
 
  

  
 
 

 
 
 

 PREMIO JULIE HUYNH PARA EL VOLUNTARIADO SOCIAL  
 

 
 
 

¿Desde tu experiencia en Bogotá, cómo aportas a la construcción de Paz a 
través del voluntariado? 

 
 

Inicio: 13 de mayo de 2019  
Fin: 16 de Junio de 2019  

 
 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
El pasado 17 de Junio de 2017, la ciudadanía bogotana se vio estremecida ante un hecho violento que dio                   
por terminada la vida de tres mujeres. A traves de este premio, recordamos particularmente a JULIE                
HUYNH, una de las víctimas, de nacionalidad francesa y voluntaria en Colombia de Proyectar Sin               
Fronteras.  
En su memoria, y con su ejemplo en nuestro recuerdo, La Guilde (Francia), la Embajada de Francia en                  
Colombia y Proyectar Sin Fronteras (PSF) decidieron crear el PREMIO JULIE HUYNH como un              
reconocimiento a todos los jóvenes tanto colombianos como franceses que día a día aportan su tiempo y                 
sus conocimientos en calidad de voluntarios para construir una sociedad en Paz. 
 
En este contexto, hacemos oficial la apertura de la segunda edición del premio, esta vez contando con la                  
Universidad de la Salle como aliado del premio, a través del programa de especialización en Voluntariado                
de la Facultad de Humanidades y Filosofía. 
 
Con este premio se permitirá : 

- becar por un año a un joven voluntario francés para que viaje a Colombia durante 6 meses y a un                    
joven Colombiano para que viaje a Francia durante 6 meses, compartiendo una experiencia de              
voluntariado binacional.  

 
El premio se convierte también en una oportunidad para sensibilizar a los jóvenes frente al trabajo de                 
voluntariado y reforzar los enlaces entre Francia y Colombia, además de promover las temáticas de paz y                 
reconciliación que están en el corazón del proyecto que apoyaba Julie Huynh en PSF y de los valores en                   
ambos países.  
 

 
 
 



 
  

  
 
 
 
 
 
Contexto Reto  
 
Con el objetivo de reconocer la manera en la que los jóvenes a través del voluntariado aportan a la construcción de una Paz                       
sostenible en Colombia, invitamos a los jóvenes Colombianos entre los 18 y los 25 años de edad a contarnos a través de un                       
video con duración entre 3 y 5 minutos, ¿Cuál es la iniciativa que desarrollan como voluntarios para aportar a la                    
construcción de Paz? Desde los siguientes ejes temáticos: 
 

1. Ambiente y Sostenibilidad para la Paz 
2. Reconciliación para la Paz 
3. Desarrollo comunitario para la Paz 
4. Promoción del voluntariado 
5. Educación para la Paz 

 
Entiéndase iniciativas  como actividades en desarrollo, no se tendrán en cuenta ideas o propuestas que no estén en 
funcionamiento actual o que ya hayan finalizado. 
 

¿Cuál es el premio? 
 
El ganador o ganadora del premio recibirá:  

1. Pasajes ida y vuelta para viajar a Francia (Pasaje Ida: Abril 2020/Pasaje vuelta: Octubre 2020) 
Nota: Las fechas de viaje no son negociables, no habrá cambios. Se recomienda que si la persona no 

puede realizar este viaje no aplique. 
2. Beca para estudiar francés hasta nivel B1 en la Alianza Francesa sede Bogotá. 
3. Beca para estudiar 1 materia del programa Especialización en voluntariado en la Universidad de La Salle. 
4. Estadía en Francia durante 6 meses con viáticos de alimentación y estadía incluidos para hacer un servicio de 

voluntariado en una fundación francesa.  
 

¿Quiénes pueden participar? 
 

- Jóvenes entre los 18 y los 25 años, de nacionalidad Colombiana y residentes en Bogotá y/o alrededores 
- Es requisito contar con una experiencia mínima de 3 meses desarrollando labores de voluntariado en una 

organización sin ánimo de lucro establecida legalmente.  
- El postulante deberá certificar que es voluntario activo en una fundación y que habita en un sector residencial de 

estrato 1, 2 ó 3. 
 
¿Cómo participar? 
 
El participante deberá subir un video en la plataforma youtube con una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5 
minutos, donde desarrolle los siguiente: 
 

● Presentación personal 
● Nombre de la organización con la que se encuentra vinculado 
● ¿Cuál es la iniciativa que desarrolla? Y qué labores realiza la persona dentro de la iniciativa 

 
 
 



 
  

  
 
 

● ¿Cuánto tiempo lleva participando en esa iniciativa? 
● De los ejes temáticos del concurso, ¿Cuál es el eje en el que ubica su iniciativa? 
● ¿Por qué la iniciativa que desarrolla aporta a la construcción de paz? 
● ¿Cuál es la población con la que trabaja? 
● ¿De qué manera se beneficia la población con la que trabaja? 

 
 
¿Qué debe enviar el participante? 
 
 

1. Carta de motivación para participar en el premio, no mayor a 1 página y que contenga el enlace al video en 
youtube.  

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
3. Certificado expedido por la fundación en la que esté vinculado en calidad de voluntario, en la que se 

especifique: 
- Tiempo de vinculación 
- Misión que desarrolla en la fundación 
- Recomendación y aval para la participación en el premio. 
- Certificaciones de voluntariado en las que reúna mínimo 3 meses de trabajo como voluntario. 
- Certificado de residencia expedido por la alcaldía local en el que se demuestre que la persona habita 

en estratos 1, 2 ó 3  
4. Documento de compromiso firmado (Formato de participación) 
5. Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico: premiojuliehuynh@gmail.com  

 
 

Evaluación de las propuestas presentadas: 
 
Un comité de selección conformado por el equipo de cooperación internacional de la embajada de Francia en Colombia,                  
la facultad de Filosofía de la Universidad de la Salle y la fundación Proyectar Sin Fronteras, definirá la propuesta                   
ganadora y otras 2 propuestas finalistas que recibirán una mención especial por parte de la Embajada de Francia en                   
Colombia.  
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