
Actualmente es muy difundido el concepto 
de emprendimiento o la formación de 
n u e v a s  i n i c i a t i v a s  d e  n e g o c i o s , 

impulsándose en diferentes escenarios, medios de 
comunicación, redes sociales y cualquier otro 
espacio que preste méritos, muchos apuntan al 
desarrollo de competencias, actitudes, formación 
de la inteligencia emocional, nuevas tecnologías y 
demás aspectos relacionales. Bajo esta premisa 
muchos inician en el mundo de empresarismo, 
llenan de ánimo sus vidas, pero pocos pueden 
mantenerse en la carrera de emprendedores, las 
mismas estadísticas nacionales, nos muestran 
como en el primer año de existencia fracasan más 
del 50% de los emprendimientos y caen los sueños, 
esto lleva a que se desarrolle una cadena de 
frustración e inconformismo en la puja por salir 
adelante.

Pero como si se tratara de una oportunidad que 
muchos han estado esperando y que para su 
interés será el primer gran paso a una revolución 
p e r s o n a l ,  g e n e r a m o s  u n  m o v i m i e n t o 
comprometido con el desarrollo de la juventud en 
todas sus dimensiones, donde se permite soñar, se 
vale perseverar y donde muchos estamos labrando 
un futuro no solo para nosotros, sino que abrimos 
brechas para generaciones futuras.

Así venimos trabajando en el movimiento Avivario 
donde nos hemos apersonado de la urgente labor 
de impulsar a la juventud del departamento de La 
Guajira y especialmente el distrito de Riohacha, 
quienes están a punto de vivir un fin de semana que 
transformara vidas, en la feria empresarial 
Avivaexpo, que es una vitrina comercial y de 
emprendimientos para la juventud Riohachera.

En su segunda versión, enfocará los esfuerzos en 
los nuevos emprendedores, que han levantado 
toldas en los momentos más complejos de nuestra 
economía nacional, y aun en medio de la 
complejidad para crear empresa en nuestra 
región. Cabe recalcar que es un esfuerzo 

mancomunado el que ahora estamos dando con el 
gobierno local y se da en el  marco de la 
implementación de programas de impulso a las 
juventudes como herramienta de desarrollo y 
gestión social.

Vivir una feria que busca alcanzar un actor 
relegado en el desarrollo económico de una nación 
como históricamente han sido los jóvenes, es una 
tarea que atañe la creación de espacios que antes 
no veíamos y de ingresar a otros que no estábamos 
tocando, no solo prestamos el espacio idóneo para 
que los emprendedores muestren sus desarrollos, 
sino que también los capacitamos, vamos a los 
colegios y hablamos de conductas sanas, del 
pensamiento emprendedor, del desarrollo de 
habilidades blandas, de la creación de empresas y 
como en esta ocasión de herramientas digitales 
del marketing.

A día de hoy los espacios se están dando para que 
los jóvenes no dejen su futuro en manos de la 
gestión gubernativa, si no que sean actores vivos y 
exigentes en las ideas de gobierno, que inicien 
tempranamente su gestión de vida, que trabajen 
en sus plataformas personales y que solidifiquen 
un camino predominante en la estructura 
productiva de nuestro departamento.

En realidad, los sueños si se cumplen, pero hay que 
participar activamente en volverlos realidad, por 
ello para el impulso del desarrollo económico 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

UNA VIDA 

@avivarioca

Por  Luijose Pinto Cotes

PARA EMPRENDER 
@pastorluijo



regional, el apoyo a los jóvenes en sus iniciativas 
empresariales es una herramienta fundamental, 
que moviliza los talentos individuales y grupales 
hacia el establecimiento de futuras empresas que 
generaran empleabilidad, disminución de la 
pobreza y crecimiento regional.
En AvivaRio seguimos trabajando para impulsar 
iniciativas, para generar desarrollo social, para

 generar sinergia empresarial, mejorar la calidad 
de vida y aprovechar el potencial de las nuevas 
generaciones de nuestra querida Guajira, por ello, 
extendemos una cordial invitación a todos que de 
alguna forma quieran sumarse a esta iniciativa, 
aquí las puertas se encuentran abiertas, nuestra 
intención es que hagan presencia y sean parte de 
todo lo que aquí está sucediendo.
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