Operador contratista

Contrato No 25003912022
Suscrito entre el ICBF y ACJ/YMCA Sacúdete
Bogotá D.C 30 de agosto de 2022

Directivas
IE SAN MATEO (IESMA)
Municipio - Soacha

Asunto: presentación programa Sacúdete
Reciban un cordial saludo de la Asociación Cristiana de jóvenes de Bogotá y Cundinamarca, organización
social internacional con 178 años de experiencia en el desarrollo de programas sociales para el
empoderamiento juvenil y el trabajo con población vulnerable. Actualmente somos los operadores y
aliados estratégicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para implementar el programa
Generaciones Sacúdete , el cual se encuentra en el marco de la dirección de adolescencia y juventud del
ICBF y busca “Acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida, a través de
procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento
de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía”
El programa tiene una duración de 4 meses, iniciando el 11 de agosto y terminando el 11 de diciembre de
2022. Durante este periodo de tiempo se implementarán tres etapas: Alistamiento, implementación y
cierre. Actualmente nos encontramos en el alistamiento, haciendo la búsqueda de espacios para la
realización de los encuentros y realizando la focalización de adolescentes entre los 14 y 17 años 11 meses
y jóvenes de 18 a 28 años de edad, en condición de vulnerabilidad social y territorial, con mayor
exposición a riesgo psicosocial.
Con respecto a la propuesta metodológica el programa cuenta con las siguientes componentes
-

-

-

Fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI : Las habilidades del siglo XXI o 4.0 son definidas
como aquellos “conocimientos, destrezas, hábitos actitudinales y habilidades socioemocionales que
le permiten a los jóvenes desempeñarse hábilmente dentro y fuera de los ámbitos de aprendizaje”
(UNESCO, 2017a), para responder a situaciones complejas de sus entornos.
Formación para la ciudadanía: promueve y fortalece las habilidades de adolescentes y jóvenes para
el ejercicio de sus derechos como agentes de transformación social de sus vidas y de sus entornos.
Acompañamiento para la formulación de proyectos de vida: El Programa Generaciones Sacúdete
acompaña a adolescentes y jóvenes en la estructuración de sus proyectos de vida, a partir del
fortalecimiento de habilidades del siglo XXI alineadas con las demandas y retos de la Cuarta
Revolución Industrial.
Articulación para la sostenibilidad: busca activar el accionar del Estado y la sociedad para consolidar
ecosistemas para la garantía de los derechos y oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida
de adolescentes y jóvenes, esto a través de estrategias que conecten a las y los participantes con el
sector público y privado en la materialización de la ruta de las 3E (Educación, Empleo y
Emprendimiento).

Los adolescentes y jóvenes pasaran por las siguientes fases:
Inspírate: La fase Inspírate tiene como propósito fortalecer las habilidades esenciales de las y los
participantes a través de encuentros grupales semanales (presenciales y no presenciales), que se
desarrollan a través de metodologías disruptivas. Así mismo, busca promover en las y los participantes el
reconocimiento de sus derechos y brindar herramientas para prevenir su vulneración a partir de la lectura
de su entorno, el reconocimiento de retos sociales y el acercamiento a las megatendencias sociales,
culturales y digitales para la identificación y detonación de talentos.
Enfócate: tiene como propósito fortalecer las habilidades técnicas a través de acompañamientos grupales
e individuales semanales (presenciales y no presenciales), que permitan a las y los participantes reconocer
habilidades, acceder a información y apropiar conocimientos para tomar decisiones en la materialización
de sus proyectos de vida, que aporten a la dinamización social, económica y cultural de sus territorios.
Transfórmate: tiene como propósito apoyar la materialización de las iniciativas de las y los participantes a
través de servicios complementarios que potencializan y promueven la concreción y sostenibilidad de sus
proyectos, por medio de la articulación con proyectos del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales con
miras a la promoción de las 3E (Educación, Empleo y Emprendimiento).
Las sesiones desarrolladas se llevarán a cabo con cada grupo dos veces por semana con una duración de
dos horas en cada encuentro. Adicionalmente se tienen actividades trasversales como consejerías familias
o comunitarias, procesos de promoción de derechos y prevención de los jóvenes a vinculación de riesgos.
De esta manera los y las participantes tendrán cada mes:
• Seis sesiones (Inspírate o Enfócate, según corresponda).
• Una sesión de riesgos de vulneración.
• Una sesión de consejería familiar y comunitaria.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y en aras de beneficiar a adolescentes y jóvenes del municipio,
presentamos a JOSÉ MIGUEL ALARCÓN, ANDRES FELIPE ROJAS y NORMA RODRÍGUEZ como parte
del equipo, encargado de la focalización y vinculación de la población sujeto de atención, quien además
estará en territorio adelantando las gestiones necesarias para la fase de alistamiento, en los colegios del
municipio, fundaciones y demás instituciones aliadas, adelantando la firma de los acuerdos con la
comunidad para el desarrollo de los encuentros, la conformación de grupos y la recolección de los
documentos necesarios para la debida inscripción al programa.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente

Elizabeth Blanco Gallo
Coordinadora del programa
Correo: elizabeth.blanco@ymcabogota.org
Cel: 3124439996

