Programa de Retención y Agentes de Cambio
(PARACa)

DESCRIPCIÓN
PARACa es un programa para jóvenes universitarios(as) y recién graduados(as)
reconocidos(as) por su liderato y sentido de responsabilidad con Puerto Rico. La
experiencia consiste en una pasantía de alto impacto, a la vez que completan un
currículo de concienciación y desarrollo profesional. El programa consta de tres
temporadas: 1) septiembre-diciembre (catorce semanas/medio tiempo), 2)
febrero-mayo (catorce semanas/medio tiempo) y 3) verano (ocho
semanas/tiempo completo).

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Pasantía (“Internship”)
A través de nuestros ocho años de experiencia hemos contado con 40+ centros
de pasantías que han recibido a más de 180 participantes, y han retenido el 70%
de nuestros(as) participantes en alguna forma de colaboración.
Esta pasantía se ha convertido para nuestras organizaciones aliadas en la
oportunidad idónea para identificar e insertar al liderato juvenil del país
en beneficio de sus entidades, al mismo tiempo que nuestros(as) jóvenes
generan iniciativas inclusivas y efectivas desde el sector público, privado y/o
sin fines de lucro.
La experiencia consiste en:
Proveer talleres de desarrollo personal para fortalecer la efectividad del
estudiante.
Coordinar visitas guiadas, diálogos e intercambios que crean empatía en el
estudiante sobre realidades a las cuales no han sido expuestos.
Facilitar actividades y discusiones en grupo que fortalezcan el compromiso con
el desarrollo de Puerto Rico.
Insertar participantes en espacios en los que puedan tomar acción sobre
asuntos de alta relevancia socio-económica.
Promover el análisis y discusión de temas que afectan el bienestar y futuro de
Puerto Rico a través de módulos de concientización que presenten temas
relevantes al bienestar social y económico de la Isla.
Algunos de estos son: 1) liderazgo, 2) mediación de conflictos, 3) autogestión y
emprendimiento, 4) módulo economía, 5) módulo ambiental, 6) dos módulos
sociales y 7) tres visitas de campo.

FILOSOFÍA DE AGENTES DE CAMBIO
MPA define como agentes de cambio a aquellas personas que logran
incorporar las siguientes características:
Conciencia – entendimiento racional y profundo sobre los retos y
oportunidades en la Isla.
Sensibilidad – empatía para entender y ser solidario con las diversas y
complejas situaciones que enfrentan muchas y muchos en Puerto Rico.
Efectividad – capacidad de implementar sus ideas y visión para crear el
impacto deseado.

