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1. “Este documento fue hecho posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a 
través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad 
de Strategy and Adaptive Leadership Associates y no necesariamente reflejan las opiniones de 
USAID o del gobierno de Estados Unidos”. 
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CARTA DE BIENVENIDA 

Si estas leyendo esta carta, de antemano queremos decirte que estamos seguros de que 

con tu labor estás haciendo grandes cosas para transformar tu realidad y la de los que te rodean, 

y eso, nos hace sentir profundamente orgullosos. Seguramente, si te llegó esta convocatoria es 

debido a tus acciones comunitarias y de transformación en el territorio, que te han posicionado 

como un/una referente en tu territorio. Sin conocerte, se nos estalla el corazón de alegría de 

saber que en el país contamos con jóvenes lideres como tú, que han demostrado que donde 

muchos ven crisis otros ven oportunidades. Tus acciones nos han reafirmado que hoy más que 

nunca necesitamos empoderar a los y las jóvenes, para que sean elles desde su agencia y 

liderazgo quienes logren diseñar e implementar los cambios y transformaciones tan necesarias 

en los territorios.   

Para impulsar el liderazgo de jóvenes como tú, hemos creado LISA, una aceleradora de 

liderazgo, donde reforzaremos tus competencias para que sigas transformando vidas en tu 

territorio. También, te brindaremos las herramientas necesarias para impulsar 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, capital semilla para tu proyecto, apoyo 

para la conectividad y un parche increíble de personas que, como tú, están marcando la 

diferencia.   

En este documento, encontrarás una completa explicación de los diferentes componentes 

del programa y las instrucciones para que puedas aplicar. Todo el equipo de LISA estará atento a 

cualquier duda 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,   

 

RICARDO AMAYA 

 

Director programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA   

El Laboratorio de Innovación Social adaptativa – LISA es un proyecto que busca potenciar 

los liderazgos juveniles que se encuentran en cada uno de los municipios y departamentos de 

Colombia. Para esto, el programa cuenta con 4 ejes, los cuales tienen como fin darte las 

herramientas necesarias para seguir potenciando tus capacidades y habilidades individuales y de 

impacto colectivo, llevando tus iniciativas sociales al siguiente nivel.  

Por medio de una convocatoria, se buscará llegar a cientos de jóvenes en el país. Esta 

convocatoria finalizará en la selección de ciento treinta (130) jóvenes, quienes, durante los 8 

meses de duración del programa, participarán activamente en los siguientes 4 ejes:  

Eje de formación: donde aprenderán sobre diferentes temas técnicos y vocacionales con 

docentes expertos de alto nivel. 

Eje de acompañamiento: donde recibirán la orientación de psicólogos(as) que los 

encaminarán por un proceso de desarrollo personal. 

Eje de empoderamiento: serán acompañados por mentores voluntarios que los y las 

ayudarán a estructurar sus iniciativas, para aumentar el impacto y el alcance de sus proyectos. 

Eje de formación de parche: donde tendrán espacios para formar una comunidad y hacer 

parte de la red de lideres LISA, donde tendrán la oportunidad de compartir entre pares y a la vez, 

conocer sobre líderes sociales y referentes que cuentan con amplia trayectoria nacional e 

internacional en diferentes sectores como: político, económico, cultural, artístico, entre otros. 

Duración del programa: 
El programa tiene una duración de 8 meses. A lo largo de estos meses recibirás formación 

y participarás en actividades correspondientes a cada uno de los 4 ejes en los cuales se divide el 

programa. Los detalles del contenido y la intensidad horaria del programa los encontrarás en la 

siguiente sección. 

Malla curricular: 
Entendiendo que el eje de formación del Laboratorio de Innovación Social Adaptativa – 

LISA se va a desarrollar en el transcurso de 8 meses, se diseñó una metodología para que se 

dicten dos (2) clases cada semana, cada una de una duración de 2,5 horas. Adicional a esto, 

cada 15 días se abrirán espacios llamados “Comunidad práctica, donde tú y tus futuros 



 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL ADAPTATIVA - LISA 2 

MANUAL PARA CANDIDATOS 

 

4 
 
 

compañeros LISA pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en clase. Al final de cada 

mes, pueden escoger entre una oferta de profundizaciones, que les permitirá profundizar en 

temas de su interés, las cuales se consideran una “clase electiva” en la cual se dividirán en 

grupos más pequeños para recibir la formación correspondiente. Estas profundizaciones se 

dividen en tres bloques, que responden a cada una de las clases impartidas en los ejes del ser, 

territorio y comunidad. 

 Además de los espacios de instrucción y de aprendizaje comunitario, deberás participar 

en Decido SER, que son una serie de talleres grupales, de carácter obligatorio, inmersos dentro 

del eje de formación, que reforzarán el trabajo socioemocional que llevarás acabo con tu 

psicólogo(a).  

Recuerda que antes de participar en el programa, es muy importante que revises tu 

disponibilidad de tiempo, ya que LISA cuenta con una dedicación obligatoria de tiempo para tu 

certificación. Para que puedas realizar esta revisión a conciencia, a continuación, podrás 

encontrar el cronograma detallado de clases que compone la malla curricular: 

Tabla 1. Cronograma de la malla curricular. 

