
 

 

PREMIOS DE JUVENTUD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

SEGUNDA EDICIÓN 

El objetivo de esta convocatoria es reconocer e impulsar iniciativas de 

transformación social lideradas por jóvenes, que motiven el compromiso de otros actores, 

promuevan la innovación y tengan resultados identificables. 

Las categorías de participación son las siguientes:  

o 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.  
(EJ.  PREMIO 2018 :Ch’ieltik: que significa “los que crecemos juntos” es una iniciativa que 

trata de educar a los jóvenes en derechos sexuales y reproductivos de forma que los fundamentos 

de la cultura originaria puedan adaptarse a las nuevas realidades sociales. Adicionalmente, les 

permite el progreso y la salud sexual a la vez que los empodera, con el objetivo de continuar en la 

escuela y tener mejor manejo de las emociones para prevenir la violencia.).  

 

O ARTE EN COMÚN: Iniciativas que apropian el arte y la cultura como 

herramientas de transformación social y política, vinculando a las 

comunidades en los procesos creativos. 
(EJ.  PREMIO 2018 :  Al zur-ich: iniciativa que reivindica una forma de arte accesible para 

los barrios, con el fin de alzar el valor de las múltiples identidades que conviven y los transforman. 

Fomentando a su vez la reflexión sobre el espacio público y la problemática local y proponiendo 

talleres de empoderamiento.).   

 

O ECONOMÍA CIRCULAR: iniciativas emprendedoras que favorecen el 

equilibrio entre los procesos de producción y consumo, promoviendo la 

sostenibilidad medioambiental.  
(EJ. PREMIO 2018: Circular Economy Club: esta iniciativa conecta y promueve la 

interacción de dos actores clave de la economía circular; mentores y jóvenes emprendedores, que 

libran iniciativas de impacto a nivel local.).  

 

O INFLUENCERS: que generan opinión pública y movilización a través de las 

redes sociales, reivindicando y mostrando un compromiso sostenido con 

una causa particular, que inspira de manera positiva a su comunidad 

creada.  
(EJ. PREMIO 2018:  ¡Si cada uno de nosotros cambia, el planeta cambia!: iniciativa que 

traduce el conocimiento técnico y lo simplifica para transmitirlo por las redes sociales, así consigue, 

con un contenido creativo y sencillo, que su público comprenda la importancia del cambio 

climático y aprenda a generar soluciones sostenibles.) .  

 

o NARRATIVA DIGITAL: investigación, experimentación y creación de 

historias, a través de nuevos formatos digitales, que generan conciencia 

crítica e impulsan acciones transformadoras.  
(EJ. PREM IO 2018: Carretica Cuentera: lleva a personas jóvenes a la construcción 

colectiva de historias en cada una de sus visitas a aulas urbanas y rurales, para promover la 

participación y definición de soluciones a propósito del acoso escolar y desarrollo de resiliencia, 

empatía y capacidades de liderazgo.) .  

 



 

 

o 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 riesgo de 

exclusión.  
(EJ. PREM IO 2018: Taller de Cine Documental: iniciativa con la que líderes juveniles 

empoderan a las comunidades afrodescendientes por medio del cine y las nuevas tecnologías, 

consiguiendo sensibilizar con una innovación respetuosa e inclusiva.).  

 

o SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: iniciativas que, haciendo uso de cualquier 

soporte tecnológico, aportan al bienestar de personas o comunidades. 
(EJ. PREM IO 2018: TOMi digital: iniciativa que provee las aulas y sus maestros con un 

sistema interactivo y las convierte en un lugar de innovación e inspiración para los jóvenes. Así, crea 

no solo una herramienta si no también un entorno pedagógico que potencia la participación 

juvenil.) .  

La selección de ganadores en cada categoría se realizará evaluando de 1 A 5 

(siendo 5 el puntaje máximo) los siguientes 4 CRITERIOS:  

 

1. CARÁCTER INSPIRADOR: ¿la iniciativa sensibiliza frente a una problemática, motiva 

a otros a actuar o cuestiona el marco en el que ésta se inscribe? 

 

2. IMPACTO Y ALCANCE : ¿la iniciativa cumple con los objetivos que se ha 

propuesto?, ¿responden las acciones propuestas al problema identificado? 

 

3. 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? 

 

4. 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? 

 

 

5. PROYECCIÓN: ¿la iniciativa plantea propósitos a alcanzar durante el próximo año? 

¿Propone una línea de acción clara y coherente para lograrlo? 

 

 

NOTA: 

Es importante tener en cuenta que las postulaciones se pueden hacer como personas o 

como colectivos. En la matriz de evaluación se han desagregado estas dos opciones por 

motivos de organización, pero LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SON LOS MISMOS Y 

SOLAMENTE SE ELEGIRÁ UNA CANDIDATURA COMO GANADORA.  

Así mismo, se aclara que los campos de evaluación se encuentran al final de cada 

candidatura.  

¡GRACIAS POR COMPARTIR Y PARTICIPAR! 


