PREMIO “JOVENES TRANSFORMADORES EN ACCION”

Lima, agosto de 2019

PREMIO “JOVENES TRANSFORMADORES EN ACCION” - Alianza por los Jóvenes

INTRODUCCIÓN

Alianza por los Jóvenes es una plataforma que busca contribuir al empoderamiento de jóvenes
capaces de asumir retos con iniciativas que aporten y generen transformaciones positivas en su
entorno. Para lograrlo, se ha convocado a organizaciones comprometidas con la juventud,
provenientes de diferentes sectores de la sociedad que permitirán, desde diferentes espacios y
roles, que los jóvenes continúen desarrollándose y potencialicen sus acciones en beneficio de la
sociedad.
El Premio “Jóvenes Transformadores en Acción” tiene como objetivo visibilizar y dar valor a
experiencias emprendidas por jóvenes peruanos que busquen un impacto sostenible en su
comunidad y entorno, y sean promotoras y generadoras de ciudadanía entre los diferentes actores
involucrados.

OBJETIVOS

General
•

Reconocer la contribución de jóvenes con agencia transformadora que busquen un cambio
permanente y atiendan los desafíos de su comunidad en un determinado territorio.

Específico
•
•
•

Reconocer iniciativas que propicien espacios de diálogo entre actores estratégicos
incluyendo al Estado, los participantes del proyecto y la ciudadanía.
Potenciar el valor de iniciativas juveniles que generen resultados en beneficio de la
ciudadanía, sus comunidades y entorno.
Promover la cooperación y articulación entre jóvenes líderes que trabajan a favor de lograr
mejoras colectivas en su comunidad.

CATEGORÍAS

•

Categoría I: Jóvenes Protectores del Ambiente
Aquellas iniciativas que promuevan la participación ciudadana en aras de mejorar y cuidar
el medio ambiente aprovechando de manera sostenible los recursos del territorio.
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Se busca que las acciones de las iniciativas contribuyan a promover cambios sostenibles en
las prácticas ambientales para generar una ciudadanía responsable en un determinado
territorio, involucrando autoridades, comunidad y otras organizaciones.
•

Categoría II: Acción Colectiva Juvenil
Aquellas iniciativas que promuevan la construcción de ciudadanía e involucren la
participación de actores comprometidos para brindar soluciones concretas a una
determinada comunidad.
Se busca que las acciones de las iniciativas contribuyan a promover cambios permanentes
en prácticas de convivencia y valores, y propicien su participación y relacionamiento con
otros actores claves en un determinado territorio.

JURADO CALIFICADOR

Los jurados calificadores estarán compuestos por tres (3) miembros para ambas categorías
1. Especialista en proyectos de desarrollo
2. Miembro de la plataforma
3. Joven líder representativo

ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA PLATAFORMA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES
Embajada USA
AIESEC
Enseña Perú
Universidad Científica del Sur
ESAN
Asociación Red Interquorum
Lima Como Vamos (Red Peruana de Ciudades)
Revista Stakeholders
Red Universitaria Ambiental
Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil Canadiense en el Perú – COCAP
The Millennials Movement
Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil
PROA
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BASES
Los jóvenes, colectivos y/u organizaciones pueden postular a más de una categoría y con solo una
postulación por categoría. Se debe completar el formato solicitado para ser considerados en la
evaluación.
Criterios de postulación:
Todas las postulaciones deben contar con las siguientes condiciones:
1. Estar liderada por jóvenes relacionados a organizaciones miembro de la plataforma.
2. Los postulantes deben tener entre 18 y 35 años de edad.
3. Ser personas naturales o jurídicas, colectivos y agrupaciones no formalizadas, que trabajen en
el territorio nacional.
4. No poseer alguna sentencia judicial.
5. No se encuentren en proceso de investigación por temas de corrupción al momento de la
postulación.
6. No ser parte del jurado calificador o ser familiares directos.
En relación a la iniciativa:
7. Debe haberse implementado en al menos una comunidad en el territorio nacional.
8. La iniciativa presentada puede estar vigente o haber terminado al momento de la postulación.
No podrá estar en proceso de ideación.
9. Debe tener un mínimo de 1 año de iniciado y máximo 2 años desde que concluyó.
10. Debe incluir una hipótesis transformadora sobre el impacto que quiera lograr.
11. Debe contar con resultados cualitativos y cuantitativos al momento de la postulación que
evidencien los cambios generados a favor del entorno.
La postulación deberá ser presentada por los jóvenes que lideraron su coordinación de diseño,
implementación y monitoreo de resultados. Esta responsabilidad puede ser compartida y el
reconocimiento será brindado a nombre de los colectivos, agrupaciones u organizaciones
implicadas.
Criterios de evaluación:
1. Relevancia: se justifica con evidencia la importancia de la experiencia presentada y la
conveniencia de su aporte esperado en la construcción de una ciudadanía más sólida.
2. Impacto: se refiere a los efectos o cambios que la experiencia presentada ha logrado. Puede
ser a través del cumplimiento de objetivos verificables.
3. Sostenibilidad: se refiere a la evidencia de que los resultados alcanzados perduran o perdurarán
luego de finalizadas las actividades programadas. Además, se considerará su continuidad con
recursos propios y replicabilidad.
4. Alianzas: se evidencia la articulación con otros actores que brindan legitimidad y suma de
esfuerzos a la experiencia.
5. Ciudadanía: se demuestra esfuerzos de construcción de valores y una ciudadanía potenciada
por el diálogo, la participación, la corresponsabilidad y el compromiso transformador.
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PREMIACIÓN
-

