
 

COMPROMETIDOS 2018 

¿QUÉ ES COMPROMETIDOS?  
 
COMPROMETIDOS es un movimiento de jóvenes latinoamericanos que buscan generar un cambio positivo por              
medio de iniciativas innovadoras, a partir de su involucramiento con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -                 
ODS.  
A través de un desafío anual, Comprometidos busca reunir en una misma plataforma a jóvenes con ideas que                  
planteen soluciones a problemas de su entorno, conectarlos entre sí y con referentes con experiencia que                
asumiendo un lugar de mentores, los acompañarán de manera virtual en el desarrollo y enriquecimiento de                
sus propuestas.  
Además, Comprometidos genera espacios de encuentro y aprendizaje presenciales y virtuales, a través de los               
cuales los jóvenes pueden potenciar sus proyectos y su capacidad para actuar como agentes de cambio.  
Las ideas iniciales para participar pueden ser simplemente eso: ideas. Lo que se espera es que respondan a 3                   
sencillas preguntas: ¿Cuál es la idea? ¿Qué impacto positivo tiene o tendría su propuesta en su comunidad?                 
¿Cuál es el problema que pretende resolver en el marco de los ODS? 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Invitamos a sumarse a Comprometidos a todos los jóvenes latinoamericanos de entre 18 y 29 años que se                  
consideran a sí mismos agentes de cambio, y quieren contagiar y colaborar con otros, mejorar juntos sus                 
comunidades y comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas              
para la Agenda Mundial 2030.  

Si eres un joven latinoamericano, tienes entre 18 y 29 años y ganas de colaborar con el cumplimiento de                   
alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces forma parte de nuestra comunidad subiendo               
tus iniciativas a estamoscomprometidos.org desde el 15 de mayo hasta el 25 de julio de 2018.  

 
 
¿CÓMO ES EL DESAFÍO? 

 
El desafío consta de  tres etapas: 
Ideación: 15 de mayo al 25 de julio 

● Conformación de equipos de al menos 2 (dos) integrantes. Es condición necesaria para poder              
participar del desafío que al menos dos integrantes tengan entre 18 y 29 años al momento de                 
inscripción, ya que sólo podrán participar de la semana de aceleración aquellos miembros que              
cumplan con este requisito.  

● Subida de iniciativas a la plataforma virtual de innovación social www.estamoscomprometidos.org 
● Mentoreo online para todas las iniciativas. 
● Webinarios semanales a cargo de expertos en diversas temáticas.  

 
Co-creación: 20 de agosto al 16 de septiembre 

● Selección de 40 iniciativas para participar de la etapa de Co-Creación.  
● Mentoreo virtual específico a cargo de referentes de diversas universidades de latinoamérica para             

estas iniciativas seleccionadas.  
 
Semana de Aceleración: 15 al 19 de octubre  

● Selección de 15 iniciativas finalistas (contemplando también desafíos temáticos, ver último apartado) 
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● Semana de Aceleración en Buenos Aires para los equipos finalistas. Dos miembros por equipo              

participarán de una semana de capacitación intensiva presencial con viajes, alojamiento y comidas             
pagas.  

● Evento de cierre de la semana de Aceleración abierto al público en general en el que todos los                  
equipos presentarán sus iniciativas.  

 
¿QUÉ LE BRINDA COMPROMETIDOS A LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN?  
 

● Interacción entre sí a partir de las iniciativas cargadas, a través de comentarios y votos en la                 
plataforma virtual.  

● Mentoreo virtual a cargo de referentes de organizaciones aliadas para todas las iniciativas             
presentadas durante la etapa de ideación.  

● Participación en webinarios temáticos brindados por diversas empresas y organizaciones aliadas.  
● Interacción de los participantes de distintas ediciones, a través del grupo en facebook Comunidad              

Comprometidos.  
● Oportunidades e invitaciones especiales para jóvenes del movimiento.  

 
 
¿CÓMO SE EVALÚAN LOS PROYECTOS?  
 
En las etapas de Ideación y de Co Creación, la selección de iniciativas será realizada por un Comité Evaluador,                   
que estará conformado por miembros de las organizaciones que lideran el desafío (Ashoka, Socialab y               
UNESCO). 
En la plataforma www.estamoscomprometidos.org los participantes pasarán por 2 instancias de evaluación,            
cada una guiada por criterios diferentes: 

● IDEACIÓN*: Solución novedosa en el contexto - Impacto en la comunidad - Conocimiento de la 

problemática y vinculación con uno o más de los  ODS-  Claridad en la transmisión del mensaje - Votos 

de la comunidad.  

● CO-CREACIÓN: Perfil del equipo - Solución novedosa en el contexto - Impacto en la comunidad - 

Potencial de escalar - Modelo de sustentabilidad inicial - Claridad en la transmisión del mensaje - 

Votos de la comunidad. 

 

*Además se valorarán especialmente proyectos que hayan sido cargados en etapas tempranas del desafío, 

aprovechando aún más las mentorías de la etapa de ideación, como así también equipos cuyos miembros 

hayan participado de algunos de los webinars ofrecidos, o hayan interactuado activamente con otros equipos a 

través de la plataforma o el grupo en facebook.  

 
 
DESAFÍOS TEMÁTICOS 
 
Contamos con el apoyo de organizaciones y empresas que promueven el desarrollo de proyectos asociados a                
temáticas específicas, las cuales podrán seleccionar iniciativas para brindarles acompañamiento, ya sea            
otorgándoles financiamiento o garantizando cupos en la semana de aceleración. Esta selección podrá             
realizarse en cualquiera de las etapas, según las condiciones de cada desafío temático. Las              
organizaciones/empresas se reservan el derecho de no financiar proyectos en caso de que ninguno se               
encuentre alineado con su visión. 
Para conocer más acerca de los desafíos temáticos, encontrarás toda la información en             
estamoscomprometidos.org, a partir del 15 de mayo.  
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