


QUÉ ES JCI
Organización No Gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro, 
con status consultivo general ante la Organización de Nacio-
nes Unidas, UNICEF, UNESCO y UNCTAD. Es una red de jóve-
nes ciudadanos activos entre 18 y 40 años de edad, de todos 
los sectores de la sociedad, que están comprometidos en crear 
impacto positivo en sus comunidades.

Fundada oficialmente en 1944 por Henry Giessenbier en St 
Louis Missouri, EEUU. Presente en cerca de 120 países del 
mundo, en más de 5.000 comunidades y cuenta con más de 
200.000 miembros activos a nivel mundial, convirtiéndose 
en una red de ciudadanos activos con unos valores y objeti-
vos en común.

@ jcibogota

www. jcibogota.org
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JCI BOGOTÁ
Organización Local fundada el 31 de julio de 1957. Conformada por los juniors quienes consti-
tuyen la Asamblea, Máxima Autoridad de la Organización. Cuenta con un Presidente, una Junta 
Directiva, miembros activos, Senadores y miembros honorarios.

La JCI Bogotá a lo largo de su historia, se ha caracterizado por su liderazgo en proyectos de alto 
impacto social. La organización permite que, a través del voluntariado, la dirección de proyec-
tos, programas, actividades, el desarrollo de habilidades blandas y la capacitación permanente, 
los jóvenes se conviertan en líderes socialmente responsables, generen impacto positivo en sus 
comunidades y conecten con aliados estratégicos para lograr tal fin.

VALORES
Nosotros creemos:

• Que la fe en Dios da 
sentido y objeto a la vida;

• Que la hermandad de los 
hombres trasciende la 
soberanía de las naciones;

• Que la justicia económica 
puede ser obtenida mejor 
por hombres libres a 
través de la libre empresa;

MISIÓN 

Ofrecer oportunidades de 
desarrollo que preparen 
a los jóvenes para crear 

impactos positivos.

PROPÓSITO 

Unir a los tres sectores de 
la sociedad (público, empre-
sarial y sociedad civil) para 
crear impacto sostenible.

• Que los gobiernos 
deben ser de leyes más 
que de hombres;

• Que el gran tesoro de 
la tierra reside en la 
personalidad humana;

• Y que servir a la 
humanidad es la mejor 
obra de una vida.

VISIÓN

Ser la principal red 
mundial de jóvenes 
ciudadanos activos.

HISTORIA DEL TOYP
Programa Internacional creado en 1930 por el Presidente de JCI Estados Unidos Durwood Howes, 
con el cual se busca reconocer y exaltar la labor de liderazgo, aportes, logros y contribuciones que 
realizan jóvenes de 18 a 40 años en diez diferentes categorías específicas, generando así cambios 
positivos en la sociedad y alrededor del mundo.

Fecoljuegos
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

En Colombia, este programa se viene desarrollando e impulsando con mucho éxito hace más de 55 
años por JCI Bogotá con apoyo de JCI Colombia, con el fin de visibilizar la labor de liderazgo de los jóve-
nes colombianos desde diez diferentes disciplinas con las cuales se impacta y se genera una transfor-
mación de nuestro país a través de proyectos de educación, emprendimiento, protección de derechos, 
cultura, innovación y desarrollo e implementación de políticas públicas. 
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CATEGORÍAS: 
Logros comerciales, 
económicos o empresariales 

Asuntos políticos, legales 
o gubernamentales 

Logros y liderazgo académico 

Logros culturales 

Liderazgo moral o ambiental

Contribución a la niñez, a la 
paz mundial o a los derechos

Servicios humanitario 
y voluntario 

Desarrollo científico 
y tecnológico 

Superación y logros personales 

Innovación médica 

JORGE GIRALDO VANEGAS
Senador JCI Bogotá y Asesor Toyp Colombia 2019

El LIDER DISRUPTIVO.  
Hoy vivimos en un mundo dinámico armónico de evolución y trans-
formación permanente, alineado a la inteligencia artificial 4.0,  lo que 
conlleva convertirnos en agentes de cambio, socios estratégicos de la 
Empresa, reto para los Diez Jóvenes Sobresalientes, llamados a empo-
derar en el entorno que les rodea con una nueva formar de pensar 
y actuar, con la premisa que el trabajo sinérgico  se fundamenta en 
tres palabras “Compartir y no competir”, porque el liderazgo es el arte 
colectivo de crear futuro mediante la comunicación estratégica, la pro-
mueve el líder, un ser humano que insatisfecho de las imperfecciones 
del mundo que le rodea es un emprendedor social o empresarial, que 
enseña con la palabra y arrastra con el ejemplo. Honor a quien Honor 
merece, y la Cámara Junior, la escuela mundial de liderazgo, exalta a los 
Jóvenes Sobresalientes de Colombia del año 2019.

“Compartir y no 
competir”, porque 
el liderazgo es el arte 
colectivo de crear 
futuro mediante 
la comunicación 
estratégica...

CAMILO ALBERTO CORREA FIGUEROA
Senador JCI Bogotá, Advisor JCI Mundial para el 2019

Senado JCI Bogotá

Nuestro país en su 
diversidad, es una 
fuente inagotable 
de liderazgo..

