021  
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