Términos y Condiciones para la Beca Jóvenes con Propósito
Justificación:
En el año 2021, Las juventudes del país, personas entre los 14 y los 28 años, alzaron su voz
y nos hicieron un llamado a hacer los protagonistas de sus vidas, comunidades y territorios;
Comfama escuchó esta voz y por ello hoy tenemos no sólo diferentes espacios para
conversar, sino algunas acciones para acompañar los proyectos y las vidas juveniles.
Las juventudes en el mundo somos entre el 25% y el 30% de la población, un segmento
poblacional relevante porque somos la radiografía de cómo está nuestra sociedad y para
dónde va. Escuchar y reconocer los derechos, oportunidades, demandas, deseos e intereses,
que nos mencionan las juventudes, se convierten en la lupa para entender nuestro contexto
hoy, pero también en un laboratorio para identificar los tránsitos de nuestras generaciones.
Es decir, ¿qué están reclamando las juventudes hoy, qué derechos y deseos quieren
materializar? Las respuestas que nos demos nos harán un mapeo de nuestro contexto.
También las juventudes son un sujeto político, es decir, son fuerza, capacidades, acciones
colectivas y voluntades de movimiento. Por ello, escuchar y construir con las ellas es
reconocer las capacidades colectivas y de movimiento para realizar grandes
transformaciones locales, nacionales y mundiales. También las juventudes somos capacidad
creativa, el momento etario en el que se encuentra permite estar más dispuesto a aprender
del mundo, comprenderlo, experimentarlo, soñar y poner capacidad creativa y esperanzadora
en la acción propia y con el otro y las otras. Por ende, esta es una edad, dónde si se cuenta
con las condiciones y posibilidades para expandir el conocimiento, los sueños y las
experiencias, estamos promoviendo un ciudadano o ciudadana autónoma capaz de
transformar su contexto y movilizarlo.
No obstante, aunque se reconoce todas las capacidades y demandas que hoy tienen las
juventudes para nuestro contexto, el año 2021, permitió develar que el reto que tienen las
empresas antioqueñas en generar valor social que cierre brechas de desigualdad, así como
en retener, promover el talento joven y permitir espacios de liderazgo intergeneracional.
Asimismo, en Comfama, declaramos que es una organización joven esto significa que es una
organización con enfoque de juventud que incorpora y comprende el contexto actual, se
permite el movimiento y la flexibilidad de acuerdo con los cambios generacionales y reconoce
y potencia a las juventudes de su organización en un constante intercambio de generacional.
Seremos una empresa que reconoce el talento joven, permite que la experiencia se construya
en la organización, da la posibilidad de crecimiento y liderazgo promoviendo el desarrollo,
abre caminos y oportunidades, permite cargos de alta responsabilidad en la población joven,
a su vez, delega cosas importantes y confía y respalda en el talento de los jóvenes.
De acuerdo con ello, se hace presente la necesidad de seguir focalizando programas,
proyectos y acciones que fortalezcan las capacidades de las juventudes para que estos sean
más productivos, tengan mayores espacios de incidencia, fortalezcan sus redes y alianzas,
así como promover sus liderazgos, la actitud emprendedora, innovadora que soluciona retos
complejos de nuestra región.
En este marco, dónde surge la posibilidad de participar en la Cumbre Internacional One
Young World, cumbre realizada anualmente dónde se unen los mejores líderes juveniles del
mundo para compartir experiencias, aprender de otros y diseñar soluciones mundiales y
locales a los retos que se enfrentan los contextos actuales.

