
La solicitud se cierra el 18 de febrero de 2022 al mediodía hora de Washington, DC
youthambassadorsprogram.org |  belizeyap@gmail.com

Lo que los participantes aprenden del programa
Liderazgo | Relaciones interculturales | Trabajo en equipo | Desarrollo profesional 

Perspectivas globales | Servicio Comunitario | Habilidades lingüísticas 

Jóvenes embajadores es un programa de intercambio cultural patrocinado por la Oficina 
de Asuntos Educativos y Culturales (ECA por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. El programa es administrado por World Learning en 
asociación con la Universidad de Georgetown. 

El programa de Jóvenes Embajadores tiene como objetivo desarrollar un grupo de jóvenes adultos 
de todos los países de las Américas, que tengan un fuerte sentido de responsabilidad cívica, un 
compromiso con sus comunidades, conciencia de los problemas globales y fuertes habilidades 
de liderazgo interpersonal. El programa tiene como objetivo promover el entendimiento mutuo, 
el respeto y la colaboración entre personas en los Estados Unidos y otros países del hemisferio 
occidental. El programa está abierto a adolescentes de 15 a 18 años y mentores adultos. 

JÓVENES EMBAJADORES 
con Belice

Los participantes estudiarán temas del programa 
tales como: la educación cívica, liderazgo, servicio 
comunitario y transformación social y juvenil a través 
de varias actividades. Los becarios participarán en 
aprendizaje experiencial, capacitaciones de liderazgo, 
participación cívica a nivel comunitario, tutoría por 
parte de la comunidad, empresas y Líderes de ONG y 
voluntariado. 



ELEGIBILIDAD 
REQUISITOS

1015 15th Street, NW,
Washington, DC 20005-2065 USA
202.408.5420

worldlearning.org

Todos los solicitantes jóvenes deben:

 z Ser ciudadano y residente de Belice 

 z Tener entre 15 y 18 años 

 z Tener pendiente un trimestre de estudios 
de secundaria, después del mes de 
septiembre 2022 

 z Demostrar potencial de liderazgo y 
participación comunitaria 

 z Tener viajes limitados a EE. UU. y 
otros países 

 z Tener el permiso de los padres / tutores 
legales para viajar a los Estados Unidos o 
participar en la programación en línea

Todos los solicitantes de mentores deben:

 z Ser ciudadano y residente de Belice 

 z Trabajar activamente con los jóvenes en 
una escuela secundaria o en un entorno 
comunitario 

 z Estar dispuesto y ser capaz de reunirse 
periódicamente con los jóvenes 
participantes después del intercambio 
para apoyar y monitorear proyectos de 
participación

Los intercambios internacionales se llevarán a 
cabo en 2022; las fechas exactas variarán. Las 
actividades se llevarán a cabo como un viaje 
de dos semanas a los Estados Unidos, una 
conferencia de una semana en el país de origen 
o un programa en línea de cinco semanas. Los 
formatos del programa están sujetos a cambios 
en consulta con el Departamento de Estado de 
EE. UU. 

Continuaremos monitoreando el impacto de 
COVID-19 en los viajes internacionales y los 
intercambios financiados por el gobierno de 
EE. UU, realizados en los Estados Unidos y 
en el extranjero. Anticipamos la realización 
de programas en 2022 y publicaremos 
actualizaciones según estén disponibles. Cualquier 
programa con un aspecto presencial tendrá como 
requisito contar con vacuna; los participantes 
deben mostrar prueba de vacunación completa 
antes del inicio del programa.

DETALLES DEL 
PROGRAMA 


