
¡POSTULA AHORA!
El año 2019 comenzará con un programa 

emocionante, innovador, liderado por jóvenes 
y apoyado por múltiples socios, llamado 
Goalkeepers Youth Action Accelerator 
(Acelerador para la Acción Juvenil). El 
lanzamiento de Accelerator es una respuesta 
directa a los desafíos que enfrentan lxs jóvenes 
para acceder a recursos suficientes y apropiados 
para participar de manera significativa en 
las decisiones y actividades relacionadas al 
desarrollo de sus comunidades.

El Accelerator apoyará a prometedores 
jóvenes activistas que colectan y usan datos de 
forma innovadora para abordar los Objetivos 
Globales 1-6: desafíos de desarrollo local 
relacionados con la pobreza, el hambre, la 
salud y el bienestar, la educación, la igualdad de 
género y el agua y el saneamiento.  

Estas iniciativas lideradas por jóvenes deberían 
relacionarse con:
•	 Recopilación	de	datos	y	rendición	de	

cuentas:	Iniciativas que reúnen los puntos 
de vista y experiencias de la comunidad y 
/ o los datos aportados por crowdsourcing 
relacionados con el problema de desarrollo 
específico en el que está trabajando. Por 
ejemplo: Float Beijing Citizen Generated 
Data Quality

•	 Traducción	de	datos	y	narraciones	de	

historias:	Iniciativas y campañas que 
traducen datos disponibles sobre el 
desarrollo en historias que demuestran 
avances y alientan a líderes de diferentes 
sectores a actuar. Por ejemplo: Stories for 
Advocacy

Lxs jóvenes seleccionadxs recibirán apoyo 
financiero, técnico y de vinculación a distintas 
redes, valorado en hasta USD 30.000.

¡POSTULA AHORA!
¿Deseas aumentar la representación e 
influencia juvenil en las decisiones de desarrollo 
en tu comunidad? ¿Deseas generar y utilizar 
datos para mejorar la rendición cuentas para 
el desarrollo local? ¿Tienes una gran idea, 
pero necesita un poco de apoyo adicional para 
desarrollar todo su potencial?

Si te parece que te identificas con estos 
criterios, por favor mira los criterios de 
elegibilidad y las preguntas frecuentes y presenta 

tu propuesta antes del	31	de	octubre	de	2018. 
Puedes descargar el formulario de postulación 
en este enlace que puede ayudarte a preparar tu 
postulación. Por favor recuerda que solamente 
aceptaremos postulaciones en línea. 

Si aún no tienes seguridad de que esta es una 
buena oportunidad para ti, por favor ponte 
en contacto con el equipo de coordinación 
de Goalkeepers Youth Action Accelerator en: 
youth@civicus.org.  

CONTINÚA	EN	LA	SIGUIENTE	PÁGINA
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https://www.civicus.org/index.php/component/sppagebuilder/73-youth-accelerator-formulaire-es
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2015/07/Float-Beijing-case-study.pdf
http://civicus.org/thedatashift/wp-content/uploads/2015/07/Float-Beijing-case-study.pdf
https://www.dance4life.com/toolkits/stories-for-advocacy/
https://www.dance4life.com/toolkits/stories-for-advocacy/
https://www.civicus.org/index.php/component/sppagebuilder/73-youth-accelerator-formulaire-es
https://www.civicus.org/index.php/component/sppagebuilder/73-youth-accelerator-formulaire-es
youth@civicus.org


FECHAS IMPORTANTES
● Se abre el plazo de postulaciones:  

26 de septiembre de 2018
● Se cierra el plazo de postulaciones:  

31 de octubre de 2018
● Se anuncian los y las finalistas:  

30 de noviembre de 2018
● Orientación virtual (obligatoria):  

diciembre de 2018
● Taller en Arusha, Tanzania (obligatorio):  

21 al 25 de enero de 2019
Si eres seleccionadx, tendrás también la 

oportunidad de vincularte con redes y contactos 
internacionales para fomentar solidaridad global 
y crear más visibilidad y movilizar fondos en 
torno a tu iniciativa.

