
 

 

 

CONCURSO REGIONAL DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2019 

YO ME ATREVO  

EL SALVADOR 
 
Glasswing International y USAID llevan a cabo el segundo Concurso Regional de Transformación “Yo me 
Atrevo”. A través de este concurso, buscamos fomentar el protagonismo, la participación cívica, y el 
liderazgo juvenil, así como reafirmar positivamente ante toda la sociedad el valor y el poder 
transformador de la juventud.  
 
Reconociendo el rol importante que tienen las redes sociales en difundir información y mensajes de 
manera dinámica e impactante, en esta edición del concurso llamamos a la juventud en la región para 
crear una campaña social para las redes sociales, enfocándose en mensajes positivos e inspiradores 
que destacan lo positivo de su comunidad / sociedad / país. 
 

La campaña seleccionada será difundida en las redes de Glasswing International El Salvador y socios 
colaboradores. 

 
Cada integrante del equipo ganador recibirá una Tablet. 

 
 
El concurso es para la región centroamericana- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá- y República Dominicana. 
 
En cada país, se anunciará a un equipo ganador que será seleccionado por un comité experto bajo los 
siguientes parámetros: 
 

Parámetro Porcentaje 

Concepto de campaña 40% 

Propuesta y reto tienen coherencia entre sí 20% 

Presentación creativa de propuesta 20% 

Viabilidad 20% 

Total 100% 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

• Jóvenes entre 14 y 29 años de edad. 

• Ser ciudadano de uno de los países participantes de Centroamérica- Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá- y República Dominicana. 

 



 

 

 

 

  

 

 

¿QUÉ DEBEN HACER? 

 

  

Paso 1
• Conformar un equipo de 2 a 3 personas, máximo.

Paso 2

• Identificar un reto que hay en el país / comunidad que evita que la 
juventud desarrolle sus capacidades para contextualizar la campaña.

Paso 3

• Crear una propuesta creativa que responda a cómo podemos 
enfatizar las fortalezas de las comunidades / país a nivel nacional.

• Poner nombre a la campaña y explicar el porqué.

Paso 4

• Hacer esta propuesta de manera creativa- video, infografía, foto, 
ilustración, etc. Toda locura creativa y sana es bienvenida.

Paso 5 
• Enviar ficha y presentación creativa. (Indicaciones a continuación.)



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTABLES 

 

Entregable 1 

Ficha de inscripción 

✓ Enviar en formato PDF 

✓ Nombre el archivo siguiendo el formato: 

Nombre del grupo seguido por 
Ficha_YMAES2019 

Ej. Equipo Azul_Ficha_YMAES2019 

✓ Formato se encuentra al final de este 
documento 

Información a incluir incluye: 

✓ Datos generales de los 
integrantes del equipo 

✓ Reto(s) identificado(s) 

✓ Nombre y descripción del 
concepto  
 

Entregable 2 

Herramienta creativa que explica su 
concepto 

✓ El archivo no debe exceder 5 MB. 

✓ Se acepta links al archivo por cuestión 
del peso. 

✓ Nombre el archivo siguiendo el formato: 

Nombre del grupo seguido por 
Presentacion_YMA ES2019 

Ej. Equipo Azul_Presentacion_YMAES 
2019 

 

✓ Formato de presentación abierto- 
video, infografía, fotos, 
ilustración, Word, Power Point, 
etc. 

✓ El contenido debe ser no político 
y no religioso para asegurar un 
concepto libre de discriminación, 
que sea inclusivo, y con respecto 
a los derechos de todos.  

 

Fecha límite: jueves, 15 de agosto, 5:00 p.m., al correo yomeatrevo-es@glasswing.org.  

 

• En el asunto, especificar YMA ES 2019 seguido por el nombre de su campaña. 
 

• Recibirás un mensaje automático indicando la aceptación de su propuesta.  
 

• Al finalizar, la campaña ganadora tendrá a su disposición a un diseñador de Glasswing International 
que hará todas las piezas gráficas.  

 

[Ojo: Incumplimiento de las indicaciones previas puede llegar a una descalificación.] 
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CONCEPTO DE CAMPAÑA 

La creación de concepto de una campaña con mensajes positivos e inspiradores dirigidos a la 
juventud para promover un sentido de esperanza, pertenencia y solidaridad. La propuesta debe 
abordar directamente o indirectamente las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el reto más grande que afronta la juventud que eviten que desarrollen sus 
capacidades? Se recomienda hacer búsqueda bibliográfica certera y oficial.  

2. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones en nuestras comunidades / sociedad para sentirnos 
más seguros? 

3. ¿Qué se necesita para acceder a oportunidades de mejora? 
 

BASES DE CONCURSO 

 
1. Conformar un equipo de dos a tres personas, máximo.  

2. La presentación del concepto central de la campaña debe ser clara y coherente.  

3. Se busca creatividad en la presentación del concepto. No solo texto.  

4. La campaña deberá ser apta y comprensible para jóvenes entre 14 a 29 años de edad. 

5. Deberá tener un giro positivo y promover que los jóvenes construyan oportunidades en su país. 

6. Deberá ser un concepto adaptable a redes sociales. 

7. La campana debe incluir un eslogan. El equipo puede presentar hasta tres opciones. 
 

 

ETAPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria

•Desde 15 de julio hasta el 15 de agosto 
Selección de campaña ganadora por comité de cada país

•Del 16 de agosto al 31 de agosto
Notificación de ganadores:

•Del 1 al 7 de Septiembre
Diseños de campaña por diseñador de Glasswing:

•Del 8 al 21 de septiembre
Aprobación de campaña por equipo ganador

•Del 22 de septiembre al 28 de septiembre
Publicación de campaña

• Del 1 al 31 de Octubre



 

 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
DE PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

YO ME ATREVO 
 

1. País  Ciudad  

 

      Fecha ______________ 

 
2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Nombres de participantes 
(Min 2; Max 3) 

1.  Edad: 

2.  Edad: 

3.  Edad: 

  

Datos de representante del 
equipo 

Nombre: 

Correo electrónico: 

No. de teléfono / celular: 

  

Datos de referente adulto*  

Nombre: 

Correo electrónico: 

No. de teléfono / celular: 

[* Completar si el representante es menor de 18 años de edad.] 

 

3. DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  

 
 
 

 

A. ¿Qué quieren contar? Describe brevemente la idea central de su propuesta. 

 

 

 

B. ¿A quiénes va dirigido? Identifica y describe brevemente quienes son la población meta.  

 

 

C. Cuéntanos del equipo. ¿Quiénes son? ¿De dónde se conocen? ¿Cuáles son sus metas? ¿Por qué 
decidieron inscribirse en el concurso? 

 

 
 


