Mundo Mejor Argentina

Comprometidos
Un mundo donde todos los jóvenes son agentes de cambio.
Queridos hermanos y hermanas scouts, en esta circular queremos hacerles llegar
una propuesta llamada “Comprometidos”. Esta es una convocatoria organizada por
Socialab, Ashoka y UNESCO, que busca a jóvenes, de entre 18 y 29 años, que
propongan soluciones que mejoren su comunidad y aporten a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
¿Qué es Comprometidos?
Comprometidos es una red de jóvenes, organizaciones, empresas e instituciones
que crean e implementan soluciones innovadoras que aporten a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Cuentan con una plataforma de innovación abierta online
que permite a los jóvenes proponer soluciones, interactuar entre ellos, junto con los
mentores, generando nuevas ideas y conocimiento.
Esta red tiene como visión: que todos los jóvenes de América Latina se identifiquen
como agentes de cambio para el bien común. Y como misión: crear constantemente
oportunidades de visibilización, capacitación y formación de redes para los jóvenes
agentes de cambio de toda la región.
¿Cómo ser parte?
Si eres tenés entre 18 y 29 años y ganas de colaborar con el cumplimiento de alguno
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces podés ser parte de
Comprometidos, subiendo tus iniciativas a Estamos Comprometidos.
En agosto se seleccionan a 40 equipos de toda América Latina y el Caribe que
accederán a mentores de al menos tres universidades distintas con el fin de
profundizar en su iniciativa. Por último serán elegidos 15 proyectos para que al
menos un participante de cada equipo viaje a Buenos Aires, en el mes de
noviembre, con el propósito de potenciar el intercambio, ahondar en las
propuestas, despertar nuevos saberes y compartir.
Etapas




Ideación – Desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio - Conformación de
equipo de 2 (dos) a 5 (cinco) integrantes. Deben tener la edad requerida al
momento de la inscripción. Invitación a la presentación de proyectos a
través de la plataforma digital de Estamos Comprometidos.
Profundización – Desde el 1 al 31 de julio 2019 - Trabajo sobre los proyectos
presentados a través de mentorías online
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Co-creación – Desde el 1 al 30 de septiembre 2019 - Se realiza una selección
de 40 iniciativas para participar de esta etapa. Las mismas reciben mentoreo
virtual específico a cargo de referentes de diversas universidades de
Latinoamérica para mejorar y profundizar éstas propuestas.
Semana de aceleración – Del 11 al 15 de noviembre 2019 - Encuentro
presencial de los 15 (quince) equipos finalistas en Buenos Aires para
acelerar sus proyectos. Dos miembros por equipo participarán de una
semana de capacitación intensiva presencial con viajes, alojamiento y
desayuno y almuerzo pagos.

Desafíos temáticos
Ashoka cuenta 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 Estamos Comprometidos.
¿Qué te proponemos?
Desde Mundo Mejor te invitamos a participar a esta convocatoria, para
aprovecharla como una herramienta más de crecimiento, un apoyo extra a tu
proyecto. Esperamos que te sumes a esta propuesta para seguir trabajando para
construir un mundo mejor.
Comenzá subiendo tu proyecto a la siguiente plataforma: Estamos Comprometidos.
¡Animate! Cualquier consulta pueden comunicarse a mundomejor@scouts.org.ar
¡Estamos comprometidos!
¡Siempre Listos!

Jorge Nicolás Cerezo
Director de Gestión de Proyectos

