
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN

CONCERVEZATORIO

I, ¿QUÉ SE VA A HACER? II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD?

Se realizará un conversatorio con los jóvenes del territorio sobre las propuestas del 
candidato. Los jóvenes tendrán la oportunidad de hablar sobre la situación de su 
territorio, sus preocupaciones, inquietudes, y realizar propuestas. La actividad se 
realizará en un ambiente donde el candidatos y los jóvenes puedan departir una 
cerveza con el fin de crear un espacio más ameno, jovial y fresco.

1. Crear un ambiente para charlar con los jóvenes de la región, con la 
intensión de que se generen propuestas que puedan nutrir la "Propuesta 
para jóvenes" del candidato en términos de educación, primer empleo, 
emprendimiento, entre otros.
2. Reclutamiento de nuevos voluntarios.
3. Generar compromiso por parte de los jóvenes de la región para apoyar 
la campaña.
4. Socializar las propuestas de HDLC
5. Volver viral el #UnaPolaConDeLaCalle

III. ¿CUÁL DEBE SER EL MENSAJE DE LA ACTIVIDAD? IV. ¿QUÉ NECESITAS PARA LA ACTIVIDAD?

La presentación de Humberto de la Calle como un candidato con una propuesta 
enfocada en lograr el desarrollo socioeconómico de los jóvenes colombianos; con la 
disposición a escucharlos para lograr una transformación de las políticas públicas, 
partiendo del interés de escuchar las necesidades y problemas que los afecta.

1. Un lugar que tenga permiso para ingerir bebidas alcohólicas, que tenga 
sillas y mesas.
2. Vaca de cervezas.
3.Tu combo de voluntarios.
4. Camisetas o distintivos de la campaña para los voluntarios
5. Formularios de Asistencia de Voluntarios/Simpatizantes nuevos. 

V. PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

1. Definir equipo que liderará la actividad. 6. DÍA DEL EVENTO: a. Reunirse en el lugar, fecha y hora convocada. b. 
Registro de Asistentes y Voluntarios nuevos.

2. Elegir lugar, fecha y hora del evento. 7. DÍA DEL EVENTO: a. Palabras de bienvenida b. Presentación sobre las 
propuestas en general del candidato. c. Escuchar las necesidades de los 
jóvenes, de la situación de su territorio y sus preocupaciones al respecto.

3. Coordinar la vaca para la cerveza. Asegurarse que el lugar elegido permita el 
consumo.

8. DÍA DEL EVENTO: Subir contenido a las redes con hashtags: 
#UnaPolaConDeLaCalle #YoSoyDeLaCalle
Tomar una foto de los asistentes brindando.

4. Convocar a jóvenes del territorio para tomarse #UnaPolaConDeLaCalle, a través de 
Grupos de Voluntarios, redes sociales y universidades. Convocar personas afines a las 
ideas De la Calle y posibles voluntarios.

9. DESPUES DEL EVENTO: Envío de registro de asistentes y voluntarios 
nuevos al correo voluntarios@humbertodelacalle.com

5. Confirmar la asistencia de los grupos de voluntarios al evento.

V. ¿QUÉ DEBE QUEDAR DE LA ACTIVIDAD?

1. Acercamiento a los jóvenes por parte de la campaña.

2. Un pequeño diagnóstico de las necesidades y preocupaciones de los jóvenes en 
cada territorio.

3. Contenido en las redes sociales de la actividad.

4. Datos de voluntarios/simpatizantes, opiniones y sugerencias.

5. Fotos y videos de la realización de la actividad.


