	
  

Discurso de Sr. Fabrizio Hochschild coordinador residente y humanitario de
las Naciones Unidas en Colombia.
Buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Un saludo especial al señor Kwangdeuk Sohd de la Embajada de Corea y un
agradecimiento a KOICA, la agencia de cooperación Coreana por su apoyo tan
generoso a este proyecto.
Otro saludo especial a la señora Laura Fuente de la Fundación Capital cuya
tecnología - Little Big Money - hizo posible el proyecto que les vamos a presentar
hoy. Gracias también al Centro Comercial Atlantis Plaza por abrirnos sus puertas y
ofrecernos un tan oportuno espacio.
Voy a empezar haciéndoles una pregunta:
¿Qué tienen en común un pozo, una estrella fugaz y una lámpara de aceite?
Aquellos que se recordarán de los cuentos de hadas sabrán la respuesta a esta
pregunta: Son todos objetos que nos permiten pedir un deseo. Objetos que nos
permiten hacer nuestros sueños realidad.
En el siglo 21, nuestro mouse de computadora, nuestros celulares, vienen a
añadirse a la lista de objetos encantados.
La diferencia es que, en las leyendas de antaño, eran genios, hadas madrinas o
magos los que transformaban los sueños de otros en realidad.
Hoy, aquí en Colombia, gracias a la tecnología de crowdfunding, no necesitamos
seres maravillosos para cumplir deseos. Somos nosotros. Son ustedes. Los que,
con un simple clic, pueden transformar sueños en realidad
Y es justamente para hacer eso que los invitamos a ustedes, a sus familiares, a
sus amigos, a sus colegas, a todos los colombianos que creen en un poco de
magia, a juntarse a la campaña que lanzamos en el día de hoy.

	
  

¿Cómo funciona esta campaña?
Es muy simple.
“Clics por sueños” es una plataforma en la cual cualquier persona en Colombia o
en el exterior puede hacer una pequeña donación para financiar a 100
microempresarios. Microempresarios de Tumaco, Villavicencio, Barranquilla,
Cartagena e Ibagué. Microempresarios que, al igual que todos nosotros aquí hoy,
tienen sueños.
Sueños de salir adelante. Sueños de una vida mejor. Para ellos y para sus
familias. Sueños de, por ejemplo, comprar una máquina de coser para mejorar la
calidad de sus productos. O sueños de tener suficientes instrumentos para los
estudiantes en su escuela de música.

Estos microempresarios tienen ideas; tienen energía; tienen voluntad y
compromiso. Lo que no tienen son recursos. Y es allí donde “Clic por sueños”
puede hacer la diferencia.
A través de “Clic por sueños” ustedes pueden conocer los proyectos de estos
creativos microempresarios y, con un solo clic, decidir de apoyarlos.
Por cada peso donado a un proyecto en la plataforma, el Gobierno de Corea se
compromete a poner otro peso, así igualando las donaciones.
Y no solo eso: los 100 microempresarios contarán con el acompañamiento de los
Centros de Empleo y Emprendimiento en sus respectivas ciudades para ayudarles
a potencializar y bien invertir los recursos movilizados. Y hay más: esta iniciativa
no solo nos permite cumplir los sueños de numerosos microempresarios.
Nos permite también contribuir al sueño de Colombia de alcanzar la paz.
Porque, reducir la pobreza; encontrar formas creativas de incluir a los más
marginalizados; ofrecer oportunidades a aquellos que han sido afectados por el
conflicto armado; todo eso es construir paz. Y eso es justamente lo que esta
iniciativa nos permite hacer. 50 de los emprendedores incluidos en el proyecto son
personas desplazadas por el conflicto armado; 15 están en situación de
discapacidad.

	
  

Con nuestros clics, damos un poderoso ejemplo de lo que todo colombiano y toda
colombiana puede hacer para ayudar a aquellos en mayor necesidad.
Un ejemplo de lo que pueden hacer para construir paz en su país.
Entonces, unámonos a los genios en lámparas, a las estrellas fugaces y a los
pozos de los deseos y empecemos a cliquear.
En los próximos 60 días tendremos el gran reto de movilizar la mayor cantidad de
personas para alcanzar la meta que estos 100 emprendedores se han propuesto.
Espero que se unan a este esfuerzo y que, con sus clics, contribuyan a hacer el
sueño de un futuro mejor realidad, no solo para nuestros 100 microempresarios,
pero también para toda Colombia.
Muchas gracias.

