


¿ESTÁN 
LISTOS

Y LISTAS?



Es un nuevo programa que busca fortalecer e
impulsar las capacidades de incidencia,
participación, y organización de los jóvenes en
Uruguay. Los participantes recibirán apoyo
para su formación personal y herramientas
para diseñar y liderar proyectos sociales que
generen un cambio en sus comunidades.

¿QUÉ ES JÓVENES A TODO CAMBIO? 





300 jóvenes de todo el país van
a participar en un programa de

3 meses de formación para
trabajar en sus habilidades y
competencias de liderazgo y
trabajo en equipo; así como
también en la creación de

proyectos sociales. 

40 propuestas podrán recibir
fondos y ¡llevar adelante sus

propuestas sociales que crearon!
Van a ser un total de 40 ideas

seleccionadas que van a obtener
$50.000 pesos uruguayos -como

máximo- cada una.

¿CUÁLES SON LOS
PREMIOS?



Se reciben
postulaciones de
jóvenes de 14 a 29

años.

25/6 AL 16/07

Período de tres
meses de

formación para
300 jóvenes. 

Formato virtual. 

31/7 AL 15/10

Entrega de fondos
a 40 propuestas. 

6 meses para
llevarlas a la acción.

29/10 EN ADELANTE



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Pueden participar jóvenes que tengan entre 14 y 29 años al momento de
postular y que vivan en Uruguay. 
Los participantes se pueden presentar de manera individual o en grupos. 
Es fundamental que quienes se postulen puedan participar de las
actividades que tenemos planeadas de formación. ¡Más adelante las
explicamos!



Introduction to the Session

Completar tu postulación. ¡Listo! Ya
estás participando para ser uno de
los/as 300 jóvenes. 

Segundo, registrarse. 

Primero, entrar a la página web y
clickear en Jóvenes A Todo Cambio

UNICEF /Uruguay/2019 /Lebrato

https://comunidad.socialab.com/challenges/jovenesatodocambio


Entre todas las postulaciones que recibamos, vamos a seleccionar a 300
jóvenes. Quienes queden van a recibir un mensaje por WhatsApp y/o mail.

Para elegir a las y los participantes tendremos en cuenta estos criterios.

¿QUIÉNES SERÁN SELECCIONADOS/AS?

¿CÓMO SERÁN SELECCIONADOS/AS?



Motivación del/la postulante en participar de la formación:

Demostración de interés de participar del programa. 

Disponibilidad de participar en el Programa: Capacidad del

participante de llevar a cabo el programa

Potencial impacto en la comunidad: Si el participante presenta

un rol activo en la comunidad o presenta una idea que aporte una

solución a un problema real.

Creatividad de la propuesta: Si el/la participante propone una

propuesta innovadora

Pertinencia de la propuesta en territorio: Capacidad de

solucionar un problema real pertinente que afecta a la

comunidad. 

25%

25%

20%

15%

15%



Siete encuentros virtuales.

Material en video. Cada semana les estaremos compartiendo distintos
videos que reforzarán los conceptos trabajados en los talleres. 

Estos encuentros serán siempre los sábados a las 10:00. El primero será el
31 de julio y nos encontraremos sábado por medio por ZOOM. 
Si ya sabes que no puedes participar de una formación, o al último
momento te surgió un imprevisto, ¡no te preocupes! La vamos a poder
grabar y te vamos a compartir toda la información por WhatsApp o Mail
para que la puedas consultar.

¿QUÉ INCLUYE EL PROCESO DE FORMACIÓN?



Vas a poder intercambiar con personas externas que te brindarán
asesoramiento. A través de la página web distintos voluntarios y
voluntarias van a hacer comentarios sobre tu postulación y avances. Esto
lo hacemos para que puedas tener otro punto de vista y que tu idea y la
formación te sirva para ser un/a gran líder en tu comunidad.

Conocer a los y las jóvenes que también están participando, agruparse por
departamentos y pensar en conjunto cosas que se pueden hacer, es otro
de los objetivos de esta etapa.

 

 

¿QUÉ INCLUYE EL PROCESO DE FORMACIÓN?



Sí, vamos a estar haciendo trabajos pero no te asustes, ¡vas a poder hacerlas y
contar con ayuda y espacios de consulta! Hay 3 trabajos obligatorios para
recibir un certificado de participación en este proceso de formación y poder
postular a los fondos.

¿HAY QUE HACER TRABAJOS Y ENTREGAS?



¡Tu propuesta puede recibir hasta $50.000 de
financiamiento! 
Para presentar tu propuesta tenés que realizar las tres entregas obligatorias
durante la formación y luego realizar un video contándonos sobre tu
proyecto. 
Un punto importante es que solo los/as participantes de la formación pueden
postular a los fondos.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR MI PROPUESTA
PARA OBTENER EL FINANCIAMIENTO?



Seleccionaremos hasta 40 propuestas y se dará un máximo de $50.000 para
cada uno de los proyectos. Esta información la vamos a comunicar en la
semana del 25 al 29 de octubre. El Jurado estará compuesto por INJU,
UNICEF, Socialab y América Solidaria.

Para elegir tu propuesta vamos a tener en los siguientes criterios de
evaluación: 

¿QUÉ PROPUESTAS SERÁN
SELECCIONADAS?



Impacto en la comunidad: Capacidad de solucionar un problema

real que afecta a una comunidad específica y su entorno. 

Sostenibilidad en el tiempo: Características de la propuesta que

demuestre la perduración en el tiempo. 

Factibilidad: Posibilidad de cumplir con las metas propuestas 

Gestión de fondos: Características de la propuesta que demuestre

la sustentabilidad económica. No necesariamente tiene que ser un

modelo de negocio pero sí potencialmente sostenible.

Gestión de alianzas: Generación de alianzas dentro de la

comunidad. 

Votación del público: Votos para su iniciativa en la plataforma.

Compartir la iniciativa en redes sociales es un buen vehículo para

conseguir votos. Quienes deseen votar por alguna de las iniciativas,

deberán crearse un perfil en la plataforma al igual que los y las

participantes.
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Las propuestas ganadoras de los fondos deberán realizar una “actividad de
devolución” en su comunidad, es decir: que los beneficiarios de Jóvenes A
Todo Cambio deben involucrarse con la comunidad a través de una actividad.
Estas deberán realizarse hasta seis meses después de entregado el dinero. Los
y las participantes deberán entregar los reportes necesarios a INJU tanto
como manejo de fondos y fotos de la actividad. 

¿QUÉ SUCEDE SI  MI PROPUESTA RESULTA
GANADORA DEL FINANCIAMIENTO?



- GRACIAS - 


