salgamos de la sala
SEMINARIO DE LÍDERES

Te damos la bienvenida al primer Seminario de Líderes organizado por Vitajoven e Idea País, en el que reunimos jóvenes
para discutir sobre el acontecer de nuestro país. Esperamos que sea una buena instancia y agradecemos su participación.
Alicia Urrea Carvallo,
Directora Ejecutiva de Vitajoven

prog rama
09:00 a 09:20 Acreditación
09:20 a 09:40 Bienvenida Vitajoven e IdeaPaís
09:40 a 11:00 Panel de discusión: Identidad de género y sexualidad
11:00 a 12:00 Brunch y actividad previa al Taller de Liderazgo
12:00 a 13:00 Charla de liderazgo
13:00 a 13:40 Actividad final liderazgo
13:40 a 13:45 Cierre del Congreso

PA NEL DE DIS C USI ÓN: IDENTI DAD D E GÉ N E RO Y S E X U A L IDA D
a. ¿Qué es la Identidad de Género?
b. Aproximación del proyecto de ley
c. Inclusión de menores de 14 años

TA L LER / LIDE R AZ GO
Con el fin de potenciar las habilidades blandas de los líderes, queremos dar una charla que se enfoque en la motivación,
la planificación, la importancia de las redes de contacto, la confianza, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Es por ello
que se desarrollará en 3 etapas:
a. Actividad previa: “ Sobreviviendo en la luna”
b. Charla Líder: Testimonio de cómo se puede liderar un equipo y cómo se forma un proyecto con éxito.
c. Actividad final: “El Líder Ideal”. Recapacitar sobre las habilidades y cualidades para liderar un grupo.

¿ POR Q U É LO HAC EMOS?
Vitajoven es una organización comunitaria funcional, creada con el fin de tener un espacio en la comuna para realizar
actividades y fomentar la participación de la juventud, actuando como plataforma que entrega herramientas para que los
jóvenes se desarrollen integralmente. Creemos que la juventud es una etapa en la que hay que fomentar el desarrollo de
ideas, estimular el pensamiento crítico y tener una visión propia del mundo en el que vivimos. A través de esta actividad
invitamos a los jóvenes a una instancia de reflexión y debate para que logren ser líderes positivos en su comunidad.

I D E A PAÍS
Es una fundación que se dedica a la formación de liderazgos jóvenes y a la elaboración de políticas públicas a través de
distintas instancias con alto nivel profesional.

