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UNA PERSPECTIVA PUERTORRIQUEÑA
Si bien Puerto Rico es conocido por sus impresionantes playas y paisajes
tropicales, recientemente es asociado cada vez más con imágenes devastadoras
de desastres naturales producidos por huracanes y terremotos, crisis políticas y
fiscales. Sin embargo, los intrépidos empresarios puertorriqueños cuentan una
historia diferente: una de autosuficiencia, empoderamiento comunitario,
reinvención y superación. Nuestro proyecto invita a estudiantes de secundaria y
universitarios a representar el emprendimiento como herramienta para combatir la
pobreza a través de la fotografía. Nuestro objetivo es educar a los jóvenes sobre
el espíritu empresarial como un camino hacia la prosperidad, mientras creamos un
portafolio que cuenta la historia de los puertorriqueños decididos a construir
caminos diferentes, lejos de la dependencia y hacia la autosuficiencia aquí en
Puerto Rico.

¿CÓMO FUNCIONA?
Los estudiantes interesados en participar
recibirán
un
video,
desarrollado
en
colaboración
con
empresarios
puertorriqueños, que les educará sobre el
rol y la importancia del empresarismo en las
comunidades de Puerto Rico y resaltará el
valor del empresarismo como un camino
viable y lleno de oportunidades hacia el
éxito. Al terminar de ver y estudiar el video,
los jóvenes podrán utilizar esto como
inspiración y lanzarse al reto de capturar
este valor a través de la fotografía. Las
fotografías serán examinadas por un panel
de jueces, quienes luego determinarán un
primer, segundo y tercer lugar. Las obras
sometidas serán parte de una exhibición
rodante que se llevará a distintos puntos de
la isla para que todos los puertorriqueños
puedan visitarla. Finalmente, se producirá
un breve video que compilará el portafolio
digital de las fotografías y entrevistas por
cada participante, en el cual se examinará
su nueva visión del empresarismo y cómo
planean incorporarlo en sus planes futuros.

EDUCAR
SOBRE EL VALOR DEL
EMPRESARISMO EN
PUERTO RICO

INSPIRAR
A SER FUTUROS
EMPRESARIOS

TRANSFORMAR
LA VISIÓN QUE SE TIENE
DE PUERTO RICO

CREAR
OPORTUNIDADES PARA
EL PROGRESO DE
PUERTO RICO