MES SEMANA DÍA 1 DÍA 2 

 
 
 
1 

1 Digitales y tecnológicas Tendencias globales y retos de 
la 
juventud en Colombia 

2 Digitales y tecnológicas Comunidad práctica 

3 Interseccionalidad desde el ser Dilemas éticos del siglo XXI 

 
4 

Enfoque de género y feminismos 
decoloniales / Asuntos étnicos / 
Retos LGTBIQ+ del siglo XXI 

Comunidad práctica 

 
2 

1 Resiliencia y empatía Liderazgo adaptativo para la 
innovación social 

2 Habilidad financiera Comunidad práctica 

 
3 

Narrativas y comunicación 
efectiva, habilidades de 
comunicación 

Habilidad financiera 

 
4 

Enfoque de género y 
feminismos decoloniales / 
Asuntos étnicos / 
Retos LGTBIQ+ del siglo XXI 

Comunidad práctica 

 
 

1 Transformación del conflicto y 
construcción de acuerdos 

Liderazgo adaptativo -Panel de 
liderazgo interseccional 
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3 

2 
Transformación del conflicto y 
construcción de acuerdos 

Comunidad práctica 

3 
Decido Ser Toma de decisiones en 

entorno 
complejos (análisis de riesgos) 

 
4 

Enfoque de género y 
feminismos decoloniales / 
Asuntos étnicos / 
Retos LGTBIQ+ del siglo XXI 

Comunidad práctica 

 
 
 
4 

1 Cultura y transformación social 
(étnico) 

Ciudadanía, transformación y 
participación ciudadana 

2 Retos de género del siglo XXI Comunidad práctica 

3 
Interseccionalidad desde el 
territorio 

Ciudadanía, transformación y 
participación ciudadana 

 
4 

Desarrollo social y superación 
de la pobreza / Desarrollo 
sostenible 
desde un enfoque comunitario 

Comunidad práctica 

 
 
5 

1 Cultura y construcción de paz Fundamentos de política 
pública 

2 Cultura y construcción de paz Comunidad práctica 

3 Decido Ser Fundamentos de política 
pública 

 
4 

Desarrollo social y superación 
de la pobreza / Desarrollo 
sostenible 
desde un enfoque comunitario 

Comunidad práctica 

 
 
 
6 

 
1 

Diseño público y metodología 
de innovación social 

Construcción de colectivos y 
redes alrededor de propósitos 
para la incidencia pública 

2 
Diseño público y metodología de 
innovación social 

Comunidad práctica 

 
3 

Interseccionalidad en proyectos Construcción de colectivos y 
redes alrededor de propósitos 
para la incidencia pública 

 
4 

Desarrollo social y superación 
de la pobreza / Desarrollo 
sostenible 
desde un enfoque comunitario 

Comunidad práctica 

 
 
 
 
7 

1 Diseño, ejecución y evaluación 
de 
proyectos 

Metodologías para 
intervención 
comunitaria 

2 
Diseño, ejecución y evaluación 
de 

Comunidad práctica 
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proyectos 

3 
Decido Ser Metodologías para 

intervención 
comunitaria 

 
4 

Gestión de recursos y 
convocatorias /habilidades de 
transformación para 
emprendimientos sociales 

Comunidad práctica 

 
 
 

 
8 

1 Explicación capital semilla Asesorías y retroalimentación 
de los proyectos a construir 

2 
Asesorías y retroalimentación 
de los proyectos a construir 

Comunidad práctica 

3 Decido Ser Explicación capital semilla 

 
4 

Gestión de recursos y 
convocatorias /habilidades de 
transformación para 
emprendimientos sociales 

Comunidad práctica 

Capital semilla: 
El capital semilla son unos recursos monetarios que se le entregarán a los y las jóvenes 

que culminen satisfactoriamente el eje de formación, acompañamiento y empoderamiento del 

Programa LISA. Se les hará entrega de un capital semilla por un valor total de Dos millones de 

pesos colombianos ($2.000.000), esto con el fin de seguir fortaleciendo las ideas o proyectos 

que están desarrollando y que impactan positivamente en sus territorios. Para esto es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Se le entregarán los recursos en especie al joven, es decir, el joven no recibirá 

efectivo. y/o transferencias monetarias de ningún tipo. 

• El joven debe haber realizado las sesiones de mentoría con su mentor que deba 

tener a la fecha del cierre de la solicitud del capital semilla, es decir, el joven deberá haber 

completado en su totalidad el eje de empoderamiento. 

• El joven deberá haber asistido por lo menos al 80% de las clases impartidas en 

el eje de formación. 

• Solo se desembolsarán recursos en el territorio colombiano, en donde se esté 

ejecutando el proyecto o iniciativa del joven líder beneficiario del Programa LISA.
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CONVOCATORIA 

El proceso de convocatoria y selección de los y las estudiantes del Laboratorio de 

Innovación Social Adaptativa- LISA se realiza con el fin de entender y apoyar las distintas 

realidades que atraviesan las juventudes de Colombia. Específicamente, para esta versión del 

programa se pretende abarcar las más de 50 zonas micro focalizadas establecidas por el 

programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA. Adicionalmente tendrán oportunidad de 

participar los jóvenes de Juntanza Étnica, programa liderado por USAID y ACDI/VOCA que se 

encuentren en las áreas priorizadas por el Programa Jóvenes Resilientes. Por último, también 

tendrán la oportunidad de participar en esta convocatoria jóvenes priorizados por el programa 

GOYN de la Fundación Corona. 