NOS APOYAN
• Action for Sustainable Development / Acción 

por el Desarrollo Sustentable
• Fundación Bill & Melinda Gates 
• CIVICUS Youth Action Team
• Goalkeepers
• George W. Bush Institute
• Obama Foundation
• Restless Development

¿Si	tienes	alguna	pregunta?	Contáctenos	youth@civicus.org
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https://action4sd.org/
https://action4sd.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.globalgoals.org/goalkeepers
https://www.bushcenter.org/explore-our-work/index.html
https://www.obama.org/
http://restlessdevelopment.org/
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REGLAMENTO Y CRITERIOS
1. CRITERIOS GENERALES
Tu idea debe cumplir con los siguientes criterios:
•	 La	idea	contribuye	a	avanzar	en	el	

cumplimiento	de	los	Objetivos	Globales	
1-6,	que	se	proponen	el	fin	de	la	pobreza,	
eliminación	del	hambre	y	/	o	promoción	de	la	
salud	y	el	bienestar,	la	educación	de	calidad,	
la	igualdad	de	género	y	/	o	el	acceso	al	agua	
potable	y	el	saneamiento.

•	 La	idea	se	enfoca	en	el	nivel	nacional	o	
subnacional	(por	ejemplo,	el	nivel	local).

•	 El	Accelerator	servirá	a	tu	estrategia	a	largo	
plazo.

•	 La	idea	ya	ha	sido	probada	y	está	lista	para	

escalar	o	acelerar	su	impacto.
•	 La	idea	se	centra	en	(1) recolección de 

datos y rendición de cuentas (por ejemplo, 
iniciativas	que	recopilan	comentarios	
de la comunidad para determinar cómo 
las	personas	perciben	los	avances	en	el	
tiempo	y	/	o	datos	cuantitativos	colectivos	
sobre	cuánto	avance	se	está	logrando	en	
indicadores	específicos)	y	/	o	(2) traducción 

de datos y narración de historias (por 
ejemplo,	iniciativas	de	narración	de	historias	
y	campañas	que	traducen	datos	de	desarrollo	
para	ser	usados	en	esfuerzos	de	incidencia	
hacia	líderes	de	diversos	sectores).

2. CRITERIOS SOBRE LA PERSONA 
QUE POSTULA
Estamos	buscando	a	jóvenes	promotores	de	
todos	los	ámbitos	de	la	sociedad	que	tengan	
una	determinación	y	experiencia	probada.	Eres	
un candidato ideal si:
•	 Eres	una	persona	comprometida	con	la	

justicia	social	con	experiencia,	eres	una	
persona	investigadora,	tecnóloga,	científica	o	
un	agente	de	cambio	en	tu	comunidad.

•	 Sientes	compromiso	y	disposición	para	
avanzar	y	acelerar	el	progreso	de	una	idea	
exitosa	ahora	y	en	el	largo	plazo.

•	 Sientes	pasión	por	la	solución	de	problemas	
del desarrollo local, sin importarte lo que 
implique.

Tú	(la	persona	que	postula)	debe	cumplir	con	los	
siguientes requisitos:
•	 Eres	una	persona	joven	(de	18	a	35	años	

de edad, cumplidos antes del 1 de enero 
de	2019)	o	representas	a	una	organización	
liderada	por	jóvenes.

•	 Tú	o	tu	organización	están	afiliados	con	uno	
de los siguientes socios:
–	 Acción	para	el	Desarrollo	Sostenible	/	

Action	for	Sustainable	Development
–	 Fundación	Bill	&	Melinda	Gates	
–	 Goalkeepers	Community
–	 CIVICUS	
–	 George	W.	Bush	Institute
–	 Obama	Foundation
–	 Restless	Development
	 *Si	no	estuvieras	tú	o	tu	organización	afiliados	con	

ninguna	de	estas	organizaciones,	puedes	solicitar	

ser	miembro	de	CIVICUS	aquí	en	este	enlace.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
●	 Relevancia	para	los	temas	del	Accelerator,	

es	decir,	recolección	de	datos	y	rendición	de	
cuentas	y/o	traducción	de	datos	y	narración	
de historias

●	 Factibilidad,	viabilidad	y	coherencia	de	la	idea
●	 Impacto	y	potencial	de	escalamiento	a	corto	

plazo
●	 Innovación,	con	un	enfoque	en	ideas	

creativas	para	generar	y	usar	datos	generados	
por la ciudadanía

●	 Experiencia	probada	y	comprensión	del	
problema

●	 Solidez	del	presupuesto	y	del	plan	de	
implementación

●	 Enlace	claramente	articulado	entre	el	apoyo	
de	Accelerator	y	el	éxito	de	la	iniciativa

●	 Contar	con	capacidad	adecuada	de	recursos	
humanos.