El programa TOYP representa para la JCI la ratificación de la pertenen-
cia de la misión de la organización en la sociedad colombiana; reitera el 
compromiso no solo de formar ciudadanía activa sino demostrar que a 
pesar de la complejidad de las dificultades que día a día escuchamos en 
nuestro país, nacen muchos compatriotas que desde variados frentes 
cambian positivamente sus entornos, a pesar de su juventud. El Senado 
de la JCI, como órgano consultor y garante de la historia, es un testigo 
de excepción de la denodada labor de los miembros activos para tocar 
muchas puertas, acopiar hojas de vida, analizarlas y aprender de ellas, 
y luego seleccionar solo 10 personas, que representan lo mejor de los 
valores de Colombia. Hay algo que, si es permanente y que damos fe, 
es muy poco el número de los exaltados. Eso nos alegra sobremanera. 
Nuestro país en su diversidad es una fuente inagotable de liderazgo; sin 
duda las cambiantes y siempre retadoras condiciones sociales y econó-
micas hacen que la pasividad del ser no tenga un espacio de expansión, 
sino, que sea la iniciativa silenciosa, en la mayoría de los casos, la que 
hace que mujeres y hombres con determinación incondicional, venzan 
la incredulidad de sus semejantes, para proponer soluciones sosteni-
bles dando ejemplo de compromiso.

Conocer estos testimonios, establecer una corta y productiva conversa-
ción, relacionarse en el largo plazo, hace que este programa sirva para el 
desarrollo de los líderes que, desde nuestra JCI, transformarán el mundo. 
Felicidades a los nuevos TOYP 2019.
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LAURA GERENA VARGAS
Presidenta JCI Bogotá 2019

Solo la primera escuela mundial de líderes llamada JCI 
(Cámara Junior Internacional) nos ha brindado la oportuni-
dad, de hacer que esta ceremonia de exaltación de liderazgo 
sea una realidad, algo que no se presenta en otros escena-
rios naturales para los jóvenes. 

Pero más grandioso es lograr conocer de cerca a estos 10 
Jóvenes Sobresalientes de Colombia, quienes a una corta 
edad han logrado generar un impacto real con sus conoci-
mientos, experiencia, dedicación y pasión; y para nosotros 
los miembros estos jóvenes son un gran ejemplo a seguir 
y para tomar la decisión de hacer cambios, así mismo, se 
convierten en nuestros aliados para lograr los propósitos 
de la organización. 

A los jóvenes que lean esto 

quiero decirles que JCI es un 
mar inmenso de oportunidades 
que solo las aprovechan y 

multiplican quienes deciden 

sumergirse en esas aguas 

de este mar. #WEAREJCI

JURADOS INTERNOS

MARLLY JULIETH ROSADO CASTRO
Presidente Nacional JCI Colombia 2019 

Actual Presidente Nacional de la JCI Colombia, conocida como Cámara 
Junior de Colombia, organización sin ánimo de lucro, la cual tiene como 
eje en su ejercicio permanente el voluntariado para crear cambios posi-
tivos; con el slogan para el 2019 “Juntos Hacemos la Diferencia” se busca 
que todos los jóvenes participen de manera activa en la construcción 
de mejores sociedades, y en la búsqueda de ser mejores seres humanos, 
mejores profesionales y mejores líderes al servicio de la humanidad, por-
que es la mejor obra de una vida. Ahora, en cuanto al objetivo del Pro-
grama Toyp, el mismo es “Reconocer la labor destacada de diez jóvenes 
sobresalientes de Colombia, que hayan realizado aportes significativos al 
desarrollo del país, promoviendo sus logros y valores en la comunidad”.

Es por ello, que el concurso está destinado a reconocer a quienes con 
su capacidad, esfuerzo e integridad humana van desarrollando con 
éxito su accionar, planteando nuevos paradigmas de vida a nuestra 
comunidad, y en particular a los jóvenes que habitan en nuestro país 
Colombia, pues su labor sirve de inspiración y ejemplo sólo a la juven-
tud colombiana sino al mundo, al permitirles mostrar sus iniciativas a 
nivel internacional en los Congresos Mundiales que la organización JCI 
anualmente desarrolla.

Reconocer la labor 
destacada de diez 
jóvenes sobresalientes 
de Colombia, que 
hayan realizado 
aportes significativos 
al desarrollo del país...

Durante el desarrollo del Programa Toyp Colombia 2019 fue muy 
valioso ver qué cada día son más los jóvenes que se suman a este tipo de 
iniciativas, qué desde diferentes regiones del país y en diversas disciplinas, 
vienen ejecutando muchos proyectos que demuestran que sí es posible la 
construcción de una mejor sociedad y una mejor Colombia, con sus aportes 
y contribuciones inyectan esperanza, equidad y aportan o promueven la 
protección o garantía de derechos, la educación, la inclusión, la innovación, 
la cultura, la academia y el emprendimiento.

Todo lo anterior, pudo visibilizarse a gran escala gracias a los recursos 
humanos y tecnológicos que hicieron parte de este retador proceso, los 
cuales permitieron que 72 candidatos de altas calidades humanas se 
postularan en esta convocatoria; y, luego de llevar a cabo las diferentes 
etapas que conforman el programa, se seleccionaron y nominaron a los 
jóvenes más destacados por su loable liderazgo, por ser quienes diaria-
mente toman la decisión de hacer cambios a través de la acción.