Cumbre Internacional One Young World (OYW) 2022
OYW es una organización sin ánimo de lucro, regulada Charity Commission quienes
son los encargados de monitorear todo lo respectivo a charities en el país de UK. Esta
organización realiza anualmente una cumbre, que identifica, promueve y conecta a los
jóvenes más impactantes del mundo, líderes en cada país y sector para crear un mundo
mejor, con más responsables, más liderazgo efectivo. La cumbre anual OYW convoca a estos
jóvenes líderes, conocidos como delegados, de más de 190 países para desarrollar
soluciones a problemas apremiantes. Ellos son asesorados por políticos influyentes, líderes
empresariales y humanitarios como Justin Trudeau, Paul Polman y Meghan Markle, entre
muchas otras figuras globales. Los delegados regresan a sus comunidades y organizaciones
como Embajadores de One Young World con las conexiones, los conocimientos y la
motivación para marcar la diferencia, accediendo a la red global de más de 13.700 líderes
jóvenes para acelerar iniciativas o establecer nuevos emprendimientos y programas en sus
países.
Esta cumbre, es un proceso de educación no formal, con una duración alrededor de 80
horas certificado con entrega de constancia de participación, dónde se realizan
conferencias, talleres, intercambios de experiencias y conexiones culturales que enriquecen
la experiencia de los jóvenes que participan, capacidades que aumentan la productividad de
las juventudes como:
•
•
•
•

Capacidad de liderazgo.
Capacidad de establecer alianzas.
Comunicación asertiva.
Pensamiento disruptor y la innovación.

Estas capacidades, son fundamentales para promover en las juventudes Trabajadoras
activas y sus beneficiarias de las empresas, y empleadores afiliados a la Cajas, ya que, con
ellas, se logra fortalecer el intercambio generacional, la adaptación de las empresas al
contexto y la creación de soluciones innovadoras para los retos que tenemos como región
antioqueña.
Para el año 2022, la cumbre se realizará en Manchester - Inglaterra entre el 5 y el 8 de
septiembre del presente año. Las Cajas de Compensación en su quehacer institucional
deben velar por el Con la expedición de la Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa
el emprendimiento en Colombia, se habilita a las Cajas de Compensación Familiar para
destinar recursos de FOSFEC para el diseño, creación y ejecución de programas de
capacitación, certificación de competencias y reconocimiento de aprendizajes previos y/o
fortalecimiento de habilidades y competencias dirigidos a trabajadores activos y sus
beneficiarios de las empresas y empleadores afiliados a la respectiva Caja.
Así, como el Decreto 689 de 2021 indica que los programas de formación para el
fortalecimiento del talento humano para la productividad, se rige por la pertinencia, la
oportunidad y la cobertura. Se considera que el OYW para el año 2022, cumple con los
requisitos establecidos en la ley para fomentar la productividad en la región.
La cumbre OYW es pertinente, porque es el único evento internacional focalizado en
juventudes, con capacidad de albergar múltiples experiencias, idiomas, temas y regiones. Un
evento de este tipo no existe en la región latinoamericana, ni tampoco en Colombia, el más
cercano fue el Pacto por las Juventudes que se realizó el año 2021, pero este no tuvo
continuidad como posibilidad de encuentro articulador entre los jóvenes. También es
pertinente, porque garantiza un intercambio de experiencias efectivo, dónde las juventudes
podrán aprender cómo están solucionando los mismos retos de la región en otros lugares del

mundo y aprender cómo acá pueden ser aplicados desde su liderazgo. Asimismo, la cumbre
es oportuna, porque aporta una visión global a lo que se viene realizando en Antioquia para
fortalecer la participación de las juventudes en los contextos empresariales.
Oportunidad y cobertura
Alcance de la beca:
Se espera poder financiar el ingreso a cuatro jóvenes afiliados a la CCF de toda la región
antioqueña, la beca tiene un valor de £3,150, incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a One Young World Summit 2022 en Manchester
Membresía de por vida a la comunidad OYW
Costos de viaje doméstico al aeropuerto para tomar el vuelo internacional (vuelo en clase
económica)
Catering que incluye desayuno en el hotel alojamiento y almuerzo y cena en la Cumbre
Transporte entre el alojamiento Summit y Summit Lugar de eventos
Traducción al español en la Ceremonia de Apertura, Plenario
Sesiones y Ceremonia de Clausura
Seguro de viaje entre el 5 y el 8 de septiembre de 2022

