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¿Quiénes somos?
Liderazgo Joven (Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Juventud A.C.) es una asocia-
ción civil, parte de Dividendee, fundada en 2011, cuyo principal objetivo siempre ha sido el 
desarrollo integral de los jóvenes, quienes son los verdaderos agentes de cambio. Mediante 
sus aptitudes se busca resolver la disyuntiva que hay entre el avance tecnológico y el cono-
cimiento que la sociedad tiene de ello;  emprender proyectos sustentables que mitiguen el 
deterioro de la naturaleza y propongan nuevas formas de organización social; y, hasta ahora, 
difundir la cultura y el debate político con eventos donde dialoguen instituciones públicas y 
privadas con la ciudadanía. Cada uno de estos objetivos representa uno de los programas 
oficiales que conforman a Liderazgo Joven. 

Liderazgo Joven está constituida por jóvenes conscientes del gran potencial que  el tra-
bajo en equipo, orientado hacia un impacto social, tiene. La trayectoria de Liderazgo Joven 
demuestra las múltiples posibilidades en que la iniciativa juvenil, organizada y comprometida, 
puede mejorar  el entorno, ayudando a sus coetáneos de manera inclusiva. 

Trayectoria 
Desde sus inicios, Liderazgo Joven ha emprendido proyectos de impacto social en los temas 
de sustentabilidad, como Programa Embotellando al mundo, con el cual Liderazgo Joven fue 
precursor nacional de esta alternativa de construcción que combatió el rezago habitacional 
y, al mismo tiempo, se promovió la reutilización de botellas y el cuidado al medio ambiente. 
En coordinación con CILFORSA SA. de CV, se auspiciaba el programa para dotar de vivienda 
digna y ecológica a personas de escasos recursos.

ejes de Acción
Liderazgo Joven reanuda sus labores ya no solo como agente del cambio en el desarrollo 
sustentable, sino también en la aplicación y estudio del Blockchain, y en la difusión de la 
cultura y asuntos políticos de primer orden.  A partir de esta proyección, se han creado  los 
siguientes programas:

1. Programa de Estudios sobre Blockchain y sus Aplicaciones: Sin duda una de las caracte-
rísticas más notorias del siglo XXI es el vertiginoso avance tecnológico y sus implicaciones 
en el desarrollo social de varios países. No obstante, pese a la infinidad de beneficios que 
esto conlleva, el desconocimiento parcial de este progreso, más allá del uso cotidiano, 
concita una serie de problemáticas que se traducen en la indebida instrumentalización 
de la tecnología. 
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Una prueba insoslayable de este fenómeno es Blockchain. Ya diversas instituciones 
la han empleado para su propio sistema administrativo, y sin embargo, poco se ha va-
lorado en torno a sus efectos y posibles aplicaciones. De ahí que Liderazgo Joven funde 
el Programa de estudios de Blockchain y sus Aplicaciones (BlockChange), para ana-
lizar, junto con de expertos, el empleo de esta nueva herramienta para múltiples fines, 
mediante eventos (congresos, entrevistas, conferencias, etc.) y publicaciones oficiales 
(artículos especializados y de opinión, libros, ensayos, etc.).

2. Programa de Educación Política y Cultura: Uno de los campos propicios para la im-
plementación y el estudio de nuevos medios tecnológicos, es la política, ya que todo 
progreso estructural está acompañado de su manifestación social, cuya cultura, sea 
cual fuera el país, se adapta de inmediato al ambiente tecnológico cuando participan 
en ello organizaciones civiles. Por esta razón, Liderazgo Joven crea el Programa de edu-
cación Política y Cultura (Poliscultura), el cual promueve el debate de asuntos políticos 
de primer orden y la participación de la juventud en proyectos sociales de instituciones 
público-privadas, así como ciertos eventos culturales que favorezcan el desenvolvimiento  
profesional de los jóvenes artistas.