DIANA IBAÑEZ MONCADA
Directora Toyp Colombia 2019

Felicitaciones a 
los Diez Jóvenes 
Sobresalientes de 
Colombia 2019, 
líderes que inspiran 
a muchas más 
personas a marcar 
la diferencia y dejar 
un legado para 
nuestro país.

Líderes que reconocemos

En este momento de transición de nuestro país, en la búsqueda incansa-
ble de la paz necesitamos nuevas generaciones de líderes integrales que 
ante las adversidades y el cambio puedan adaptarse de forma permanente. 
Hemos observado que el liderazgo dejo de ser controlador, protagónico y 
autoritario para convertirse en la capacidad de generar empoderamiento, 
confianza y esperanza a las personas de nuestro entorno; familiar, labo-
ral, social, universal. En la medida que logramos consensos y acuerdos de 
forma dinámica con nuestros semejantes surgen las oportunidades que 
son el patrimonio y gran diferencial para llegar a la acción e implica la evo-
lución no solo de una comunidad sino también de una sociedad o país. 

El punto está en encontrar la forma de hacerlo que necesariamente debe 
ser colectiva e involucra lideres humanos que en sus ejecutorias den ejem-
plo de empatía, tolerancia, que estén dispuestos a equivocarse y la for-
taleza de levantarse, que tengan la humildad de entender que no todo lo 
saben y requieren la cercanía y apoyo de los demás y que los logros son 
de su equipo colaborador.  Que tengan total convicción y por medio del 
ejemplo con sus valores, servicio, excelencia y pasión cumplan sus sueños 
y generen cambios positivos. Estos son los estándares que nuestro pro-
grama TOYP “The Outstanding Young People” ha encontrado en cada uno 
de ustedes que hoy reconocemos y mostramos con orgullo ante nuestra 
sociedad como modelos de inspiración y ejemplo digno de imitar.

RAMÓN ALBERTO SUÁREZ CAMACHO
Senador JCI Bogotá

Felicitaciones y gracias 
por permitirnos 
confiar y divulgar ante 
el mundo el talento 
existente en nuestro 
amado país Colombia.
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JURADOS EXTERNOS 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

Abogado, economista y político colombiano. Estudió Derecho 
y Economía en la Universidad Javeriana, se especializó en mer-
cado de capitales. Fue Concejal, Senador, y entre 1994 y 1998, 
Presidente de la República de Colombia. En 2014, fue elegido 
Secretario General de UNASUR, cargo que ocupó hasta 2017. 
Actualmente lidera la construcción de una Agenda Iberoame-
ricana a través de su Corporación Escenarios y se ocupa de 
aspectos relacionados con derechos humanos en Colombia a 
través de la Corporación Vivamos Humanos, que también pre-
side. Ha escrito varios libros sobre desarrollo económico, Amé-
rica Latina y política internacional.

VICTOR HUGO 
MALAGÓN BASTO
Presidente de la Junta Directiva 
del Foro de Presidentes. Econo-
mista de la Universidad del Rosa-
rio. Especialista en Integración 
en el Sistema Internacional de la 
Universidad Javeriana. Magíster 
en Acción Política y Participación 
Ciudadana del Colegio de Abo-
gados de Madrid, la Universidad 
Francisco de Vitoria y la Univer-
sidad Rey Juan Carlos en España 
y en Administración de Empre-
sas de la Escuela de Negocios de 
la Universidad San Pablo. Partici-
pante en programas internacio-
nales en prestigiosas universida-
des como Georgetown University, 
Harvard University, Mc.Gill Uni-
versity, IESE, Instituto de Empresa 
de Madrid, INALDE. Reconocido 
como uno de los Diez Jóvenes Eje-
cutivos de Colombia en 2004 por 
la Cámara Junior Internacional. 
Colaborador en medios de comu-
nicación de Colombia, España y 
América Latina. 

Editor y autor de libros, artículos y 
publicaciones de responsabilidad 
social de las organizaciones. Consi-
liario de la Universidad del Rosario 
(marzo 2014 y 2019); socio y funda-
dor de KREAB en Colombia, Gerente 
de RSE y Director de la Fundación 
de la Asociación Nacional de Empre-
sarios de Colombia- ANDI, Funda-
dor y Secretario Técnico de la Red 
de RSE de la Embajada de Suecia en 
Colombia. Director para el Desarro-
llo de Capital Humano del Programa 
de Transformación Productiva del 
Gobierno Nacional. Docente uni-
versitario en el Rosario, el CESA y 
la Universidad de La Sabana. Socio 
fundador de MACA Consultores Aso-
ciados, Delegado del Presidente de la 
República en el Consejo Superior de 
la Universidad Militar, Gerente del 
Programa del Gobierno Nacional y el 
Banco Mundial “Colombia Científica” 
para capacitar talento humano en el 
exterior y mejorar la calidad de las 
instituciones de educación superior.

Mayor General NICASIO DE 
JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL
Comandante del Ejército Nacio-
nal de Colombia. Administrador 
de Empresas de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y profe-
sional en Ciencias Militares de la 
Escuela Militar de Cadetes Gene-
ral José María Córdova. Especia-
lista en Docencia Universitaria 
Honoris Causa del Centro de Edu-
cación Militar, Gerencia de Recur-
sos Humanos de la Universidad 
Sergio Arboleda y en Seguridad y 
Defensa de la Escuela Militar de 
Cadetes General José María Cór-
dova. Con estudios en Alta Geren-
cia Internacional en la Universi-
dad de los Andes y Alta Dirección 
Estratégica Nacional en la Uni-
versidad de la Sabana. Magíster 
en Seguridad y Defensa Nacional 
de la Escuela Superior de Gue-
rra. Administrador Logístico de la 
Escuela de Logística y con algunos 
cursos de Altos Estudios Militares 
y de Estado Mayor en la Escuela 
Superior de Guerra y de Derechos 

Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.

