¿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?

O que é Comprometidos?
COMPROMETIDOS é um movimento de jovens latino-americanos que procuram gerar uma mudança
positiva por meio de iniciativas inovadoras, a partir da participação e compromisso com os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Através de um desaﬁo anual, Comprometidos
procura reunir numa mesma plataforma web jovens com ideias que proponham soluções a
problemas de suas comunidades e proﬁssionais espertos em diferentes temáticas que atuam de
mentores acompanhando de forma virtual o desenvolvimento do projeto. Além disso,
Comprometidos gera espaços presenciais e virtuais de encontro e aprendizagem, através dos quais
os jovens podem fortalecer seus projetos e sua capacidade de atuar como agente de transformação
social. O estagio das propostas podem ser simplesmente ideias. Apenas esperamos que você possa
responder a 3 perguntas simples: Qual é a ideia? Qual é o impacto positivo que sua ideia gera na
sua comunidade? Qual é o problema que você pretende resolver no âmbito dos 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 2 de mayo hasta el 30
de junio de 2019.

Chamada
Convidamos você e todos os e as jovens da América Latina que tem entre 18 e 29 anos,
que considera a si mesmo/a um/a agente de transformação da sua comunidade,
contagia inspiração e colabora com outros a fazer parte do “Comprometidos”, uma
iniciativa para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas para a 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 2 de mayo hasta el 30
de junio de 2019.
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Ideación
En esta etapa pedimos:
●

Conformación de equipos de al menos 2 (dos) integrantes y máximo 5 (cinco). 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.

Ideação
Nesta etapa nos pedimos:
●

Conformar equipe de no mínimo de 2 (dois) participantes e no máximo 5 (cinco). É uma condição
necessária que no mínimo dois membros da equipe tenham entre 18 e 29 anos, conforme o
indicado no ponto 7 do Regulamento, ya que somente eles poderão participar da semana de
aceleração caso a equipe chegue nessa etapa.

●

Preencher o formulário com informação da sua iniciativa ou projeto na plataforma web
colaborativa www.estamoscomprometidos.org.

Profundización
En esta etapa te brindamos:
Mentoreo online para todas las iniciativas, a cargo de expertos.

●

Cocreación
●

Se realiza una selección de 40 iniciativas para participar de la etapa de Co-Creación. Las
mismas reciben mentoreo virtual especíﬁco a cargo de referentes de diversas universidades
de latinoamérica para estas iniciativas seleccionadas.

Contextualização
Nesta etapa oferecemos as equipes:
Mentorias on-line para as iniciativas já compartilhadas na web. Os mentores são representantes
qualiﬁcados das instituições parceiras do desaﬁo. Os proﬁssionais procurarão acrescentar
conhecimento e experiência às iniciativas, ajudando-os a pensar em seu modelo de negócios,
trazendo propostas semelhantes para inspira-los e incentivando-os a colocar suas ideias em
prática.

●

Co- criação
●

Serão selecionados 40 iniciativas de toda a América Latina que passaram para a etapa de
Co-criação. Elas receberão mentoria virtual ou presenciais por parte dos representantes e
proﬁssionais das instituições acadêmicas parceiras do desaﬁo.

Semana de aceleración
●

Selección de 15 iniciativas ﬁnalistas (contemplando también desafíos temáticos, ver último
apartado)

●

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
desayuno y almuerzo pagos.

●

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

Semana de aceleração
●

Seleção de 15 iniciativas ﬁnalistas (comtemplando também desaﬁos temáticos, ver ao ﬁnal do
documento).

●

Semana de Aceleração em Buenos Aires para as equipes ﬁnalistas. Dois membros de cada
equipe serão convidados para viver uma semana de treinamento presencial intensivo com as
despesas da viagem, hospedagem, café da manha e almoço pagos.

●

Evento de encerramento da Semana de aceleração. Evento aberto ao público em geral para
assistir as defesas ﬁnais das equipes.

¿Qué brinda Comprometidos a los participantes?
●
●

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.
●
●

Interacción de los participantes de distintas ediciones, a través del
grupo en facebook Comunidad Comprometidos.
Oportunidades e invitaciones especiales para jóvenes del movimiento

O que Comprometidos fornece aos participantes?
●

Interação com jovens de toda América Latina que carregaram iniciativas na
plataforma web. Você poderá votar, comentar e compartilhar nas redes sociais as
ideias que você mais gosta.

●

Mentorias virtuais por parte de proﬁssionais espertos nas temáticas do desaﬁo, para
todas as iniciativas apresentadas.
●

Interações virtuais com os participantes das edições anteriores,
através do grupo de Facebook “Comunidade Comprometidos”

●

Oportunidades e convites especiais para jovens do movimento.

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 02 de mayo.

Desaﬁos temáticos
Contamos também com o apoio de instituições e empresas que promovem o desenvolvimento de
projetos associados a temáticas especíﬁcas, selecionando equipes para ter uma cota garantida na
semana de aceleração ou concedendo-lhes ﬁnanciamento para seus projetos. Esta seleção poderá
ser feita em qualquer uma das etapas, de acordo com as condições de cada desaﬁo temático. As
instituições e empresas se reservam o direito de não selecionar projetos caso considerar que nenhum
esteja a ﬁm com sua visão.
Para saber mais sobre os desaﬁos temáticos, acesse estamoscomprometidos.org a partir do dia 02 de
maio.

Comprometidos Nestlé
NESTLÉ se suma a Comprometidos en su esfuerzo de aportar en el desarrollo de un mundo donde la
juventud cuente con las competencias necesarias para crear y desarrollar proyectos de
emprendimiento que impacten de manera positiva en la sociedad y el medio ambiente.
Este desafío temático es co-organizado por Ashoka, Socialab, UNESCO y Nestlé, con el objetivo de
encontrar en toda la región (habla hispana y portuguesa) proyectos ya en marcha liderados por
jóvenes de 18 a 29 años, que aporten a diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en
cuatro temáticas.
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Comprometidos Nestlé
Las temáticas especifícas para la convocatoria de Nestlé son:
●

agro emprendimientos

●

empleabilidad juvenil

●

embalaje

●

transformación digital para la
industria de alimentos y bebidas

*En el caso de concursar por esta vía, los plazos serán los siguientes:
●

Ideación: 3/6 al 31/7

●

Profundización: 1/8 al 31/8

●

Cocreación: 1/9 al 30/9

●

Semana de aceleración: 11/11 al 15/11

●

Es posible que posteriormente haya un seguimiento de algunos
meses de la mano de Nestlé.
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