1. Perfil del participante LISA 

El (la) candidato(a) ideal para participar en el Laboratorio de Innovación Social –LISA se 

define como un(a) joven entre los 18 y los 29 años, con aptitudes de líder y de emprendedor 

social o con iniciativas que de ser fortalecidas pueden generar impacto social en las zonas micro 

focalizadas. Estas características le brindan al candidato ideal la capacidad de inspirar a los demás 

por medio de sus acciones, deseos, anhelos y planes para llevar a cabo transformaciones 

territoriales, materializadas por medio del diseño y la implementación de proyectos socialmente 

responsables, que busquen favorecer a la mayor cantidad de personas de su comunidad, y que 

se encuentren en etapas tempranas de desarrollo o que tenga una idea que quiera desarrollar, 

que permitan que por medio del fortalecimiento de sus habilidades blandas y duras, sus 

proyectos alcancen su máximo potencial. 

1.1. Perfil Jóvenes YRA:  

Los jóvenes YRA son jóvenes que por la ubicación geográfica en donde nacieron o residen, 

han tenido que enfrentar mayores dificultades en el acceso a educación de calidad, formación 

para la vida profesional y oportunidades de empleo formal. 

Estos jóvenes se caracterizan por su resiliencia, deseando transformar a través de la 

reconciliación sus comunidades y entorno. Por esto, son personas conscientes de la importancia 

de las relaciones interpersonales; y se interesan por generar estrategias que les permitan 
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desarrollar relaciones sanas y perdurables en el tiempo con las personas que los rodean. Además 

de esto, se interesan por fortalecer los lazos sociales en su comunidad, contando con ideas o 

proyectos que permitan la construcción de redes de relacionamiento que potencialicen el 

crecimiento personal, educativo y profesional de las personas que habitan sus comunidades. 

Los/las jóvenes YRA se interesan por conocer las tendencias globales de trabajos y 

oportunidades para jóvenes, con el objetivo de aplicar cambios significativos a los entornos; por 

lo que tienen en cuenta temas de relevancia a nivel nacional e internacional: participación 

política, inclusión, diversidad, educación para jóvenes, diversidad en los entornos laborales, 

medio ambiente y salud mental. 

1.2. Perfil de jóvenes GOYN 

Los/las jóvenes GOYN son individuos que se encuentran en Bogotá, los cuales tienen un 

gran potencial y deseo para transformar la realidad social, económica y política de la ciudad en 

que residen y del país. Generalmente, estas personas no se encuentran estudiando, ni 

trabajando; y si trabajan lo hacen únicamente desde la informalidad.  

Los/las jóvenes GOYN cuentan con el entendimiento de su entorno, las problemáticas 

sociales que los rodean y las dificultades que enfrentan los jóvenes en su misma situación para 

acceder a oportunidades en educación y trabajo formal; por lo que tienen con el deseo latente 

de contribuir a la generación de oportunidades para aquellos jóvenes que se encuentran en su 

misma situación.  

Este deseo de transformar su entorno hace que estos jóvenes sean ejemplo en sus 

comunidades, siendo personas éticas, que animan a sus pares a buscar nuevas oportunidades de 

desarrollo educativo y profesional, a través de la integración de la comunidad. Estos jóvenes son 

capaces de generar lazos entre los jóvenes de la comunidad y entidades externas, que desean 

trabajar para la estructuración de proyectos e ideas que promuevan oportunidades educativas y 

laborales para los jóvenes que actualmente no están estudiando ni trabajando.  

Por tal motivo, los/las aspirantes GOYN tienen el deseo de adquirir habilidades 

relacionadas con el liderazgo, la construcción de procesos de reconciliación entre los jóvenes y 

las instituciones públicas y privadas para la generación de nuevas oportunidades; así como, 

habilidades administrativas y de negocios que les permitan materializar o fortalecer sus ideas.  
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1.3. Caracterización de los candidatos 

El Laboratorio de Innovación Social Adaptativa es un espacio para la transformación y 

escalamiento de los liderazgos juveniles del país. Es por eso por lo que la diversidad, la inclusión, 

el respeto y la resiliencia son los valores que guían el accionar del proyecto y son transversales a 

todas las actividades que se ejecutan en este. A continuación, se relacionan algunas 

características básicas requeridas de los y las jóvenes aplicantes: 

Tabla 2. Características de los candidatos. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Edad 18 a 28 años 

Nacionalidad Colombianos o cualquier migrante que tenga lugar de residencia 
o iniciativas de liderazgo en las zonas micro focalizadas por los 
programas YRA y GOYN. 
Nota: no deben contar con situación migratoria regular o que se 
encuentre legalmente establecido.  

ZONAS MICRO FOCALIZADAS YRA 

Nota 2: No deben ser necesariamente de las zonas focalizadas, esto les genera un puntaje 
adicional pero no todos deben ser de estos barrios 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO MICROZONA 

ANTIOQUIA 

Apartadó 

Barrio Obrero 

Corregimiento San José de 
Apartadó 

Cáceres 

Corregimiento Guarumo 

Corregimiento Jardín de 
Tamaná 

Caucasia 

Corregimiento el Pando 

Corregimiento Cuturú (Zona 
Urbana) 

Medellín 

Comuna 8 Barrio Enciso 

Corregimiento San Antonio de 
Prado, parte central. 