Director de Inteligencia del Ejér-
cito, de la Escuela Superior de Gue-
rra e Inspector General del Ejército, 
Comandante de la Cuarta Brigada, 
de la Quinta División, de Educación 
y Doctrina, de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Omega. Ha publicado 
temas relacionados con las fuerzas 
militares, el posconflicto, la ilicitud 
del tráfico de drogas y los impactos 
regionales y globales.

Ha obtenido grandes logros y 
reconocimientos como las meda-
llas: Orden de Boyacá, Orden al 
Mérito Militar Antonio Nariño y 
José María Córdova, por Servicios 
Distinguidos en Operaciones Espe-
ciales y en Orden Público, por Ser-
vicios Meritorios Inteligencia Mili-
tar Guardián de la Patria y Cruz de 
Plata en Operaciones Especiales.

RAIZA DELUQUE CURIEL

Actual Consejera Presidencial para la Juventud (Colombia 
Joven). Abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
cursó una maestría en Derecho con énfasis  en Responsabi-
lidad Civil y del Estado y es especialista en Derecho Médico 
de la Universidad Javeriana. Trabajó en entidades del sector 
público como el Tribunal Superior de Bogotá y el Ministerio 
del Interior. Además, fue Directora Jurídica en la Fundación 
Abood Shaio y abogada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, 
ambas reconocidas instituciones del sector salud. 

8  2019              | 9|  Ten Outstading Young Persons Colombia 2019



NAIR Nuñez Pérez
Categoría: Servicio humanitario y voluntario. 

Barranquillero. Licenciado en español y literatura de la 
Universidad del Atlántico. Técnico en Artes Escénicas y 
Coreografía de Escuela Distrital de Arte. Con Diplomados 
en Etnoeducación, proyectos culturales y Danza Viva 
del Ministerio de Cultura. Formado artísticamente en 
Corporación Folclórica y Cultural Bambazu.  Estudia 
arte dramático en la Universidad del Atlántico. 

cerse como afro, tener amor por 
la danza, el arte y, sobre todo 
“darla toda con mucha fuerza, 
como su nombre lo dicta”; allí se 
baila música afrodance y música 
moderna africana como coupé 
décalé, don bolo y soukous. En la 
actualidad son 110 integrantes.

En 2015 participaron en el Carna-
val del Suroccidente. Ganadores en 
2016 del Congo de Oro en el Carna-
val de Barranquilla y en el Carnaval 
de los Niños; En 2017 del portafo-
lio de estímulos de la Secretaría de 
Cultura de Barranquilla; en 2018, 
recibieron el Torito de Oro por el 
Carnaval del Suroccidente; en el 
2018 y 2019 ganaron el Congo de 
Oro como mejor grupo de danza, 
en el Carnaval de Barranquilla.

Líder social y cultural de la 
comunidad afro-palenquera. 
Creador de la Fundación Cultu-
ral Afrocolombiana “Fuerza 
Negra”, iniciativa de interven-
ción artística, social y rescate 
de población juvenil de comuni-
dades vulnerables de barrios de 
descendencia afro del surocci-
dente del distrito de Barranqui-
lla, para salvaguardar los valores 
de la sociedad, apoyar la preven-
ción de conflictos, la confianza 
e integración social y el afianza-
miento de los principios cultu-
rales de la etnia afrocolombiana 
y de los lazos comunitarios, así 
como alejarlos del consumo de 
sustancias psicoactivas y los 
embarazos de adolescentes. Para 
ingresar el principal requisito 
es ir bien en el colegio, recono-

CAROLINA SALGUERO

Co-fundadora de Clubes de Cien-
cia Colombia. Fundadora y Direc-
tora Ejecutiva de “Del Laborato-
rio al Campo” corporación sin 
ánimo de lucro comprometida 
con el desarrollo y transforma-
ción de comunidades vulnerables 
mediante la gestión de proyec-
tos enfocados en ciencia, tecno-
logía e innovación que permiten 
la aplicación, generación y apro-
piación del conocimiento para 
fomentar el desarrollo sosteni-
ble y el buen vivir. Ha gestionado 
proyectos de educación cien-
tífica de calidad en colegios en 
zonas rurales de difícil acceso o 
afectadas por el conflicto como la 
Guajira, Arauca, y próximamente 
Magdalena especialmente con 
población campesina, indígena 

Bogotana. Ha usado la investigación como herramienta de 
transformación y transmutación. Bioquímica y Economista 
del Hunter College-City University of New York (CUNY). 
Doctora en Bioquímica en Harvard University. Primera 
latina de Harvard Horizons Scholar. Sistematizó y evaluó 
propuestas para financiar proyectos de investigación para el 
programa MISTI del Massachusetts Institute of Technology. 
Directora de Innovación de Quiero Estudiar, programa 
de apoyo financiero de la Universidad de los Andes. 

y afrodescendiente, a través del 
conocimiento ancestral, la tec-
nología y el arte.

