
Ver en el navegador

 
En esta ocasión queremos presentarles a
nuestra nueva Directora de Estrategia de
Jóvenes Oportunidad. Ella es Emilia
Ramírez,  Maestra en Antropología del
Desarrollo y Transformación Social por la
Universidad de Sussex en Inglaterra. En
sus estudios antropológicos se
especializó en temas de juventud y
violencia en distintos entornos.

Ha colaborado con YouthBuild México
desde 2013 como Directora de
Desarrollo Institucional, tomando un
papel primordial en el diseño del modelo
Jóvenes con Rumbo, en la coordinación
de su operación en distintas ciudades del
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país y en la formación del equipo
operativo. Igualmente implementó el
monitoreo y la evaluación continua de sus
resultados, así como evaluaciones
externas de impacto.
 
Estamos segurxs de que su formación y
trayectoria, así como su capacidad de
liderazgo darán un gran aporte al
colaborativo de GOYN en Ciudad de
México, impulsando en los distintos
sectores de la población la importancia de
trabajar para y por lxs jóvenes
oportunidad.

 
Mi nombre es Perla Azucena Salazar
Calderón, tengo 26 años. Soy una persona
hipoacúsica y activista social por los
derechos de las personas con
discapacidad. Lucho a través de la
expresión artística, fotográ�ca y el
impulso de la inclusión mediante la
sensibilización y concientización de la
diversidad funcional.



Por ello, he participado en concursos de
arte, dibujo y pintura a nivel municipal.
Así mismo, he donado una de mis pinturas
a Fundación Teletón. De esta manera,
transmito los sentimientos y emociones
de mi entorno, visibilizando y alzando la
voz para que más jóvenes tengan acceso a
una educación de calidad que se ha visto
limitada debido a la falta de metodologías
relacionadas con una perspectiva de
género, igualdad sustantiva y combate de
los patrones colectivos de discriminación
existentes por discapacidad, orientación
sexual, motivos étnicos, origen, entre
otros.
 
Finalmente, es indispensable comenzar a
crear políticas nacionales y
gubernamentales que establezcan
acciones y programas concretos para
reconocer los derechos humanos de cada
persona. ¡Seamos jóvenes impulsores del
cambio!

Código Pa ́Lante es una iniciativa
organizada por Eidos Global y Accenture
que propone un acercamiento amigable al
universo de la programación web con
perspectiva de empleabilidad para
personas migrantes cuyo país de acogida
sea Colombia, Argentina, Chile, Brasil,
México o Costa Rica.
 
La misma tendrá una duración de 6 meses
e incluye apoyo socioemocional y técnico,
acompañado de habilidades de
empleabilidad y oportunidades de trabajo
en colaboración con Accenture.
 
#codigopalante
 



Información del programa:

● Inicio del curso: 15 de Marzo

● Público: Personas Migrantes cuyo país
de acogida sea Colombia, Argentina,
Chile, Brasil, México o Costa Rica
(excluyente). Edad: +18 años. Requisitos:
Que posean conectividad (un
computador y conexión a internet). Que
sepan utilizar un computador y
conectarse a clases online. Conocimiento
de español.

 
● Idioma de las clases: Español.
 

● Sitio web o�cial y de inscripción:
https://codigopalante.org
 

Estimada Red: 
 
Les invitamos a conocer, difundir y
participar en "Mamás chingonas - Juntas
lo podemos todo".

¡Si eres mamá joven (de 17 a 29 años),
vives en México (en cualquier estado) y
quieres sumarte a una comunidad de
apoyo, reconocimiento y aprendizaje,
"Mamás chingonas" es para ti!

Se trata de una comunidad de madres



jóvenes en México, en la que
reconocemos el ser mamá como una
parte de nuestras vidas, pero no la única.
Nos miramos al espejo y nos nombramos
madres, pero también somos hijas,
hermanas, emprendedoras, estudiantes,
aprendices, maestras… y mucho más.
En este espacio compartiremos
oportunidades de capacitación,
educación y empleo, programas, eventos
y mucho más.

¡Únete a nuestro grupo de Whatsapp y a
nuestro grupo de Facebook! ¡Te estamos
esperando!

Teléfono

Grupo de Facebook

Estimado colaborativo: 
 
Nos gustaría extenderles la invitación a la
Feria de salud sexual y reproductiva para
jóvenes: El sin respeto... con respeto:
"todo lo que no te atreves a preguntar
sobre s3x0". 

tel:5582963032
https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0LZpxC69uFZqGDaG_Tr5bvpiE3ss8hJUougdpaNRmvwECUsqidxDe3PIAi3v8ztknQoxk6gdbKNrLKBUJCMZVwKlQiPIP1W0yiaJR_ChLSp0ZXeL07Dd0JOl6AKunxG7yWJIc16g24FNLEijQoHBw66r8lA4_J4cxHHn2jYiImyt_27CEJ5IhOuPa11sOk-9


Será un evento en el marco del Día del
amor y la amistad en el que habrá música
en vivo, conferencias para prevenir la
violencia en la pareja y para fomentar la
salud sexual y reproductiva; además,
habrá stands de patrocinadores,
actividades, juegos y una rifa.

