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lanzamiento de la convocatoria de Clubes Juveniles 2016
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Museo Casa

16 de junio

conoce
iniciativas de resiliencia e 
innovación social en México, 
Guatemala, Urugüay y 
Colombia.

 de la Memoria

Inscripciones en :www.medellinjoven.com
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Charlas y talleres 



lanzamiento de la convocatoria 

Sobre experiencias de resiliencia e 
innovación social en México, Guatemala, 

Urugüay y Colombia.

MEDELLIN 

Charlas y talleres 

Programación
Los Jóvenes de las 

!

Américas 
Resisten!
de Clubes Juveniles 2016

En cada rincón de nuestros países los jóvenes latinoamericanos son protagonistas 
de diferentes iniciativas que resisten a las desigualdades sociales y violencias que 

los afectan.  Desde la creación de filtros para garantizar agua potable en 
comunidades sin servicios públicos, el trabajo con población carcelaria, el uso de 
patinetas para mejorar la convivencia entre adolescentes hasta seguir danzando  

sin dejar que las ‘fronteras invisibles’ los limiten, son algunos de los proyectos 
que inspiran los jóvenes en América.



Evento central
Casa Museo de la Memoria

Registro del evento

MEDELLIN 

8:00 a.m.

Tintas para la vida. El arte de estampar vidas en las cárceles de Guatemala.
Ashley Williams  (EEUU)

8:20 a.m.

ALOHA, los cinco pasos de la felicidad. La música, el teatro y la televisión como escenarios 
de transformación social.
Isaac Guerrero (Bogotá, Colombia)

8:30 a.m.

Destilando Ideas.  Píldoras de innovación para una ciudad sostenible.
Carlos Jaramillo (Medellín, Colombia)

8:40 a.m.



Evento central
Casa Museo de la Memoria

Esperanza en esta vida maldita. La democracia se reinventa con la tecnología, el caso 
del Partido Digital en Uruguay.
María Luisa Martínez (Uruguay)

MEDELLIN 

8:50 a.m.

Sin agua la vida no fluye. Innovación social a problemas de agua potable en Cartagena.
Saray Carrillo (Cartagena, Colombia)

9:00 a.m.

La paz viaja en skate. De un accidente en downhill skateboarding a la búsqueda del equilibrio 
en Nuevo León (Mx).
Edward Aviña (México)

9:10 a.m.

Crecer y resistir en Medellín. Danzando entre ‘fronteras invisibles’
Diego Zapata (Medellín, Colombia).  

9:20 a.m.



Evento central

Talleres
con inscripción previa en: www.medellinjoven.com

Casa Museo de la Memoria

Reclutamiento de jóvenes para la paz.  Presentación de la convocatoria de Clubes 
Juveniles 2016
Juana Botero, secretaria de la Juventud

MEDELLIN 

9:30 a.m.

Ashley Williams se encuentra con los jóvenes del Centro de Atención Carlos 
Lleras Restrepo ‘La pola’
Evento cerrado

9:00 a.m.

Isaac Guerrero y Carlos Jaramillo conversan con jóvenes que emprenden iniciativas en el 
sector creativo y cultural.
Lugar: Bellas Artes  Cra.42a # 48 - 86

10:30 a.m.



Talleres

Edward Aviña se encuentra con jóvenes del Centro de Atención Carlos 
Lleras Restrepo ‘La pola’
Evento cerrado

2:00 p.m.

Edward Aviña intercambia experiencias con jóvenes skaters 
de la  ciudad.
Lugar: Skate Park de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

5:00 p.m.

MEDELLIN 



Invitados
Carlos Jaramillo (Medellín, Colombia): Profesional en 
Negocios Internacionales, Máster en Comercio Internacional 
y Máster en Investigación de Mercados y Comportamiento 
del Consumidor. Ha liderado proyectos de innovación en 
empresas como Solla, Compañía de Galletas Noel, Grupo 
Crystal, Coca-Cola, Organización Corona, Bancolombia, 
Medellín Convention & Visitors Bureau y West Química. 
Es Co-fundador de Distilled Innovation. 

MEDELLIN 

Saray Carrillo (Cartagena, Colombia): Es co-fundadora de 
Agua para la Vida, iniciativa del Hub de Global Shapers 
Cartagena que pretende llevar filtros purificadores de agua 
a las familias del corregimiento de Caño del Oro en 
Cartagena, garantizando el consumo de agua de calidad 
y así mejorando sus condiciones de vida.  Trabaja también 
como Coordinadora Junior de Emprendimientos Sociales 
para financiar otros proyectos de emprendimiento 
en género. 

Isaac Guerrero (Bogotá, Colombia): Manager musical con 
perfil internacional especializado en relaciones públicas 
(PR) y administración de negocios internacionales. Cuenta 
con amplia experiencia en PR a nivel nacional e 
internacional. 



Invitados
Maria Luisa Martínez (Montevideo, Uruguay): Procuradora 
en derecho; VP de Misc. Stu� en $ERO el primer e-bank 
para la base de la pirámide en Latam; co-fundadora y 
secretaria del Partido Digital en Uruguay, empoderando 
ciudadanos a través de la tecnología; Sub-directora en 
Ombijam, proyecto de rehabilitación para personas privadas 
de libertad.

MEDELLIN 

Ashley Williams (EE.UU): Desde hace once años vive en 
Guatemala. Tiene como propósito hacer cosas que muchos 
no se atreven como vivir sola en uno de los lugares más 
discriminados de Guatemala "La Limonada”, donde trabaja 
con serigrafías en las cárceles de este país.

Edward Aviña (Monterrey, México): Mientras estudiaba su 
carrera profesional tuvo un accidente donde casi pierde la 
vida, era la primera vez que practicaba downhill 
skateboarding. Hoy patina profesionalmente y dirige la 
organización Lognboarding for Peace México, enfocada a 
motivar la paz y la búsqueda del equilibrio en jóvenes.



Invitados

Juana Botero Piedrahíta (Colombia): Es abogada de la 
Universidad Eafit y actual Secretaria de la Juventud de 
la Alcaldía de Medellín. Cuenta con 10 años de 
experiencia con comunidades, voluntariados y 
fundaciones. A los 17 años fue directora de la fundación 
Soñar Despierto. Trabajó en el Consejo de Estado e hizo 
parte del equipo de la Gobernación de Antioquia en el 
Proyecto Integral de Vigía del Fuerte y VIVA. 
Apasionada por su ciudad, humanista y líder.

Diego Alexander Zapata (Colombia): Director y 
Coreógrafo de dos compañías artísticas y culturales de 
formación en danza de la Comuna 1 – Popular en Medellín. 
Ha participado con su compañía Imperio Group en el 
Carnaval de Barranquilla y en la Feria de las Flores. Su 
filosofía ha sido seguir bailando a pesar de que la 
violencia le haya quitado a varios de los integrantes de 
sus procesos artísticos. 

MEDELLIN 



Mayor información:
Tel:3856736

secretaria.juventud@medellin.gov.co
www.medellinjoven.gov.co
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