Turbo 
Barrio Obrero 

Corregimiento Nueva Colonia 

ATÁNTICO Barranquilla 
Barrio Carrizal 

Barrio Las Américas 

BOLÍVAR Cartagena 
Barrio Nelson Mandela 

Barrio Olaya Herrera 

LA GUAJIRA Riohacha Barrio Villas del Sur 



 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL ADAPTATIVA - LISA 2 

MANUAL PARA CANDIDATOS 

 

11 
 
 

Barrio Nazareth 

CAQUETÁ 

Cartagena Del 
Chairá 

Barrio Quince de Junio 

Vereda Nupias 

Florencia 
Barrio la Ciudadela Siglo XXI 

Barrio La Gloria 

San Vicente 
Del Caguán 

Barrio El Bosquecito 

Inspección Balsillas 

CHOCÓ 

Istmina 
Barrio Independencia Valdés 

Barrio San Agustín 

Quibdó 
Barrio El Reposo  

Obapo 

Bojayá 
Bellavista 

Napipi 

CAUCA 

Jambaló 
Vereda El tablón 

Vereda La Esperanza 

Santander de 
Quilichao 

Barrio El Porvenir 

Vereda San Isidro 

Vereda San Rafael 

Caloto 

Barrio La Unión  
(Cabecera Municipal) 

Resguardo Huellas 

Vereda Santa Rosa 

Corinto 

Barrio Pedro León–Gustavo 
Mejía   
(Cabecera Municipal) 

Vereda Río Negro 

Vereda Las Guacas 

NORTE DE 
SANTANDER 

Cúcuta 
Barrio Nuevo Horizonte 

Zona Rural Palmarito 

Tibú 
Asentamiento 10 de marzo 

Vereda La Cuatro  

El Tarra 
Asentamiento 3 de abril 

Pueblo Nuevo 

NARIÑO Tumaco 
Barrio Exporcol-Cordialidad 

Barrio Los Puentes 

VALLE DEL 
CAUCA 

Buenaventura 

Barrio Alberto Lleras Camargo 

Consejo Comunitario Cuenca 
Rio Yurumangui 

Cali 
Barrio Potrero Grande 

Llano Verde 

ARAUCA Arauca Asentamiento Bello Horizonte 
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Urbanización Playitas 

Arauquita 

Asentamiento 26 de Octubre 

Corregimiento La Esmeralda 
(centro poblado) 

CUNDINAMARCA 

Bogotá D.C. 
Barrio Caracoli 

Barrio Potosi 

Soacha 

Comuna 4. Cazuca Barrio Cazuca 

Comuna 4. Cazuca Barrio Villa 
Mercedes 

Comuna 4. Cazuca Barrio Villa 
Sandra 

Comuna-4 Cazucá Barrio Julio 
Rincón 

Comuna 6. San Barrio Humberto 
Llano grande 

Comuna 6. San Barrio Humberto 
Florida Baja 

Comuna 6-San Humberto-Barrio 
San Martin  

META 
Macarena Macarena 

Vistahermosa Vistahermosa  
Características de 
personalidad 

Curiosa, Emprendedora y líder con trayectoria en su territorio.  

Género - etnia Valoramos ampliamente la diversidad e inclusión, por lo cual 
realizaremos acciones afirmativas para que el 30% mínimo de personas 
jóvenes pertenezcan a grupos étnicos, así que este será un espacio 
seguro donde harás parte de una comunidad que te valora por lo que 
eres, por lo que piensas y por tu profundo potencial de transformar el 
mundo.  
LISA es un laboratorio que valora la inclusión y la diversidad, por lo cual 
no existe ningún tipo de requisito en cuanto a tu género o identidad 
étnica.  

Posición en la 
comunidad en la que 
reside 

Lisa es una comunidad diversa. Así que buscamos dos tipos de 
participantes: 

A) Personas que ejercen acciones de liderazgo o que cuenten con 
experiencia demostrada en proyectos de transformación 
comunitaria dentro de su territorio.  

B) Personas que tengan ideas de transformación social para su 
territorio, aunque no hayan sido llevadas a cabo, pero tienen 
gran potencial de generar cambios estructurales en lo 
problemas territoriales. 

Experiencia previa en Aunque no es requerida, y puedes aplicar con una idea, valoramos 
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intervenciones sociales ampliamente que puedas mostrarnos tus capacidades de liderazgo en 
el territorio. Ejemplo: participación en colectivos, participación en 
movilizaciones, juntas de acción comunal, consejos de juventud, 
plataformas de juventud y/o cualquier otra acción que consideres que 
da cuenta de tu liderazgo. 

1.4. Perfil de los y las egresadas LISA 

Ser Joven LISA es un símbolo que llega con profundas responsabilidades de seguir 

aportando lo mejor de ti a tu comunidad; para que, de esta manera, puedas seguir apostando a 

la transformación social y comunitaria desde y por las comunidades.  

