
El Instituto de Liderazgo Juvenil del Distrito fue renombrado en honor de su 
fundador el Sr. Marion Barry 

El Instituto de Liderazgo Juvenil de la Alcaldía (MYLI, por sus siglas en inglés) ha sido re-
designado como el "Instituto de Liderazgo Juvenil Marion Barry" en honor al fallecido miembro 
del Consejo y ex alcalde Marion S. Barry, Jr., quien falleció el 23 de noviembre de 2014. 

El Instituto se fundó en 1979, como un programa de todo el año para capacitar a los jóvenes del 
Distrito de Columbia en los conceptos de liderazgo y autodesarrollo. El modelo de capacitación 
de MBYLI hace hincapié en la experiencia práctica y un enfoque holístico. Para desarrollar 
líderes para el siglo XXI. Cada año, 150 jóvenes participan en el programa de todo el año y 350 
jóvenes participan en el Programa de Capacitación de Verano. Miles de jóvenes de DC han 
recibido capacitación en liderazgo hasta la fecha. 

Los miembros del Instituto provienen de una amplia sección de antecedentes étnicos, culturales y 
económicos, que reflejan la población general de la ciudad. La capacitación para el desarrollo del 
liderazgo para los miembros del Instituto comienza  a los 14 años y generalmente concluye a los 
17 años. Cuando están listos para la universidad u otras oportunidades postsecundarias. El 
Instituto cuenta con el firme respaldo de su Asociación de alumnos, un grupo auxiliar que se 
reúne regularmente para generar apoyo para el Instituto. 

Los líderes juveniles participan activamente en una variedad de programas y proyectos especiales 
que les permiten demostrar sus habilidades adquiridas. Estas actividades incluyen: 

• El gobierno juvenil - MBYLI Youth Government - una réplica del gobierno del Distrito
• Entrenamiento residencial nocturno en campus universitarios locales y sitios de

campamento locales
• Servir como anfitriones de jóvenes que visitan la Capital de la Nación desde ciudades de

los Estados Unidos y de países de todo el mundo.
• Desarrollar y publicar la revista MBYLI.
• Organizar un concurso anual de oratoria para jóvenes.
• Organizar un banquete anual de premios comunitarios
• Realizar trabajos de servicio comunitario.
• Patrocinar foros de discusiones con funcionarios del gobierno local y destacados

profesionales de la industria.

Solicitud MBYLI 2018/2019 

Para obtener más información acerca del MBYLI, comuníquese con: 

DC Department of Employment Services 
Office of Youth Programs 
4058 Minnesota Avenue, NE 
Washington, DC 20019 
Phone: (202) 698-3991 


