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· PREMIOS DE JUVENTUD ·
La fuerza transformadora de las juventudes
es el principal activo con el que cuenta el
mundo para avanzar en la prosperidad, la
inclusión y la sostenibilidad. Una fuerza
transformadora que se manifiesta día a día
en un conjunto diverso de acciones que
inciden positivamente en las múltiples dimensiones de la vida. Una fuerza transformadora que debe ser reconocida e impulsada para construir sociedades a la medida
de todas y todos.

ideas y acciones, innovan y suman a más
actores en este compromiso con la transformación.
Se trata de una convocatoria amplia que
cuenta con el apoyo de entidades de referencia que son parte de la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, cuya
premiación se inscribe en los actos preliminares de la XXVI Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno que se
realizará el 16 noviembre de 2018, en La Antigua (Guatemala).

Por ello, el Organismo Internacional de
la Juventud para Iberoamérica – OIJ, con
apoyo de la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, convoca la primera edición
de los Premios de Juventud, con el propósito de visibilizar procesos de cambio social
liderados por jóvenes que, a través de sus
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1. Objetivo de la convocatoria

procesos creativos.

Reconocer e impulsar iniciativas de transformación social lideradas por jóvenes, que
motiven el compromiso de otros actores, se
fundamentan en la innovación y tengan resultados identificables.

• Economía circular: iniciativas emprendedoras que favorecen el equilibrio entre los procesos de producción
y consumo, promoviendo la sostenibilidad medioambiental.

2. Candidatas/os

• Influencers: que generan opinión
pública y movilizan comunidades a
través de las redes sociales, reivindicando y mostrando un compromiso
sostenido con una causa particular.

Podrán participar jóvenes de cualquiera de
los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que tengan entre 15 y 35
años, cumplidos al momento de presentar
su candidatura.

• Narrativa digital: investigación, experimentación y creación de historias,
a través de nuevos formatos digitales,
que generan conciencia crítica e impulsan acciones transformadoras.

También podrán participar agrupaciones o
colectivos en los que las personas jóvenes
representen al menos el 75% de su conformación.

• Sin fronteras al conocimiento: estrategias de producción, difusión y aplicación de conocimiento que involucran
de forma activa a comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad o en
riego de exclusión.

3. Categorías
Se podrá participar en 7 categorías:
• Activismo: iniciativas de movilización
social o incidencia política a favor
de los derechos y la igualdad que en
su desarrollo involucran a los grupos
afectados y generan opinión pública.

• Soluciones tecnológicas: iniciativas
que, haciendo uso de cualquier soporte tecnológico, aportan al bienestar
de personas o comunidades.

• Arte en común: iniciativas que apropian el arte y la cultura como herramientas de transformación social y política,
vinculando a las comunidades en los
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4.Documentación
presentación

y

forma

de

5.Jurado y criterios de evaluación
Cada categoría contará con un Jurado plural conformado por personas expertas o
instituciones reconocidas en la materia. Su
fallo será inapelable.

Las candidaturas se podrán presentar en
español o portugués y la inscripción de
realizará exclusivamente on line, a través
del
siguiente
enlace:
https://goo.gl/
forms/1hs7CglXYcNtCsGi1

Los criterios generales de evaluación de la
iniciativa son:

Para participar en cualquier categoría, la
documentación requerida es la siguiente:

• Carácter inspirador (¿la iniciativa sensibiliza frente a una problemática, motiva a otros a actuar o cuestiona el marco en el que ésta se inscribe?)

• Formulario de inscripción (se diligencia on line)
• Video nota o carta de exposición de
motivos (¿por qué la iniciativa presentada debe ser premiada?)

• Impacto y alcance (¿la iniciativa cumple
con los objetivos que se ha propuesto?,
¿responden las acciones propuestas al
problema identificado?)

• Portafolio escrito o audiovisual de la
iniciativa presentada (entre 5 y 10 minutos de montaje de video o entre 5 y 10
folios en los que se cuente: ¿por qué
surge?, ¿cómo se desarrolla?, ¿cómo ha
logrado comprometer a otros actores?
y ¿qué ha logrado?)

• Carácter innovador de su enfoque, técnicas y/o metodologías (¿la iniciativa
usa los recursos disponibles de formas
no tradicionales o incorpora nuevos insumos de forma disruptiva?)
• Colaboraciones que potencian su ampliación y garantizan su sostenibilidad
(¿los actores participantes se apropian
de la iniciativa y tienen la capacidad de
continuarla en el tiempo?)

La organización de los Premios se reserva
el derecho de solicitar a los/as participantes documentos adicionales cuando lo
considere necesario. De no recibirlos en los
plazos que se comuniquen, la respectiva
candidatura podrá ser descalificada.
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6. Premios y reconocimientos

• OIJ y sus aliados garantizarán la participación de las y los ganadores en la
ceremonia de premiación que tendrá
lugar el 15 de octubre en La Antigua,
Guatemala, en el marco de las actividades oficiales de la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
Gobierno.

El resultado final en cada una de las categorías se publicará en www.oij.org, en los
plazos establecidos, así como en las redes
sociales de la Organización de los premios.
Igualmente, se enviará comunicación personal a las y los ganadores a través de su
correo electrónico.

• En función de la calidad, el interés y la
pertinencia de las candidaturas recibidas, la Organización de los Premios se
reserva el derecho de ampliar o reducir
el número de iniciativas seleccionadas
y de otorgar menciones especiales, así
como la facultad de declarar desierta
todas o alguna de las categorías.

