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Concurso de activismo digital 

Promoviendo mis derechos #2021 

Fecha de envíos: del 15 de setiembre al 29 de octubre 

BASES 

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE CONCURSO? 

Conocer tus derechos es el principio para disminuir el maltrato y la violencia, en el hogar, la escuela 

y la ciudad. Por eso, buscamos: 

 Promover el conocimiento y ejercicio de tus derechos. 

 Fomentar el derecho a la participación y la expresión adolescente en la pandemia. 

 Valorar tu rol como agente de cambio. 

 Promover tu talento y creatividad. 
 

¿QUÉ DEBES HACER? 

Crear un proyecto de activismo digital* para realizar una campaña en redes sociales por 08 días con 

mensajes sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales descritos en el manual 

“Conociendo mis derechos para frenar la violencia” de desco1. 
 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Organizaciones de adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana (Lima y Callao). Para participar 

deben formar un grupo de 4 a 8 personas con integrantes de las siguientes edades: 

o Categoría - Escolares (de 13 hasta 18 años) 

o Categoría –Jóvenes y adolescentes (de 13 a 25 años) 

 
- Escolares. Elegirán (02) adultos representantes que acompañen al grupo, pero que no serán 

integrantes del mismo. 

- Jóvenes y adolescentes. Elegirán (02) representantes entre los integrantes del grupo que debe 

tener entre 18 y 25 años. 
 

Las personas designadas como representantes serán de contacto para las coordinaciones y al menos 
uno firmará un contrato con la entidad que organiza el concurso. 

 

Los adolescentes y jóvenes pueden estudiar en cualquier modalidad educativa (estatal o privada). 

Promovemos la participación de todos, particularmente de quienes tienen habilidades diferentes o 

discapacidad. 
 

LINEAS TEMÁTICAS (solo se puede participar en una línea temática): 

1. Igualdad de género 
 

 
1 Descárgalo aquí: http://urbano.org.pe/descargas/investigaciones/Manuales_Herramientas_de- 
desarrollo/MANUAL_DESCA.pdf 

*¿QUÉ ES EL ACTIVISMO DIGITAL? 

Es la participación y organización de los ciudadanos utilizando redes sociales, webs y otras tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) para difundir, promover y defender diversas causas civiles, políticas, sociales 

y culturales para influir en la opinión pública o en las autoridades. Sirve para dar voz a causas de las que no se 

habla o no son visibles. Ejemplos: #PongoElHombro #NiUnaMenos #SigamosCuidándonos 

http://urbano.org.pe/descargas/investigaciones/Manuales_Herramientas_de-
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2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) 
 

REQUISITOS Y ALGUNAS CONSIDERACIONES 

 El grupo debe elaborar un (01) proyecto de activismo (ver datos y documentos adjuntos 

solicitados en formulario: https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5) 

 El grupo debe estar integrado por 4 a 8 personas en cada una de las categorías señaladas. 

 Solo pueden participar en 01 categoría (escolares o adolescentes y jóvenes). 

 Las redes sociales en las que harás tu proyecto de activismo son Facebook, Instagram, y 

TikTok 

 Calidad de la información. No debes difundir información falsa (fake news) o información 

que se refiera a otras campañas o concursos. 

 Debes usar 3 hashtags #misderechos2021 #urbanodesco #descociudadano 

 Las historias, imágenes, videos, audios, textos, memes, gifs, etc. deben ser creativos y 

originales (no copias) y no deben incluir gestos obscenos, desnudos, groserías, ataques o 

alusiones violentas o discriminatorias a otras personas o grupos. Elabora tus contenidos 

basándote en la información del manual “Conociendo mis derechos para frenar la violencia”. 

 Puedes incorporar a tus contenidos la participación de otros actores como padres de familia, 

estudiantes, docentes, etc. 

 No se admitirá materiales de otros concursos cuyos derechos de publicación o reproducción 

estén cedidos o comprometidos con terceros. Si se detecta serás descalificado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Originalidad de la propuesta. 

 Viabilidad y pertinencia entre los objetivos y actividades propuestas. 

 Eficiencia de los recursos del presupuesto. 

 Alcance y público objetivo. 

 Estrategias y alianzas. 

 Aporte creativo (plus). 

 Experiencia previa. 

 Entrevista (solo finalistas). 

 
 

¿A DÓNDE ENVÍO MI PROYECTO DE ACTIVISMO DIGITAL? 