Esperamos que te conviertas en un referente en tu territorio por tu capacidad de 

movilización social en pro de su comunidad; por esta razón, al finalizar el programa que: 

Seas un líder o lideresa LISA capaz de adaptarse, tomar iniciativa y entender la diversidad 

de su territorio como una oportunidad para generar transformaciones; para esto, utilizas el 

liderazgo colectivo, el diálogo y las narrativas como medios para incidir en la política pública y la 

transformación social del territorio. También esperamos que seas un líder ético, digital y global, 

que formula y lidera proyectos de innovación social y económica en su comunidad. A la misma 

vez, esperamos que favorezcas la generación de espacios de negociación y participación, y que 

hagas veeduría de manera activa en escenarios de articulación interinstitucional con autoridades 

del sector público. Serás un líder o lideresa que estará en la capacidad de entablar relaciones con 

entidades del sector privado y, que sabrá aprovechar la oferta institucional y de cooperación 

internacional, para dar solución a demandas asociadas a las necesidades de tu comunidad, 

mientras de manera paralela, te preocupas por apoyar la empleabilidad en tu región.
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2. Cómo aplicar 

Para ser seleccionado, deberás llenar un formulario donde indiques el cumplimiento de 

las características básicas indicadas en la sección “Perfil del candidato”. Adicional a esto, deberás 

enviar un video de máximo 2 minutos 30 segundos, en donde expliques ¿Por qué quieres hacer 

parte del programa? En la calificación de las aplicaciones se valorarán componentes como la 

creatividad y el ingenio para desarrollar los videos, pero se excluirán de la calificación, 

características como la calidad de filmación del video y los elementos audiovisuales dispuestos a 

su filmación.  

Deberás verificar que cada video cumpla con las especificaciones adecuadas. Para esto, 

te invitamos a seguir los siguientes pasos: 

• Paso 1. Leer con atención el presente Manual de Aplicación para Participantes y validar si 

cumples con los requisitos básicos (Ver tabla 1). Si tienes preguntas podrás enviarlas a 

j.biswell@salaconsultoria.com Si no tienes dudas o tus preguntas ya fueron resueltas, continua 

con los siguientes pasos.  

• Paso 2.  Deberás llenar el siguiente formulario que nos permitirá conocerte mejor. La 

información que compartas será 100% confidencial y estará protegida por la Ley Habeas data 

1581 de 2012. Esta información nos permitirá conocer de ti, de tu experiencia, de tu entorno y 

de tu potencial de liderazgo para transformar tu comunidad, con información personal, 

académica, ocupacional, laboral y de emprendimiento según sea el caso, proyecto e iniciativa, 

liderazgo, conectividad, y propuesta de participación.  

• Paso 3. Adjunto al formulario de aplicación, deberás enviar un enlace de tu video en 

YouTube y aceptar los términos y condiciones para uso de datos del programa LISA y los aliados 

(USAID, ACDI/VOCA, Fundación Corona, Universidad EAN, la Consejería para la juventud). Es 

importante aclarar que en esta fase de aplicaciones los/las jóvenes aplicantes podrán contar con 

un joven LISA voluntario(a) que los acompañará en su proceso de aplicación a través de un correo 

electrónico, que estará disponible para atender solicitudes o sesiones personalizadas. 

2.1. Formulario de aplicación: 

Este formulario deberá ser diligenciado en su totalidad, todos los campos son 

obligatorios. El diligenciamiento incompleto, o la falta de diligenciamiento de este formulario 

mailto:j.biswell@salaconsultoria.com
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será un motivo de descalificación de participantes. Recuerda que estas preguntas solo serán 

utilizadas para entender tus necesidades  

Enlace de aplicación: 

https://convocatorialisa.vform.cl/  

https://convocatorialisa.vform.cl/
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3. ¿Cómo te evaluaremos? 

A continuación, podrás encontrar los criterios de selección con los que evaluaremos tu 

postulación. Te invitamos a que antes de realizar tu postulación, leas con atención la información 

que a continuación detallaremos, esta te servirá como guía para elaborar tu aplicación. 

3.1. Condiciones inhabilitantes 

Serán descartadas todas aquellas postulaciones que no diligencien el formulario o no 

adjunten la pieza audiovisual, ya que estas serán evaluadas en conjunto. Además, serán 

descartados aquellos jóvenes que residan por fuera del territorio nacional y de los municipios. 

Tendrán puntos extra quienes pertenezcan las zonas micro focalizadas. 

3.2. Criterios de calificación a aspirantes (puntajes incluidos): 

Cada candidato(a) será calificado sobre un puntaje máximo de 100 puntos. 

Adicionalmente cada postulación la evaluarán dos jurados que asignarán un puntaje de acuerdo 

con la siguiente rubrica.  

Tabla 3. Criterios de calificación a aspirantes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1. ¿El formulario ha sido diligenciado 

correctamente y cumple con todos los 

requisitos indicados en este? Aplica para todos 

Máximo 5 puntos. De no contener algún 

elemento, el evaluador podrá otorgar una 

calificación menor a 5. 

2. ¿La duración del video se encuentra en el 

límite de tiempo indicado? Aplica para 

todos 

NOTA: Si el video cuenta con una duración 

mayor a 3 minutos, será automáticamente 

descalificado 

Sí 

5 puntos 

No 

- 5 puntos 

3. El o la aspirante explica en el video ¿Por qué 

quiere hacer parte del programa? Aplica para 

todos. 