3. Programa de Sustentabilidad: Tras identificar los problemas que aquejan a las socieda-
des modernas, una de las más importantes es el cambio climático y el paulatino deterioro 
de los recursos naturales no renovables. Esto, aunado con la contaminación producida 
en las grandes urbes y el decrecimiento de las áreas verdes, inquiere en inúmero de 
preguntas que Liderazgo Joven, valiéndose de su amplia trayectoria, pretende resolver 
con el Programa de Sustentabilidad, el cual sigue los mismos parámetros que esta 
asociación tuvo desde sus inicios. 
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Todos los objetivos de Liderazgo Joven suponen una ardua labor, por lo que es necesaria una 
distribución administrativa eficaz.

estructura Organizacional
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Aliados estratégicos



11

Además, ha sido reconocida y con una amplia trayectoria, la respaldan reconocimientos y 
premios de diversos órdenes:

• Primer Lugar Nacional “Juventud Innovadora por su medio ambiente” 
(UNAM, IPN, UAM, Chapingo)

• Primer Lugar en el “Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático”
en la categoría de Acciones de Campo (SEMARNAT)

• Primer Lugar en el “Concurso Nacional de Reci- claje de Residuos” 
en la categoría de Residuos Sólidos Urbanos (COPARMEX & SEMARNAT)

• Segundo Lugar “MTV Millennial Awards”

• Participación en el “U.S. Embassy’s 2013 Green Bazaar” 
(Embajada de los Estados Unidos de América)

• “Premio Estatal de la Juventud Tlaxcala 2011” 
(Gobierno del Estado de Tlaxcala)

• Primer Lugar en el “Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático”
en la categoría de Acciones de Campo

• Ganador de la convocatoria “Los 20 Mejores Emprendimientos Mexicanos”

• Ganador de la convocatoria “Se buscan Jóvenes Emprendedores Sociales.”
Avancemos Ashoka

Premios
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Primer Lugar en el “Concurso Nacional Rompe con
el Cambio Climático” en la categoría de Acciones de Campo
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Primer Lugar Nacional  
“Juventud Innovadora por su medio ambiente”

Primer Lugar en el “Concurso Nacional de Reciclaje de Residuos”
en la categoría de Residuos Sólidos Urbanos
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Ganador en la convocatoria
“Los 20 Mejores Emprendimientos Mexicanos”

Ganador de la convocatoria de Avancemos Ashoka 
“Se buscan Jóvenes Emprendedores Sociales.”
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Segundo Lugar “MTV Millennial Awards”
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Participación en el “U.S. Embassy’s 2013 Green Bazaar”

“Premio Estatal de la Juventud Tlaxcala 2011”
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Amplia Cobertura Mediática 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2013/10/30/roberto-construye-casas-con-ladribotellas/
http://es.calameo.com/read/000487229dd7ddcf51877
https://vimeo.com/67934220
https://www.oem.com.mx/oem/
http://liderazgojoven.com/actividades/entrevista-ruiz-healy
http://www.altonivel.com.mx/10380-edificaciones-sustentables-un-camino-de-responsabilidad-social.html
http://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/videos/noticias-telemundo/inmigracion/por-temor-ser-deportados-indocumentados-no-acuden-banco-de-alimentos-1155941
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/21/suvivienda/1277115185.html?a=268752055b69e1d27454ebaca721f818&t=1299992192
http://www.nytimes.com/2011/08/15/business/energy-environment/raising-awareness-of-plastic-waste.html?_r=0
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/04/16/embotellando-ciudad
https://www.youtube.com/watch?v=vIu7Cky03c4
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/28/978668
https://www.diariodemexico.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ajo1BpoUZ_4&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=FreQeob8Gnk
http://mundoejecutivo.com.mx/management/2012/03/23/botellas-que-se-convierten-casas
http://liderazgojoven.com/actividades/dialogos-en-confianza
http://www.publimetro.com.mx/noticias/con-botellas-de-pet-construyen-viviendas-en-tlaxcala/nnhB!reSEru06s5wbrfuSJGKS9A/
http://liderazgojoven.com/actividades/construcciones-hechas-con-botellas-forotv
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/pet-botellas-construyen-tlaxcala--1033714.html
https://www.youtube.com/watch?v=OLTV-G87DZo
https://www.youtube.com/watch?v=hai56zqIYh4
http://voyvengo.com.mx/2012/construye-tu-casa-con-plastico/
https://www.youtube.com/watch?v=72nL9dhuqe0
https://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/06/14/casasdebotellas-a-los-millennialawards-de-mtv
https://www.youtube.com/user/LiderazgoJovenAC


Contacto
Contacto institucional

contact@liderazgojoven.com

Página Web 
http://liderazgojoven.com

Redes sociales
Liderazgo Joven

@LiderazgoJoven

https://www.facebook.com/LiderazgoJoven
https://twitter.com/LIDERAZGOJOVEN


Carlos B. Zetina 40-C, 
Col. Hipódromo Condesa, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06170