1er puesto: Reconocimiento y beca (pasaje y alojamiento) a 2 personas para asistir a evento
internacional por Categoría.
2do puesto: Reconocimiento y beca a 3 personas para asistir al evento FIR Lima 2020 de
RedEAmerica por Categoría.

CRONOGRAMA

Agosto
1 2 3 4

Plan de trabajo
-

Setiembre
1 2 3 4

Octubre
1 2 3 4

Noviembre
1 2 3 4

Diciembre
1 2 3 4

Validación con aliados
Convocatoria y difusión
Recepción de postulaciones
Evaluación de postulaciones
Información de resultados
Se recibirán las postulaciones hasta el viernes 15 de noviembre.

ANEXO: FORMATO DE POSTULACIÓN

Las postulaciones deberán:
-

Presentarse en formato Word. Máximo 5 páginas. Fuente: Calibri 11. Espacio simple.
Enviarse vía electrónica al correo rogger.bustamante@asociacionunacem.org
Las postulaciones enviadas por correo electrónico deberán incluir “Apellido(s) de postulante(s)Premio Jóvenes Líderes en acción” en el campo “Asunto”.
La estructura de la postulación deberá contener los siguientes elementos:
a) Nombre del proyecto: (Ej.: Hábitos sostenibles en la comunidad de Virgen de Lourdes”)
b) Categoría a la que postula: (Jóvenes Protectores del Ambiente o Acción Colectiva Juvenil)
c) Nombre(s) completo(s) de autor(es), colectivo u organización: (Ej.: Integrantes: Juan
Pérez Alcides, Aurora Rosas Espinar, etc. - “Asociación Jóvenes creadores”)
d) Objetivos del proyecto: (Comprenden las transformaciones o cambios que se desean
lograr con el proyecto).
e) Enfoque del proyecto: (Es la manera de abordar el problema identificado a través del
proyecto. Debe estar relacionado a las categorías del concurso)
f) Contexto Social (Situación y factores que enmarcan el problema identificado. Resumido)
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g) Principales actividades y estrategias (acciones implementadas y como se están
abordando)
h) Indicadores y resultados: (metas del proyecto y avance conseguido a la fecha. Resumen)
i) Articulación de actores (describir la manera como se ha trabajado con otros actores
para llevar adelante la iniciativa)
j) Sostenibilidad del proyecto (describir brevemente qué acciones se implementarán para
que el proyecto tenga impacto en el tiempo aún después de que este termine)
k) Anexos (si lo requiere)
La evaluación de las propuestas será analizada por un jurado especializado. Se notificará solo a los
ganadores del concurso y los premios serán entregados en un evento cuya fecha será comunicada
oportunamente.

PREMIO “JOVENES TRANSFORMADORES EN ACCION” - Alianza por los Jóvenes