Sí 

15 puntos 

No 

-15 puntos 

4.1 ¿El o la aspirante describe el propósito y el 

impacto que quieren generar? Aplica para 

jóvenes lideres. 
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4.2 ¿El aspirante describe la iniciativa o 

proyecto en la cual le gustaría trabajar de ser 

seleccionado? Aplica para jóvenes con 

iniciativa 

Máximo 15 puntos 

5. ¿El o la aspirante explica cómo el programa 

LISA le ayudara a fortalecer su 

proceso de liderazgo? Aplica para todos 

Sí 

 

15 puntos 

No 

 

- 15 puntos 

6. El o la aspirante responde de manera    clara la 

pregunta ¿Qué crees tú que necesita tu 

territorio para avanzar hacia una mejor calidad 

de vida? Aplica para todos 

 

 

Máximo 10 puntos 

7. ¿El o la se reconoce como un líder en su 

comunidad? Y justifica su respuesta Aplica para 

todos 

 

Máximo 10 puntos 

8. ¿El candidato indica cómo su participación 

en el programa lo/la beneficiará a él/ella/elle, 

a su comunidad y a su iniciativa? Aplica para 

todos 

Sí 

10 puntos 

No 

- 15 

De no indicar el 

beneficio a uno de los 

3 elementos 

mencionados, el 

evaluador podrá 

restar máximo 5 

puntos, por cada una 

de las preguntas 

señaladas, a su 

consideración 

9. ¿El video está filmado de manera creativa? 

(Esto excluye la calidad de la 

resolución de la filmación y los elementos 

audiovisuales utilizados) Aplica para todos 

 

 

Máximo 5 puntos 

10. ¿El candidato se encuentra involucrado en 

otras iniciativas de 

liderazgo o emprendimiento social? Aplica 

para todos 

Sí 

5 puntos 

No 

Este criterio no 

disminuye el 

puntaje 

El candidato reside o tiene un proyecto con 

impacto en las zonas micro focalizadas por el 

programa YRA. 

5 -5 
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Nota: La cohorte final de LISA 2022 2023 contará con criterios de diversidad e inclusión como:  

2.3. Mínimos de inclusión 

Se realizará una convocatoria para seleccionar 130 jóvenes líderes y lideresas de las 

diferentes regiones priorizadas. Esta convocatoria intentará identificar la vocación de liderazgo, 

servicio, respeto por las diferencias, capacidad de gestionar conflictos y capacidad de 

transformación del territorio con propuestas innovadoras, que se encuentren o no desarrolladas. 

La selección contendrá unos criterios mínimos para garantizar este propósito: 

• Mínimo 50% de los participantes deberán identificarse como mujeres, de diferentes edades.  

• Mínimo El 10% de los participantes deberán pertenecer a la comunidad LGBTQI+.  

• El 30% serán jóvenes pertenecientes a comunidades étnicas y harán parte del programa 

Juntanza Étnica. 

• El 60% deberán pertenecer al programa YRA.  

• El 10% deberán pertenecer al programa GOYN.  

• Cuota 1,53 % de los participantes deberán ser migrantes.  

Tabla 4. Número de participantes de acuerdo con los criterios mínimos de selección 

Categoría de 
participantes 

Cantidad de 
participantes 
identificados 
como 
hombres 

Cantidad de 
participantes 
identificados 
como mujeres 

Cantidad de 
participantes 
miembros de la 
comunidad 
LGBTQI+ 

Cantidad total 
de participantes 
por categoría 

Porcentaje 
total de 
participación 

Hombres 65 N/A N/A 65 50% 

Mujeres N/A 65 N/A 65 50% 

LGBTQI+ N/A N/A 13 13 10% 

JUNTANZA ETNICA 19/20 19/20 1 -13 39 30% 

YRA 39 39 1-13 78 60% 

GOYN 6/7 6/7 1-13 13 10% 

Población migrante N/A N/A N/A 2 1,53% 
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3. Información práctica para la estrategia de convocatoria  

• Se iniciará el proceso de recepción de aplicaciones, por un periodo de tres semanas, que 

iniciará el 15 de agosto y se terminará el 09 de septiembre a las 11:59 p.m. 

• El comité de selección evaluará las aplicaciones de acuerdo con los criterios de 

calificación, y se encargará de seleccionar a los 130 candidatos con mayores puntajes. El tiempo 

de revisión de propuestas puede durar aproximadamente dos semanas dependiendo del nivel de 

aplicaciones y de evaluadores. De igual forma se construirá una lista de espera de al menos 30 

candidatos por si sucede algún imprevisto. Este proceso se llevará a cabo entre el 10 y el 23 de 

septiembre de 2022. 

• Se notificará a los candidatos con mayor puntaje su selección y se les indicará la fecha de 

inicio del programa. Este proceso se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre. 

•  Los candidatos seleccionados deberán enviar un formulario de confirmación donde se 

comprometen a hacer parte del programa hasta el 28 de septiembre a las 11:59 pm.  

• Se dará inicio a LISA con los aspirantes seleccionados. El inicio del programa será el 1 de 

octubre de 2022. 

 

3.1. Ruta de la convocatoria 

La convocatoria para LISA se desarrollará en una única etapa, por medio del cumplimiento 

y la calificación de varios requisitos que le permitirán al Comité de selección identificar a los 

participantes ideales para ser futuros líderes y lideresas LISA.  

La convocatoria tendrá una duración total de tres semanas, en los cuales se desarrollarán 

los procesos de convocatoria, evaluación y selección. 

Una vez recibidas las postulaciones, el proceso de selección durará 15 días para escoger 

a los candidatos que ingresan al programa. El programa se reserva el derecho de modificar este 

calendario de acuerdo con la evolución de la convocatoria. La duración de la convocatoria en su 

etapa de selección dependerá de la cantidad de miembros que compongan al comité evaluador. 

