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En octubre del 2010, Partners of 
the Americas llamó todos los jóvenes 
embajadores a postular a una nueva beca, 
una que cubría un viaje de tres días a la 
ciudad de Panamá, en centro América, 
donde se llevaría a cabo la primera cumbre 
internacional de jóvenes embajadores. En 
ella se pretendía crear la Red Internacional de 
jóvenes Embajadores, cuya sigla en inglés es 
IYAN (“International Youth Ambassadors 
Network”). Dos jóvenes de cada país podían 
asistir a esta cumbre, y en nuestro país, los 
elegidos fueron Catalina Fuentes, 
embajadora 2010 de la ciudad de Los 
Ángeles, y Marcos Rojas, embajador 2009 de 
la ciudad de Santiago. En ese viaje, ambos 
jóvenes se comprometieron con IYAN para 
trabajar activamente en su formación y para 

poder incentivar la creación de una red local 
en su país. De esta forma todo estaría mucho 
más organizado y la comunicación con la red 
internacional sería más fácil. Sin embargo, y 
debido a la lejanía entre ciudades en nuestro 
país, la idea de realizar una cumbre nacional 
se hacía cada vez más difícil. Sin un poco de 
financiamiento del programa  Partners en 
Chile, nunca podríamos reunir a todas las 
generaciones de embajadores jóvenes, la 
cual año a año se hacía más grande. 

Sin embargo, en agosto del 2012, 
como embajadores tuvimos la invitación a 
participar de un seminario en Santiago, razón 
por la cual, por primera vez se nos presentó 
la oportunidad de poder reunirnos como 
jóvenes embajadores.  Gracias a esto,  
organizamos una reunión con todos los 
embajadores presentes  y jóvenes del 
programa  National Youth Science Camp,  y 
planteamos la inquietud de comenzar a 
trabajar como una organización más seria, 
una “Red” en donde todos podríamos 
trabajar, crear proyectos y estar más 
comunicados. La reunión fue todo un éxito, 
en ella pudimos definir el propósito de la red, 
elegir los cargos más importantes y 
agruparnos en “zonas geográficas de 
trabajo”,  para facilitar el tema de la 

comunicación y viajes.  Estos son los cargos 
acordados para el período de creación y 
consolidación de la Red: 

Directiva de la Red 
 

De izquierda a derecha: 

Vocero: Andres Arriagada 

(Valparaiso),Coordinador Zona Centro 

II: Omayra Toro 

(Santiago), Coordinador Zona Norte: 

Rose Vilca (Antofagasta), Coordinador 

Zona Centro I: Ivan Canales 

(Santiago), Presidenta: Paula Neira 

(Santiago), Secretaria: Bárbara Assor 

(Valdivia), Coordinador Zonal: Marcos 

Rojas (Santiago), Coordinador Zona Sur: 

Catalina Fuentes (Los Angeles). 

Como comenzó todo… 
Por  Catalina Fuentes de Celis 
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Temas de la reunion: 

- Estatuto 
- Logo y nombre 
- Responsabilidades 
- Próximos pasos 

Acuerdos tomados: 

- Iván Canales es el administrador 
del estatuto, la fecha definitiva de 
término es el 10 de enero del 2013 
aprobándose con el 50+1%. Se 
sugiere que lo más relevante esté 
destacado para facilitar su lectura. 
Luego de la aprobación se tendrá la 
versión final del estatuto para el 14 
de enero. El vocero será el 
encargado de enviar el estatuto 
final a todos los miembros de la 
red.  

- Iván será el encargado de indagar 
en el código civil información legal 
del estatuto con ayuda de algún 
voluntario de la red.  

- La presidenta se contactará con 
Probono para adquirir la 
personalidad jurídica de la red una 
vez terminado el estatuto. 

- Los encargados de zona deben 
comunicarse con aquellos que no 
se han pronunciado frente al 
estatuto para conocer su 
compromiso con la red. 

 

 

 

 

 

 

 

- Para 
mantener a todos los 
miembros de la red actualizados se 
hará un Newsletter que tendrá la 
información de las reuniones y de la 
red. El newsletter será enviado a 
State Alumni con una versión en 
español e inglés. 

- Se enviará la preselección de 
nombres para someterla a votación 
el día 8 de enero del 2013 con un 
plazo de dos días para obtener el 
nombre oficial de la red. El logo se 
hará una vez que se tenga el 
nombre de la red, todos pueden 
hacer logos y enviarlos para 
someterlos a votación con un plazo 
de dos días para pronunciarse con 
una preferencia. 

- Lino Ardiles será el encargado de 
administrar el formulario de 
proyectos y comunicarlo al resto de 
la red.  

En la reunión estuvieron presentes: Rose 
Vilca, Catalina Fuentes, Marcos Rojas, Lino 
Ardiles, Bárbara Assor, Iván Canales.  

 
 

 

 

 
 

  

PRÓXIMO NEWSLETTER 

Para participar en el Newsletter de la Red 
Nacional de Jóvenes Líderes envíe su historia, 
experiencia en su programa, reportaje, tema 
de contingencia a: 

MARCOS ROJAS PINO 

marcosrojas.fe@gmail.com 

Reunión de 
directiva- 6 de 
enero del 2013 
Por Bárbara Assor 

Construyendo juntos 
Por Paula Neira 

Existen sueños que uno considera demasiado 
fantasiosos, la idea de lograr ser un agente de cambio 
en nuestra comunidad a través de nuestro trabajo ya es 
un poco difícil de creer, puesto que nos creemos nimios 
comparados con los grandes problemas que 
enfrentamos como sociedad en los tiempos actuales, 
sin embargo, cada uno de nosotros ha demostrado  

que tiene el potencial suficiente para 
hacer un cambio, un cambio positivo 
que nos lleve en las direcciones 
correctas hacia un futuro prometedor 
para nuestra gente. Cada uno de 
nosotros ha sido premiado con una 
experiencia de vida inigualable, abrir 
nuestra mente y corazón a otras 
culturas es algo maravilloso, pero 
también conlleva una responsabilidad 
muy grande, trabajar por mejorar la vida 
de nuestro prójimo a través de las 
experiencias vividas y de nuestras 
propias habilidades y destrezas. 