Solicitamos su ayuda para compartir la
información y llegar a la mayor cantidad
de jóvenes de entre 15 a 29 años posible. 
 
¡Si te gustaría asistir favor de registrarte
dando click en el botón de abajo!.

REGISTRARSE AQUÍ

UBICACIÓN DEL EVENTO
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https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kV3z1tafSFHH98u5OqXZIb6u1vSySje6h5sg4PuSTtJvOG2-vwQruwk7MurtelwAXe9bGSC8QCotzK1XpGR4JgN1NHFLMHJaRFMDrvTHGX1KYitZPe1fzj6ih9mAyWHVAHL7K7p0LLj_dIuRyDDJ-dRUtu2hvnduZT0EialyX7-7pCuEqsysDs_EfGRO-_c8gXF16faIJ2aU


 
New Ventures (NV) es una plataforma
con la misión de empoderar y catalizar el
emprendimiento social y medioambiental
que busca dar solución a los problemas
más apremiantes del mundo a través de
modelos de negocio innovadores. 

Desde 2004, New Ventures ha abordado
esta misión a través de tres ejes
principales: Vinculación, Aceleración y
Financiamiento.
 
Nuestra misión es hacer que la inversión
de impacto sea la norma y no la
excepción. A través de nuestros canales
de comunicación buscamos dar a conocer
y promover las diferentes iniciativas,
proyectos y herramientas que existen en
el sector.

Contamos con una red de más de 20K
seguidores y contactos con los que
compartimos herramientas, recursos e
iniciativas. Nuestros canales de
comunicación van desde las redes
sociales hasta los medios tradicionales de
los cuales llevamos un seguimiento
semanal y un reporte mensual. Buscamos
constantemente generar alianzas
estratégicas, espacios y contenidos que
puedan dar visibilidad al sector de
impacto.



Future Skills Workshop:
Taller de Habilidades Futuras
para jóvenes de 16 años en
adelante

Actualmente hemos visto cambios
signi�cativos en las formas en cómo nos
comunicamos, pensamos y convivimos
con las personas. Las formas de
organización, las redes globales y la
aceleración constante de la tecnología
está in�uyendo en todas las esferas de
nuestra vida, trabajo y sociedad, de esta
forma pareciera que apenas estamos
comenzando a desarrollar formas para
enfrentarlo.
 
Bajo este contexto, el modelo de
cali�cación para futuros trabajos también
está cambiando, por lo que es necesario
entrenarse en las habilidades futuras o
Future Skills Workshops (FSW). El
programa The Trust For the Americas,
Microsoft y la fundación Ernst & Young
(EY) nos invitan al curso de capacitación
en Future Skills Workshops, con el
objetivo de promover el acceso a estas
herramientas.
 
Es un programa dirigido a jóvenes de 16
años en adelante, con cursos dinámicos,
accesibles y comprensibles, en escenarios
de enseñanza presencial – virtual.



El próximo 7 de febrero iniciamos con la
décima cuarta generación del programa
Órale CDMX. 

La convocatoria está dirigida a jóvenes de
16 a 29 años que habiten en la Ciudad de
México y tengan interés en retomar sus
estudios o incorporarse al ámbito laboral.
El pre registro está en el siguiente link o
pueden contactarnos para mayores
informes al número: 55 7261 6840.
Estas son nuestras sedes:

PRESENCIAL en: La Paz 6, Huipulco,
Tlalpan, 14370, CDMX.   De lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00 horas.

PRESENCIAL en: La Paz 6, Huipulco,
Tlalpan, 14370, CDMX.   De lunes a
viernes, de 15:00 a 18:00 horas. 

VIRTUAL: Lunes a viernes, de 10:30 a
13:00 horas.

La formación inicia el 7 de febrero y
culmina el 31 de marzo del presente año,
posterior a ello brindamos 4 meses de
seguimiento para acompañar a las(os)
jóvenes en el cumplimiento de sus
objetivos laborales y educativos.

https://6s4kc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JBVbOt9HFuIlhUQTSzceHT2Ts7r_JxpQ3Bia4edbqMBQNSiq3PiB2NV5VSJssOJ00BSKOVJ24v-8AjlX0KTl5IDdNdg1upR_ds2pEj17aCeAbDEF4_kBEthwhUwjzxqLs0oWv-PTnrwV_mmwsIMrcYAT4uyjK83nXAyDgrayrrp3UOgXR0me6kUJHbC52iwoh0CF7xmaYFDDPjLF_5TPHrAy6lyLh83Ni-sU4tP2aqREtwzqPvR3rRXHcspGAZqCh4KPs_cJjzzTvj2TtRP-rqIGJ0zq8DuMvSNJEjU


¡Gracias por acompañarnos y por
formar parte de la Red Global de

Jóvenes Oportunidad!

¡Para integrarte a algún grupo de
trabajo o comité, escríbenos a

 
goynmexico@youthbuildmexico.org

Iniciativa coordinada por:

Quiero cancelar mi suscripción
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