Lanzamiento 
de la 

Convocatoria 

15 de agosto 
2022

Recepción de  
aplicaciones

15 de agosto-
09 de 

septiembre de 
2022 

Evaluación de 
las 

aplicaciones

10 a 23 de 
septiembre de 

2022 

Notificación 
candidatos 

seleccionados

24 y 25 de 
septiembre de 

2022

Envio de 
formulario de 
confirmación

28 de 
septiembre de 

2022

INICO DEL 
PROGRAMA

1 DE 
OCTUBRE 

2022
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Tabla 5. Cronograma del proceso de convocatoria, evaluación y selección. 

Evento Fecha(s) estimada(s) Duración 

total 

Convocatoria (apertura y cierre) 15 de agosto a 09 de 

septiembre 

3 semanas 

Inicio de talleres de acompañamiento a aplicantes 15 de agosto 3 semanas 

1 x semana. 

Cierre de la convocatoria 09 de septiembre N/A 

Proceso de selección (evaluación aplicaciones) 10 de septiembre 2 semanas 

Fin del proceso de selección 23 septiembre N/A 

Envío de cartas de confirmación a participantes 

seleccionados 

24-25 de septiembre 2 días 

Fecha límite de recepción de formularios de 

confirmación de participantes seleccionados 

28 de septiembre N/A 

Inicio de clases 1 de octubre  

Envío de kits de bienvenida 1-21 de octubre 3 semanas 

Nota: Acerca del acompañamiento a aplicantes en el proceso de convocatoria. Como se indicó 

en el cronograma, es importante señalar que en esta segunda versión de LISA se contará con un 

proceso de acompañamiento a la convocatoria. Dicho proceso constará de diversas actividades. 

Nota 2: Los participantes recibirán tabletas y apoyo de conectividad. Aquellos participantes que 

no cursen el 80% del programa de formación deberán devolver las tabletas que recibieron.  

3.3. Video  

Queremos conocerte un poco más, no solo queremos saber su nombre, queremos saber 

quién es, conocer un poco de su historia, de sus habilidades y de sus planes de vida. Para esto, 

necesitamos un video de máximo 2:30 minutos. Las instrucciones del video se indicarán a 

continuación: 

3.3.1. Instrucciones técnicas y recomendaciones para grabar el video: 

● La duración máxima del vídeo es 2:30 minutos (150 segundos), los videos de mayor 
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duración a 3 minutos serán descalificados. No hay duración mínima para entrar a la calificación, 

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

● No se calificará 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. 

● Puedes darle rienda suelta a tu creatividad, no existe una manera única de realizar el 

video. Por ejemplo, si consideras que puedes expresar lo que necesitamos saber de ti por medio 

de una canción, lo puedes hacer. 

● El video debe ser grabado de manera horizontal. 

● Recuerda que lo que más nos importa es conocerte, te recomendamos que responda a 

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

¡Sé tú mismo! 

● Recuerda que el video refleja aquello que tú nos quieres contar, por tal razón, si considera 

que es importante mostrarnos algo del contexto en donde habitas, no dudes en mostrarlo en su 

video. 

● Imagina que este video se lo está presentando a sus futuros compañeros de clase. Utiliza 

un lenguaje claro que nos permita comprenderlo. 

● Además de la guía de diseño del video que te presentaremos a continuación, revisa la 

rúbrica de calificación. Algunos de los elementos que hay en esta, te servirán como lista de 

chequeo a la hora de revisar si tu video cuenta con la información suficiente para obtener una 

buena calificación por parte del comité evaluador. 

3.3.2. Temas y preguntas para el video (guía para el diseño de contenido del video):  

El video cuenta con tres secciones, la primera sección de donde queremos saber quién 

eres, la segunda sesión donde queremos saber cuál es tu proyecto o idea de transformación 

social y la tercera, donde queremos conocer qué quisieras hacer con lo aprendido en LISA. Para 

hacer tu aplicación más sencilla, hemos diseñado la siguiente tabla que te servirá como una guía 

para realizar tu video. El orden del video y la duración de cada sección también es sugerido, 

recuerda que tú eres dueño(a) de tu aplicación y puedes diseñarla como consideres conveniente. 

Nota: con el objetivo de poseer una mayor claridad en las ideas del candidato, se diseñarán dos 

tipos de preguntas en la sección del video titulada “Cuéntanos acerca de tu proyecto o de la idea 
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que tienes para transformar tu territorio”. Se diseñarán unas preguntas diferenciales tanto para 

las personas que ya posean un proyecto de transformación social, como para aquellos que solo 

posean una idea de transformación social sin desarrollar. 

Tabla 6. Contenido del video. 

 Contenido del video 

Duración 

sugerida 

Tema - Pregunta 

central 

¿Qué queremos saber 

en este tema? 

Preguntas sugeridas 

30 

segundos 

¿Quién soy yo? Por medio de esta 

pregunta queremos 

conocerte, queremos 

que nos comparta todos 

aquellos detalles que lo 

definen, que hacen 

parte de su identidad. 

Queremos saber qué lo 

hace ser quien es. 

● Nombre. 

● ¿Cuántos años 

tengo? 

● ¿Dónde vivo? 

● ¿Pertenezco al 

programa YRA, IPACE o 

GOYN? 