Ha recibido varios reconocimientos 
y becas de nivel internacional por 
su liderazgo, vocación de servicio y 
méritos académicos y científicos y 
se ha destacado también por ayu-
dar a que más estudiantes perte-
necientes a grupos minoritarios 
ingresen a programas de posgrado 
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemática. Confía y trabaja dia-
riamente bajo la consigna de que la 
educación y la ciencia deben gene-
rar cambios a pequeña escala en 
las comunidades rurales que care-
cen de recursos básicos como agua 
potable, electricidad y educación 
de calidad.  

Para sentirnos 
plenos, todos 
debemos: aprender a 
usar, apropiadamente, 
nuestro sentido 
común, afrontar 
los problemas y 
dificultades con una 
excelente actitud 
y una mentalidad 
crítica, alimentar 
nuestra capacidad 
de asombro y 
nuestra curiosidad; 
y poner nuestros 
sueños a la altura de 
nuestras habilidades, 
no a la altura de 
nuestros bolsillos.

Categoría: Contribución a la niñez, la 
paz mundial o a los derechos. 

Nunca se cansen 
de luchar por sus 
objetivos, tengan claro 
lo que van hacer y 
tengan resiliencia para 
superar cada obstáculo 
que se les presenten. 
Y lo más importante 
que todo lo que 
vayan a realizar se lo 
encomienden a Dios.
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ERVYN NORZA
CESPEDES

Categoría: Asuntos políticos, 
legales o gubernamentales. 

Bogotano, de crianza huilense. Mayor de la Policía 
Nacional de Colombia. Miembro de la Asociación 
Colombiana de Criminología. Psicólogo de la 
Universidad Surcolombiana de Neiva. Especialista en 
servicio de policía y Magister en psicología jurídica, 
criminología y victimología y ciencia política. 

Culminando doctorado en Cien-
cia Política en la Universidad de 
los Andes. Líder del grupo de 
investigación científica criminoló-
gica OBSER-DIJIN. Jefe del Obser-
vatorio del Delito en la Dirección 
de Investigación Criminal e INTER-
POL. Docente Universitario de El 
Bosque, los Andes, la Javeriana, las 
Escuelas de Posgrados y de Inves-
tigación Criminal de la Policía 
Nacional. Merecedor de 14 con-
decoraciones y 114 felicitaciones 
especiales por su destacada labor 
desde la policía para la ciudadanía.

Escribió el libro “Con-Ciencia Cri-
minal” referenciado en más de 31 
países y 41 publicaciones en cri-
minología y estrategias de segu-
ridad. Referente para el BID, el 
Centro Internacional para la Pre-
vención de la Criminalidad, el 
Banco Mundial y la Asociación 
Iberoamericana de Psicología Ju-
rídica en temas de acciones de 
seguridad y justicia.

En Nariño desarticuló organi-
zaciones criminales, diseñó e 
implementó el primer observa-
torio de criminalidad aportando 
a la seguridad de 64 municipios 
de ese Departamento. Contri-
buyó al análisis e investigación 
de los fenómenos criminales, 
diseño e implementó planes 
locales de convivencia y seguri-
dad, estrategias de intervención 
y prevención del delito, forta-
lecimiento de la eficacia colec-
tiva a nivel local. Participó en el 
diseño y evaluación del modelo 
piloto nacional de vigilancia por 
cuadrantes. Creó el Observato-
rio del Delito para toda la Policía 
Nacional, implementándolo en 
32 departamentos de Colombia, 
para analizar científicamente el 
crimen como insumo en imple-
mentación de acciones de poli-
cía para la seguridad.  

 Es importante definir 
objetivos y prepararse 
para las adversidades 
que siempre estarán 
presentes para 
quienes intentan 
construir y reconstruir 
sociedad. En este 
camino de servicio 
a los demás, la 
empatía, creatividad 
y la perseverancia, 
son condiciones 
necesarias.

VÍCTOR SAAVEDRA 
MERCADO

Categoría: Asuntos políticos, legales o gubernamentales. 

Es Viceministro de Vivienda, 
impulsa la vivienda social la 
cual crece. Ha logrado ejecución 
récord de subsidios de vivienda 
y ha diseñado los programas 
Semilleros de Propietarios y Casa 
Digna Vida Digna para mejora-
mientos de vivienda y barrios.

Consultor de McKinsey & Com-
pany, editor de Coyuntura Eco-
nómica y Economía y Política de 
Fedesarrollo, asesor económico y 
Coordinador de la Unidad de Tra-
bajo Legislativo en el Congreso, de 
Despacho de la Dirección General 
del Sena Bogotá, del David Roc-
kefeller Center for Latin America 
Studies de la U. de Harvard. Desa-
rrolló estrategia en educación para 
el Valle del Cauca financiada por la 
FDI. Publicó dos libros: “Una estra-
tegia integral contra la Corrupción 
y 10 pasos para ser Colombia la más 
educada en 2025”.