Envía tu proyecto de activismo digital a: 

 Formulario virtual https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5 

USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES 

Para que el equipo coordine la elaboración de sus contenidos y asigne tareas en el proyecto es 
importante tener en cuenta las edades mínimas para tener perfiles en redes sociales: 
Instagram, Facebook y TikTok ............ 13 años 
Youtube ............................................. 14 años 

https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5
http://urbano.org.pe/descargas/investigaciones/Manuales_Herramientas_de-desarrollo/MANUAL_DESCA.pdf
https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5
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ETAPAS 

Etapa clasificatoria Etapa final 

- Envío de proyecto de activismo digital: 

del 15 de setiembre al 29 de octubre 

(hasta el mediodía) se habilitarán las 

plataformas para los envíos de los 

proyectos de las organizaciones de 

adolescentes y jóvenes. Usa el formato 

que aparece en el formulario de este 

documento. 

Envío de trabajos por formulario: 

https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5 

- Evaluación: del 15 de setiembre al 29 de octubre, el comité 

evaluará la calidad de los proyectos considerando 

creatividad, mensajes y contenidos, así como la 

participación de otros actores (padres de familia, docentes, 

etc.), finalizando con la selección de 8 organizaciones 

finalistas* 

- Entrevista a finalistas: el domingo 31 de octubre, el comité 

entrevistará a las organizaciones finalistas para definir a las 

ganadoras. 

- Comunicación: el 2 de noviembre se notificará a las 4 

organizaciones que ganaron el concurso y se publicaran los 

proyectos ganadores. 

- Acompañamiento: cada organización ganadora será 

acompañada por el equipo del Programa Urbano de 

descoCiudadano que hará seguimiento del proceso de 

ejecución del proyecto y del presupuesto. 

 
El acompañamiento constará de 8 sesiones, de las cuales 4 

se darán antes de iniciar el proyecto del 2 al 5 de noviembre, 

2 en la mitad del proceso de ejecución y 2 al finalizar el 

proceso de ejecución. Las sesiones que se darán durante la 

ejecución serán personalizadas para cada organización a 

cargo de un proyecto. Las sesiones antes de iniciar y al 

finalizar el proyecto serán generales para todas las 

organizaciones. 

 
*Si el equipo de jurado considera que los proyectos no superan 

los criterios mínimos de calidad podrá reducir la cantidad de 

proyectos finalistas así como de ganadores. 

 

 
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 

Cuatro (04) proyectos ganadores se harán acreedores de un fondo económico para realizar su 

proyecto de activismo digital durante ocho (08) días entre el 8 de noviembre y 6 de diciembre (previa 

coordinación con la institución organizadora). 
 

Ganadores 
Categoría: Escolares 

(de 13 hasta 18 años) 
Categoría: Jóvenes y adolescentes 
(de 13 a 25 años) 

1. Línea temática- Igualdad de género 
Primer puesto: S/ 4 500 soles 

1. Línea temática- Igualdad de género Primer 
puesto: S/ 7 000 soles 

https://forms.gle/5zvfmuuoJhUHrNpq5


4 
 

 

2. Línea temática- Derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 
Primer puesto: S/ 4 500 soles 

2. Línea temática- Derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 
Primer puesto: S/ 7 000 soles 

 
Distribución presupuestal de cada fondo 

- 70 % costos relacionados al posicionamiento en redes (publicidad, promoción, diseños 

y diagramación de flyer, edición de vídeos, etc.) 

- 10 % acceso a internet para los miembros del grupo 

- 10 % adquisición de accesorios para elaborar material audiovisual (trípode, aros de luz, 

micrófono para celular, etc.) 

- 10% gastos de producción (movilidad, alquiler de cámaras profesionales, etc.) 

 

 

Importante: 

- Cada organización ganadora será acompañada por el equipo del Programa Urbano de 

descoCiudadano que hará seguimiento del proceso de ejecución del proyecto y del 

presupuesto. 

- Los contenidos o publicaciones que se realicen en el marco de la campaña serán alojados en 

la cuenta de Facebook, Instagram o TikTok de la organización. 

- Los finalistas serán anunciados el 29 de octubre en la página de Facebook de concursos del 

Programa Urbano de descoCiudadano: 

https://www.facebook.com/Concursos-promoviendo-mis-derechos-2021- 

127804709470950 

 

 

¿QUIÉN ORGANIZA? 

El Programa Urbano es parte de descoCiudadano que es una de las tres socias de desco, una 

organización con más de 50 años de experiencia. Creemos que fomentar la construcción de 

ciudadanía puede incidir en la formación de una esfera pública, democrática, participativa y solidaria. 

https://urbano.org.pe/ 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Concursos-promoviendo-mis-derechos-2021-127804709470950
https://www.facebook.com/Concursos-promoviendo-mis-derechos-2021-127804709470950
https://urbano.org.pe/