● ¿Hay algo que me 

gustaría contar de mi 

historia de vida? (Por 

ejemplo: ¿Con quién vivo?, 

¿He sido víctima de alguna 

violencia?, ¿Soy migrante?) 

● ¿Hago parte de 

alguna organización o 

colectivo?  

60 

segundos 

Cuéntanos acerca 

de tu proyecto o 

de la idea que 

tienes para 

transformar tu 

territorio 

Queremos saber cuál o 

cuáles son los proyectos 

que ha realizado en su 

comunidad. Nos gustaría 

saber de qué se tratan o 

han tratado, cuál es su 

● ¿Tienes un proyecto 

que ya esté desarrollado o 

posees solo la idea de este 

proyecto? (Te pedimos que 

seas muy específico en esta 

información) 



 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL ADAPTATIVA - LISA 2 

MANUAL PARA CANDIDATOS 

 

26 
 
 

objetivo o cuál ha sido 

su objetivo. 

● ¿Cuál es el nombre 

del proyecto que está 

desarrollando o ha 

desarrollado? 

● ¿Cuál es el objetivo 

del proyecto que está 

desarrollando o ha 

desarrollado? 

● ¿A qué población 

está dirigido el proyecto que 

está desarrollando o ha 

desarrollado? 

● ¿A cuántas personas 

ha impactado el proyecto 

que está desarrollando o ha 

desarrollado? 

● ¿Su proyecto hace 

parte de algún programa de 

cooperación internacional? 

● ¿Cuáles son los 

planes a futuro del 

proyecto? 
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60 

segundos 

¿Qué voy a hacer 

con el 

conocimiento 

adquirido en 

LISA? 

 

Por medio de esta 

pregunta deseamos 

conocer en qué se 

beneficiaría a nivel 

personal, profesional y 

comunitario de ser 

seleccionado en LISA. 

● ¿Por qué deseo 

participar ser parte de LISA? 

● ¿Considero que LISA 

aportará a mi crecimiento 

personal y profesional? 

● ¿Cómo se verá 

beneficiada mi comunidad 

de mi paso por LISA? 

● ¿Cómo me veré 

beneficiado personalmente 

de mi paso por LISA? 

3.3.3. ¿Cómo te evaluaremos?  

Sabemos que es importante que conozcas el proceso por medio del cual serás evaluado, 

por esta razón, a continuación, te mostraremos la rúbrica de evaluación con la que calificaremos 

tu video. Recuerda que el puntaje máximo de calificación son 100 puntos. Estos puntos estarán 

distribuidos en los siguientes criterios: 

• Nivel avanzado: el/la participante adopta a cabalidad la instrucción. Realiza la tarea 

asignada con claridad, dejando ver al espectador las respuestas precisas a las preguntas. El/la 

participante es creativo y responde con claridad la pregunta por medio de respuestas que 

permiten conocerlo(a). (100pts) 

• Nivel superior: el/la participante adopta a cabalidad la instrucción. Realiza la tarea 

asignada con claridad, dejando ver al espectador las respuestas precisas a las preguntas. El/la 

participante no es creativo y responde a la pregunta de manera menos detallada. (75pts) 

• Nivel intermedio: el/la participante no adopta a cabalidad la instrucción. Responde a la 

pregunta, pero no lo hace de manera clara ni sencilla. El/la participante no es creativo con sus 

respuestas y no permite comprender solo de manera parcial sus ideas. El/la participante posee 

problemas de comunicación que imposibilitan la claridad de sus respuestas. (50pts) 

• Nivel básico: el/la participante no adopta a cabalidad la instrucción. No responde a la 

pregunta indicada. No permite comprender sus ideas. (25pts) 
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3.3.4. Rúbrica evaluación del video de aplicación LISA 

Tabla 7. Rubrica de evaluación del video de aplicación. 

Criterio Nivel 

avanzado 

Nivel 

superior 

Nivel 

intermedio 

Nivel 

básico 

¿Pertenece al programa YRA o IPACE? 

(para este criterio se le otorgarán 

automáticamente puntos en nivel 

avanzado, de no cumplir con este, no 

se otorgan puntos) 

10 7,5 5 2,5 

Respuesta a pregunta 1: ¿Quién soy 

yo? 

10 7,5 5 2,5 

Respuesta a pregunta 2: Proyecto o 

idea de transformación del territorio 

10 7,5 5 2,5 

Respuesta a pregunta 3: ¿Qué voy a 

hacer con el conocimiento adquirido 

en LISA? 

10 7,5 5 2,5 

¿El/la participante responde a todas 

las preguntas de forma concisa y 

coherente? 

10 7,5 5 2,5 

¿El video del participante denota 

esfuerzo y dedicación en su 

construcción? 

10 7,5 5 2,5 

¿El video del participante se ajusta al 

tiempo indicado?  

(Máximo se permitirá que las 

aplicaciones sobrepasen su tiempo 

límite en 10 segundos. De exceder 

este tiempo, el video será 

10 7,5 5 2,5 
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descalificado) 

¿El/la participante logra capturar a la 

audiencia con el contenido del video? 

10 7,5 5 2,5 

¿El o la participante aplica las 

instrucciones para el desarrollo del 

video? 

10 7,5 5 2,5 

¿El o la participante aborda las 

temáticas propuestas en el video? 

10 7,5 5 2,5 

TOTAL 100 75 50 25 
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