Además:
• OIJ y sus aliados se comprometen a dar
la máxima visibilidad a las y los jóvenes
premiados y a las acciones que impulsan, tanto en medios de comunicación
como en espacios de alcance regional
e internacional.
• El socio patrocinador de cada categoría brindará un coaching personalizado
que fortalezca la acción que ha sido
seleccionada, durante, al menos, los
12 meses siguientes a la entregada del
reconocimiento.

7.Calendario
• Recepción
de
candidaturas:
desde el 12 de agosto hasta la media
noche del 15 de
octubre de 2018,
(hora local Madrid,
España)

• Publicación
de
resultados: 15 de
octubre de 2018.
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• Ceremonia
de
premiación: 15 de
noviembre de 2018,
en el marco de las
actividades oficiales
de la XXVI Cumbre
Iberoamericana
de
Jefes de Estado y de
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8.
Derechos
de
propiedad
intelectual e industrial

9. Licencias y permisos de uso
Al inscribir su candidatura en los Premios,
el/la participante autoriza a OIJ a:

En caso de adjuntar en su inscripción alguna producción visual, audiovisual, sonora
o de otro tipo que apoye su candidatura,
todo/a participante en los Premios garantiza que:

Reproducir las producciones que haya adjuntado en su inscripción-antes, durante o
tras la resolución de los premios- en diferentes medios impresos, digitales, audiovisuales y otros que sean requeridos para
la difusión del concurso; de las obras participantes, finalistas y ganadora; y de sus
autores/as.

• Esta producción no está violando
ningún derecho ajeno en relación a:
derechos de autor, marcas registradas,
derechos morales, de privacidad, de
publicidad, o de propiedad intelectual
de ninguna persona o entidad, y que
no habrá ninguna tercera parte que
tenga derechos, títulos, reclamos o intereses sobre el producto presentado.

A utilizarla en diversas comunicaciones,
publicaciones y materiales de difusión; y a
exhibirla y crear otros productos derivados
de ellas.
En todo caso, esto se hará sin ánimo de lucro y OIJ dará siempre el reconocimiento
al autor/a de la producción, para alcanzar
el gran objetivo de dar visibilizad al poder
transformador de las personas jóvenes. En
ningún caso, sus autores/as / podrán solicitar remuneración alguna por estos usos.

• El/la participante se hará responsable
de las posibles reclamaciones de terceros cuyos derechos se hayan infringido y eximirá a los organizadores de
cualquier responsabilidad.
• En el caso de producciones que incluyan personas reconocibles públicamente, el/la participante es responsable de obtener los consentimientos
necesarios para que sean posibles el
uso, publicación, reproducción y exhibición de esta producción por parte
del OIJ, sin compensación adicional de
ningún tipo. En caso contrario, se hará
igualmente responsable de las posibles
reclamaciones de terceros cuyos derechos se hayan infringido y eximirá a los
organizadores de cualquier responsabilidad. El OIJ podrá solicitar estas autorizaciones en cualquier momento.

Se entiende, además, que estos derechos
son por tiempo indeterminado y que no están limitados a un país o región específica.
En caso de que las obras sean expuestas,
el OIJ difundirá también su autoría con el
fin de visibilizar y promover al autor/a de la
producción.
El OIJ y sus aliados no se responsabilizan
por la reproducción indebida de las imágenes hecha por terceras personas.

• En ningún caso, la Organización de los
Premios será responsable por ningún
daño, pérdida, coste, perjuicio, etc. en
que el/la participante pudiera incurrir.
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Uso
de
Confidencialidad

datos

y

13.Modificación de las bases de
convocatoria

El OIJ y sus aliados manifiestan cumplir todas las prescripciones normativas relacionadas con la protección de datos.

Las cláusulas de estas Bases de Convocatoria podrán sufrir modificaciones en función
del desarrollo de los Premios, garantizando
su finalidad última: reconocer e impulsar
iniciativas de transformación social lideradas por jóvenes, que motiven el compromiso de otros actores, se fundamentan en
la innovación y tengan resultados identificables.

11. Uso de la imagen
La Organización de los Premios podrá hacer uso de la imagen de las y los ganadores,
así como de las iniciativas por las cuales
fueron seleccionados, en su material comunicacional.

Asimismo, la Organización queda facultada
para resolver cualquier contingencia no
prevista en estas bases.

Por su parte, las personas galardonadas
podrán hacer publicidad de dicha condición, especificando el año en que fueron
premiadas, así como publicar o difundir la
concesión de los Premios en cualquier medio de comunicación.

Legislación aplicable y jurisdicción
El presente CONCURSO, organizado por
OIJ, se rige por la legislación vigente en España. Para cualquier discrepancia o litigio
que surja en relación al mismo, serán exclusivamente competentes los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital, renunciando
expresamente los participantes en el CONCURSO a su propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado

12. Aceptación de las bases
La participación en los Premios supone la
aceptación de sus bases en todos sus términos, sin reserva ni exclusión alguna, así
como la aceptación expresa a las decisiones
interpretativas que de las mismas realice el
OIJ. El reconocimiento como participante
válido queda sujeto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 4 de
estas bases.
Ante cualquier indicio de conducta abusiva,
fraudulenta o no sujeta a lo requerido en
estas bases, la Organización se reserva el
derecho a penalizar o descalificar al/la participante, así como a la retirada del premio,
en caso de que ya haya sido concedido.
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