Como Viceministro de Educación, 
impulsó y ejecutó algunos progra-
mas como: 1.) Aumento de cober-
tura de 100 mil estudiantes en el 
SENA con el programa 100 mil 
oportunidades para los jóvenes. 
2.) Desarrolló el programa Ser Pilo 
Paga beneficiando 40 mil estu-
diantes en educación superior. 3.) 
Política de mejoramiento de edu-
cación básica con bonificaciones 
por desempeño a docentes por 
cumplimiento de metas del índice 
de calidad educativa, textos esco-
lares, la ejecución del programa 
Todos a Aprender, el diseño curri-
cular en educación primaria, entre 
otros. 4.) En 2016 hubo el mayor 
aumento en las pruebas Saber 3, 
5, 9 y 11 en la historia de la aplica-
ción de las mismas. 

El servicio público en 
un acto de vocación 
por el bienestar del 
país. Liderar en el 
servicio público es un 
ejercicio que requiere 
sacrificio, pero es la 
labor más gratificante 
en la sociedad.

Caleño. Economista y Master en Economía de la Universidad 
de los Andes y en Políticas Públicas de la Universidad de 
Harvard. Cofundador de “Todos por la Educación”. Obtuvo 
el premio Luis Carlos Sarmiento a la Política Pública 2018 
por la investigación sobre la educación en Colombia.
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DENINSON 
MENDOZA RAMOS

Categoría: Asuntos políticos, 
legales o gubernamentales. 

Es Político de Profesión (sin-ver-
güenza), se siente orgulloso 
de hacer política para servir al 
país. Lleva 19 años involucrado 
en tareas públicas como ase-
sor de Concejales, Diputados, 
Senadores y Representantes a 
la Cámara. Dirigió comercial-
mente el Canal Regional Telepa-
cífico. Fue candidato a la Asam-
blea Departamental. Trabajó en 
la antigua Dirección Nacional 
de Estupefacientes y fue Direc-
tor de Desarrollo Empresarial 
de INNpulsa Colombia.  Actual 
Secretario de Desarrollo 
Económico y de Competiti-
vidad de la Gobernación del 
Valle del Cauca donde apoya el 
proyecto Valle Inn atendiendo 
a más de 14.000 emprendedo-
res y empresarios vallecaucanos 
mipymes en temas de innova-
ción y desarrollo empresarial, 
realizando más de 1.100 planes 
de negocios,  fortaleciendo la 

Caleño. Estudió Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Universidad Autónoma de Occidente. Especialista 
en Gobierno y Gestión Pública Universidad 
Javeriana y Master en Derecho Constitucional 
de la Universidad Libre. Estudió Innovation 
and Leadership in Government Program de la 
Universidad de Georgetown -  Washington. 

promoción de las exportacio-
nes con inversión en dólares por 
valor de 422 millones y  5.522 
empleos generados, entregando 
capital semilla por de $5.000 
millones de pesos.

Trabaja para que los jóvenes de 
su región se involucren en los 
temas públicos y políticos desde 
el liderazgo y la innovación, pues 
cree firmemente que la juventud 
es una decisión de vida, de hacer 
parte de las decisiones, y tomar la 
iniciativa para hacer las cosas de 
manera diferente y con su Cor-
poración Política Liderazgo 
Vallecaucano pretende a tra-
vés de la acción, el activismo y 
la representación política que el 
Departamento el Valle del Cauca 
en 15 años tenga de nuevo, des-
pués más de 100 años un Pre-
sidente de la República, que 
tenga la visión de una AMERICA 
LATINA UNIDA. 

Su frase favorita y 
frase de batalla es 
la adaptación de 
la de Einstein “si 
puedes soñarlo, 
puedes hacerlo”.

SINDEY CAROLINA BERNAL
Categoría: Desarrollo científico y tecnológico. 

vida de las personas con discapa-
cidad, a partir del amor a la crea-
ción de tecnología inclusiva.

Creadora de Semillero INCLU-
TECEOH (tecnología inclusiva 
para estudiantes de primaria con 
discapacidad) y Sistema Inteli-
gente que reconoce la voz y la 
traduce a la Lengua de Señas 
Colombiana y como investiga-
dora de Colciencias, desarrolló Sis-
tema Inteligente que reconoce 
las señales EEG para traducir 
al lenguaje verbal-escrito. 

Becaria ICT training for Colom-
bian Teachers en Corea del Sur. 
Ganó los premios a Mejor Pre-
sentación proyecto aplicación 
de lengua de señas colombiana 
en España en el congreso TAEE 
(2016), en la Noche de los Mejores 
en la categoría Experiencia Signi-
ficativa en el uso de las TIC por 
parte del Ministerio de Educación 
(2018). En agosto de 2019 ganó el 
premio a la Labor Docente por la 
Asociación Educar en Argentina.

Bogotana. Licenciada en Diseño 
Tecnológico y Magíster en Tecno-
logías de la información aplicadas 
a la Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Doctora en 
Educación Inclusiva de la Univer-
sidad de Baja California con tesis 
summa cum laude, por el desa-
rrollo del proyecto del aula vir-
tual para potenciar la formación 
de estudiantes sordos universi-
tarios, con recursos educativos 
digitales inclusivos.  Fue docente 
de Ingeniería Informática en la 
Universidad Santo Tomás. Es 
Coordinadora de Investigación, 
Desarrollo e Innovación y For-
mación Docente de la División 
de Educación Virtual y a Distan-
cia de la Universidad del Bosque 
y Maestra de Tecnología e Infor-
mática del Colegio Enrique Olaya 
Herrera desde hace 10 años.