Adicional se generará el beneficio del tiquete por un valor de £1,500 ya que los becarios se
encontrarán en tarifa A y B, dónde no se cuenta con todo el valor para participar del evento.
Beca individual
£4,650

Número de becas
4

Total,
£18.600

Nota: esto significa que el joven becario deberá pagar los £1000 restantes a la organización,
mediante un pago con tarjeta de crédito o por otra beca que otra entidad desee aportar para
su participación, cabe anotar que este pago es libertad del joven y no genera una relación
directa con Comfama, pues nosotros sólo nos hacemos responsables de nuestro valor
generado a la beca.
Público objetivo:
Personas entre los 18 y 32 años que viven en Antioquia, y son trabajadores activos, y/o
beneficiarios de las empresas y empleadores afiliados a la Caja, que se encuentran en tarifa
A y B, y están al día con sus pagos. Estos jóvenes presentan habilidades de liderazgo,
desarrollan proyectos e iniciativas que tienen capacidad de réplica en otros municipios,
abordando las temáticas de equidad de género, cultura regenerativa y sostenibilidad
ambiental, resolución de conflictos y construcción de paz. Son jóvenes que están buscando
fortalecer sus habilidades socioemocionales y técnicas como la generación de redes y
alianzas, capacidad de trabajo en equipo, pensamiento desde la innovación, solución de retos
centrados en contexto.
Requisitos de participación:
•
•
•
•
•

Persona entre los 18 y 32 años.
Vivir en alguna subregión de Antioquia.
Contar con pasaporte vigente.
Ser trabajador activo, beneficiario o afiliado a la caja de Compensación.
Liderar algún proyecto o iniciativa en los temas de equidad de género, cultura regenerativa y
construcción de paz que pueda ser replicado en otros municipios de Antioquia.

Nota: en caso de no contar con VISA, la organización OYW apoyará este diligenciamiento
cuándo se establezca quién será la persona becaria por parte de Comfama y el método de
pago del valor restante por parte del joven.
Proceso de selección:
De acuerdo a los procesos de postulación por la página adjunta, OYW recibirá las
postulaciones de las juventudes antioqueñas y de acuerdo con los criterios seleccionados
hará una primera validación, luego el equipo de Comfama y OYW hará una revisión y
entregará los 10 mejores postulados. Luego de ello, un comité de selección, conformado por
responsables de Comfama, un miembro de Proantioquia, el coordinador de Antioquia Joven,
elegirán los 4 representantes de la Beca Comfama.
Comunicación de los resultados de la beca:
Los resultados se comunicarán por la página de Comfama y de OYW. De igual manera, se le
entregará una carta de asignación del beneficio a cada joven que fue seleccionado, junto a
las claridades de dicha beca.
Compromiso del becario con Comfama:
Como forma de garantizar que las juventudes seleccionadas si aumentarán la productividad
en las capacidades mencionadas, se le aplicará una encuesta al inicio y al final dónde se
evidencie el porcentaje de aumento de dichas capacidades como indicador de proceso y
resultado de la cumbre; adicional, deberá entregar:
1. Una Red alianzas construidas en la cumbre y que puedan ser de interés para las
causas de Comfama y se desee tener contacto posterior a la cumbre.
2. Informe con los principales hallazgos, reflexiones y metodologías que aprendidas de
acuerdo con los temas propuestos de la beca.
3. Diseñar una estrategia de socialización de los aprendizajes y hallazgos para El
Consejo Departamental de Juventud, El Consejo Joven de Comfama, y la Mesa de
jóvenes y empresarios.
4. Presentar un proyecto dirigido para las juventudes que recoja los aprendizajes y
hallazgos que pueda ser liderado por el becario y acompañado por Comfama, que
pueda ser replicado en la subregión del Suroeste, Urabá y el Valle de Aburrá.
5. Comprometerse con la dinamización y sostenibilidad de la Mesa de Jóvenes y
Empresarios durante un año, apoyando las acciones que allí se diseñen y fomentando
que esta tenga un alcance regional.