Nosotros fuimos seleccionados por nuestras 
capacidades para liderar y nuestro compromiso 
con la acción social y medioambiental y es eso 
lo que nos convoca también en esta Red, espero 
que el compromiso con esta causa sea siempre 
su norte al trabajar juntos y que trabajemos 
siempre con el corazón.  
 
Se nos avecinan desafíos que tal vez no nos 
imaginamos nunca asumir, pero estamos juntos 
en esta aventura y tengamos, en momentos de 
dificultad, la certeza absoluta de que estamos 
haciendo el bien y, por sobre todo, que tienen 
en este equipo humano gente que los quiere 
como a su familia. 
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La visión del joven 
líder chileno 
Por Iván Canales 

RED NACIONAL 

 

¿SABÍAS QUE? 

 

International Youth Ambassadors 
Network 
La Red Internacional de Embajadores Jóvenes fue 
creada en Ciudad de Panamá durante  la Primera 
cumbre internacional de Embajadores Jóvenes en 
diciembre del 2010. 

 

National Youth Science Camp 
El programa NYSC fue creado como parte de la 
Celebración del Centenario de West Virginia en 1963 y 
fue pensado originalmente como una celebración única 
de la juventud y la ciencia. 

 

 
 

 
 

 

 

CAMBIO DE DATOS 

Si te cambias de dirección, número de teléfono, 
estudios o cualquier información personal no 
olvides enviar los nuevos datos a:  

PAULA NEIRA 
pulita22@gmail.com 

¿Quiénes hacen esto posible? 
por Marcos Rojas 

Nombre  : Valeria Ibaceta Atuan 
Edad       : 17 años 
Miembro: Youth ambassador 2012 
Contacto: Ibaceta.vale@gmail.com                  
www.Facebook.com/Vaale.ruliwis 
 

“Vale es una joven de la ciudad de Villa 
Alemana, con vocación por el servicio público 
a la que le otorgaron la beca Youth 
Ambassadors en el año 2012 por lo que pudo 
viajar gracias a la embajada de Estados 
Unidos. Ella se define como alegre, 
extrovertida y siempre en búsqueda de 
nuevas actividades en las cuales participar 
.Actualmente cursa 4to medio pero su meta 
es llegar a estudiar enfermería en la U de 
Valparaíso y ser una médico sin fronteras. 
Valeria participa en diferentes actividades 
extracurriculares tales como centro de 
alumnos, encargada de acción social en un 
club de su colegio y en el club de voleyball de 
su ciudad. Aquí dejamos su contacto, para 
consultas y para que la puedas conocer mejor  
¡En un futuro podrían ser parte del mismo 
equipo de trabajo en un proyecto!” 

 

 

Nombre: Diego González Oppliger 
Edad      : 18 años 
Miembro: NYSC 2012 
Contacto: diegogonzalezoppliger@gmail.com                  
www.facebook.com/diego.gonzalezoppliger 
 

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a una creciente 
incertidumbre y falta de referente. Y en especial a los 
jóvenes, nos cuesta cada vez más encontrar referentes 
que guíen nuestras vidas por un camino de bien y de 
servicio público. La adhesión confesional sigue su 
tendencia a la baja, los partidos políticos se encuentras 
desprestigiados y más aún, ninguna de estas 
instituciones sintoniza con el ideario de la juventud 
progresista. 

Por esta razón, al momento de nuestra 
formación, nos tomamos muy en serio la 
misión de trazarnos una ruta y un 
horizonte valórico, de forma que 
pudiéramos relacionarnos con la RED no 
de una forma puramente laboral o 
estratégica, sino que nos identificáramos 
plenamente con ella, en nuestro quehacer 
diario y en nuestras propias metas 
académicas, profesionales y laborales. 
Cómo editor del Estatuto de esta RED, te 
invito a que revises la sección de “Visión” 
en la penúltima versión publicada en la 
página de Facebook, y me escribas a 

 

ivan.s.canales@gmail.com si no te sientes 
identificado con los valores que persigue la 
RED, asimismo también si sientes que 
deberíamos incluir más directrices o más 
especificidad para aquellas que ya existen. 
Tienes plazo hasta el 9 de Enero, pues el 10 
de Enero se publicará la última versión. 

Red Nacional de 
Jóvenes Líderes 

“Diego es un joven de la ciudad de La Unión, es 
un apasionado por las ciencias aplicadas, 
sobre todo cuando se trata de ayudar a 
alguien. El año 2012 tuvo el privilegio de asistir 
al NYSC en West Virginia. Se define como un 
joven perseverante, luchador, arriesgado y 
muy social. 

En la actualidad está postulando para estudiar 
Medicina en la Universidad Austral. Diego 
participa en actividades deportivas, de 
recreación y sobre todo científicas. En estos 
momentos participa en el campamento 
científico KIMLUN de la fundación Ciencia 
Joven. Aquí dejamos su información de 
contacto para que lo puedan conocer mejor. 

 

mailto:ivan.s.canales@gmail.com
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