Siente mucho amor por su labor 
como maestra, promueve el desa-
rrollo de investigación e inno-
vación para crear proyectos que 
permitan mejorar la calidad de 

Es posible dar voz a 
los que no pueden 
hacerlo a través 
de personas que 
queremos a Colombia 
como país incluyente 
con perseverancia, 
amor y disciplina 
para que todos 
nuestros sueños se 
puedan cumplir
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CAMILO JOSÉ 
HERRERA DÍAZ

Categoría: Liderazgo moral o ambiental.

Boyacense. Cursando la carrera de Administración de Empresas 
en la Universidad EAN en Bogotá. Se considera antiemprendedor 
con más de 13 años de experiencia. Con formación en escuelas 
internacionales de negocios como INSEAD en Francia. Es 
miembro de la red de impulsores del cambio y Fellow de Ashoka. 

En 2013 ganó el SEED Award en 
Kenya.  En 2015 recibió el título 
de MIT TR35 por ser uno de los 
innovadores menores de 35 años 
más importantes de América 
Latina, ganó el Energy Globe 
Award en Austria. Conferencista 
en eventos en más de 17 países 
para Endeavor, Naciones Unidas, 
distintas universidades, multina-
cionales, foros de sostenibilidad 
y cambio climático entre otros. 
En 2017 ganó el Desafío Google. 
Recientemente representó al país 
en la final de los premios Everis 
en España donde recibió el reco-
nocimiento del ecosistema euro-
peo de innovación por su startup 
Linternet, la cual democratiza 
servicios públicos para la base de 
la pirámide y crea acceso a inter-
net en zonas de desastres. 

Foco, persistencia, 
innovación y 
resiliencia

Fundó la ONG “Un Litro De Luz 
Colombia” uno de los proyectos 
de innovación social con mayor 
impacto del país, cuyo objetivo es 
mitigar la exclusión eléctrica ilumi-
nando a comunidades en extrema 
pobreza y zonas de conflicto; más 
de 280.000 personas en 23 países 
en 3 continentes se han benefi-
ciado con sistemas de iluminación, y 
3.500 personas en zonas rurales han 
tenido acceso a redes inalámbricas. 
En Colombia más de 170 comunida-
des se beneficiaron con la instala-
ción de 1700 postes de luz solar. 

Su trabajo está basado en los 
Objetivos de Desarrollo sosteni-
ble, ha desarrollado 2 productos 
llamados ELISA (Energy-Light-In-
clusive-Sustainable-Affordable) 
y ELIOT (Energy-Light-Inter-
net of Things) ensamblados con 
materiales reciclables.

JOHANA 
BAHAMÓN GÓMEZ

Categoría: Contribución a la niñez, 
la paz mundial o a los derechos. 

Bogotana. Estudió Administra-
ción de Empresas en el CESA. En 
el año 2000 inició su carrera acto-
ral, complementando sus estudios 
con cursos y talleres de actua-
ción en Bogotá y en Nueva York. 
Empresaria, fundadora y direc-
tora ejecutiva de la Fundación 
Acción Interna (antes Funda-
ción Teatro Interno). Co-funda-
dora de Casa Libertad un espa-
cio para atención al pospenado en 
alianza con el Ministerio de Justi-
cia, INPEC y Colsubsidio. Miem-
bro del Comité Dignidad Carce-
laria, del Ministerio de Justicia y 
del Derecho (2013). Embajadora 
de Buena Voluntad para promover 
la resocialización y humanización 
del sistema penitenciario (2014). 

En el 2012 creó un grupo de teatro 
en la reclusión de mujeres El Buen 
Pastor de Bogotá. Ha trabajado en 
29 cárceles de Colombia más de 
30.000 personas privadas de la 
libertad han sido beneficiadas con 
arte, ayuda psicosocial y unidades 
de negocio, como oportunidades 
de reconciliación y resocializa-
ción.  En 2018 inició vinculación 
al sector penitenciario juvenil.

No abandonen sus 
sueños, luchen para 
hacerlos realidad, 
siempre tratando 
de mejorar otras 
vidas para dejar una 
huella en el mundo.

Creadora del I, II y III Festival 
Nacional de Teatro Carcelario. 
Organizó el primer TEDx en una 
cárcel de América Latina (TEDx 
Buen Pastor: Cómo Convertir 
Errores en Oportunidades).

Gestora y fundadora del pri-
mer restaurante en el mundo 
abierto al público en una cár-
cel de mujeres “INTERNO” 
en Cartagena. Ha conseguido 
oportunidades laborales para la 
población pospenada con alia-
dos como Tostao, Justo y Bueno, 
Prabyc, Charlies y Sr.Wok. Ha 
realizado actividades de música 
para el alma, yoga en la cárcel 
de mujeres de Bogotá, talleres 
de resolución de conflictos y 
liderazgo y apoya los proyec-
tos BARBERÍA y AGENCIA 
INTERNA de la cárcel Modelo. 

Conferencista en el Women´s 
Forum for Society and Economy 
en Deauville, Francia y Sao Pablo, 
Brazil; TEDx Mujeres Bogotá, 
Woman True North en México y 
Demand Solutions en Miami. 
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EDWIN CEDEÑO BORRERO
Categoría: Servicio humanitario y voluntario. 

Huilense. Mayor del Ejército 
Nacional de Colombia, instructor 
de desminado en el Batallón de 
Ingenieros de Desminado Huma-
nitario No. 3. Especialista en ase-
guramiento y control interno, 
en gerencia integral de obras, 
en administración de recursos 
militares para Defensa Nacio-
nal. Líder en el tema de Des-
minado Humanitario, por la 
larga experiencia, entrega, pasión 
y dedicación en destrucción de 
artefactos explosivos en diferen-
tes regiones del territorio nacio-
nal más afectadas con las minas 
antipersonales, actividad que 
realiza desde el 2003 con las Uni-
dades Especializadas. Ha obte-
nido algunas medallas y conde-
coraciones militares nacionales 
por su labor humanitaria y por el 
servicio en el Ejército. 

En 2005 creó la Primera Compa-
ñía de Desminado Humanitario 
en Colombia, la cual se ha con-
solidado diariamente, y hoy tiene 

niveles de eficiencia y calidad de 
exportación, traducidas en una 
capacidad que ronda los 5000 
hombres que componen la Bri-
gada de Desminado.

En 2012 entregó el municipio de 
San Carlos-Antioquia libre de sos-
pecha de contaminación de minas 
antipersonales, punto de partida 
para la construcción de un pro-
tocolo que gracias a las experien-
cias adquiridas se perfeccionó y 
hoy permite hablar de 4 departa-
mentos y 350 municipios libres 
de sospecha de contaminación de 
minas antipersonales en Colom-
bia (Granada, San Francisco en el 
Departamento de Antioquia, en 
El Dorado y Vista Hermosa en el 
Meta, Samaná y Pensilvania en 
Caldas y San Vicente de Chucuri, 
Carmen de Chucuri en Santander, 
entre otros), garantizando la tran-
quilidad de las comunidades que 
han vivido el flagelo de la guerra, 
su derecho a la vida, a la libre movi-
lidad y al uso de las tierras.

RICARDO PINEDA VILA
Categoría: Logros comerciales, 
económicos o empresariales. 

18.654 estudiantes, 955 maes-
tros y 112 empresas. Quiere lle-
gar a  impactar a 35 mil apren-
dices con educación presencial, 
a 6 mil nuevos estudiantes vir-
tuales al mes y crear una red de 
1000 maestros.

Reconocido por Formarhub como 
líder en educación en América 
Latina. Becario de la Escuela de 
Gobierno, Universidad de los 
Andes en el programa “Líde-
res por Bogotá Invitado por la 
Escuela de Educación de Har-
vard para compartir la experien-
cia y crecimiento de EduEm-
plea. Ganador del emprendedor 
del año en el mundo por Family 
Business Network (FBN). Nom-
brado como uno de los 40 trans-
formadores de la educación en 
Colombia por la revista Semana 
Educación y como uno de los 
100 voceros para los jóvenes en 
Colombia por el British Council.

Bogotano. Economista de los la 
Universidad de los Andes, MBA 
del Instituto de Empresa (IE). 
Fue Director de Sostenibilidad 
en Compartamos con Colom-
bia. Dirigió 9 proyectos de con-
sultoría en educación. Creó 
las ZOLIPs (Zonas Libres de 
Pobreza Extrema) reconocido 
por SOCAP en Suecia y adop-
tado por el Gobierno. Participó 
en la creación de dos empresas 
en microfinanzas y reciclaje 
empleando personas desplaza-
das por la violencia. 

Cofundador y Director de 
“EduEmplea” (2015) empresa 
de educación para el trabajo del 
futuro de calidad, innovadora 
y pertinente que brinda herra-
mientas de crecimiento personal 
y de adaptación a los retos del 
mercado laboral para los jóvenes 
en Colombia y América Latina, 
especialmente los menos favo-
recidos. Ha logrado vincular a 

Constancia y 
disciplina, nada llega 
por casualidad, así las 
cosas, se deben trazar 
metas, entendiendo 
que el camino para 
alcanzarlas está lleno 
de espinas que no 
nos pueden hacer 
desfallecer, hay que 
insistir, persistir, pero 
nunca desistir, al final 
estará la satisfacción 
del deber cumplido

En la educación, la 
persistencia es más 
importante que 
la inteligencia
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Luis Carlos Galán 
Sarmiento,
Asuntos políticos, legales o 
gubernamentales.

Manuel Elkin Patarroyo,
Contribución científica o 
tecnológica. 

Jaime Eduardo Jaramillo
Contribución a la niñez, a 
la paz mundial o a los 
derechos humanos.

ALGUNOS DE LOS GANADORES DEL 
TOYP COLOMBIA EXALTADOS CON EL 

PREMIO TOYP INTERNACIONAL

19
83

19
85

19
90

19
91

19
94

19
98

Rubén Francisco Luna
Contribución científica o 
tecnológica.

Juan Pablo Naranjo Uribe 
Contribución científica o 
tecnológica.

Ana Teresa Bernal
Contribución a la niñez, a 
la paz mundial o a los 
derechos humanos.

Sede Mundial: 
St. Louis, Misuri, EE.UU.

Cuatro grandes áreas:
África y Medio Oriente
Asia y el Pacífico 
Las Américas 
Europa

Organizaciones Locales Colombia:
JCI Antioquia
Barranquilla
Bogotá
Cúcuta
Edén del Café
Quindío
Santafé de Tierralinda
Santa Marta
Valledupar
Wayma (Guajira).
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