•	 Trabajas	en	tu	comunidad	para	promover	
el	desarrollo	local	en	África,	Asia,	América	
Latina	o	Medio	Oriente.

•	 Puedes	dedicar	hasta	un	50%	de	tu	tiempo	
a	actividades	relacionadas	con	el	Accelera-
tor en el período comprendido entre enero 
y	diciembre	de	2019,	incluyendo	la	partici-
pación	en	un	taller	presencial	de	5	días	de	
duración	en	Arusha,	Tanzania,	del	21	al	25	de	
enero	de	2019,	y	en	reuniones	virtuales	dos	
veces	al	mes.

•	 Tienes	la	capacidad	de	presentar	resultados	
previstos	en	tu	plan	o	en	tu	idea.

•	 Eres	capaz	de	compartir	tu	experiencia	y	
conocimientos	con	otros	participantes,	y	cap-
turar	aprendizajes	o	sinergias	para	devolver	a	
tu	organización	o	comunidad.

•	 Si	postulas	como	organización,	debes	dem-
ostrar	que	la	misión	de	la	organización	y	la	
iniciativa	presentada	están	realmente	aline-
adas.

•	 Si	postulas	como	organización,	la	estructura	
de	gobierno	de	tu	organización	debe	aprobar	
la	postulación.

¿Si tienes alguna pregunta? Contáctenos youth@civicus.org
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PREGUNTAS 
FRECUENTES
1 ¿Qué es el Goalkeepers 

Youth Action Accelerator 
(Acelerador para la 

Acción Juvenil)?
Goalkeepers Youth Action Accelerator (Acelerador para la Acción 

Juvenil) es un proyecto piloto de 12 meses de duración que con-

vocará y prestará apoyo a hasta 30 jóvenes promotores que usan 

datos para solicitar rendición de cuenta a tomadores de deci-

siones y promover problematicas de desarrollo local relacionado 
con la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, educación, 

igualdad de género y agua y saneamiento (Objetivos Globales 1 
al 6). Estas personas promotoras de los derechos de la juventud 

tendrán acceso a una serie de apoyos en la forma de financiami-
ento y asistencia para el desarrollo de sus capacidades técni-

cas, con un valor de hasta USD 30.000. Los y las participantes 
también tendrán acceso contactos locales e internacionales para 

obtener visibilidad y movilizar fondos para sus iniciativas.

2 ¿Quiénes pueden 
postular?
Pueden postular personas jóvenes (entre 18 y 35 años de 

edad) o representantes de organizaciones lideradas por jóvenes de 

África, Asia, América Latina y Medio Oriente (otorgando prioridad a 
la región de África Subsahariana y Sur de Asia), que trabajan en sus 

comunidades para promover el desarrollo local.

3 ¿Qué es una 
organización enfocada 
en temas de juventud?

Una organización enfocada en temas de juventud centra su tra-

bajo en un desarrollo liderado por jóvenes, promueve la partici-
pación juvenil y a menudo cuenta con un equipo líder integrado 

mayoritariamente por personas jóvenes (menores de 35 años).

4¿Qué sucede si no estoy 
afiliado o afiliada a alguna 
de las organizaciones o 

plataformas socias?
Tanto tú como tu organización son bienvenidos a ser parte de la 

Alianza CIVICUS (www.civicus.org/join). Para mayor información, 

haz clic aquí. 

CONTINUED ON NEXT PAGE 

5¿Puedo postular 
si tengo una idea, 
pero aún no la he 

puesto a prueba?
No. Es importante tener en cuenta que solo acepta-

mos iniciativas o ideas que han sido probadas y es-

tán listas para escalar, o que ya se encuentran en 

la fase de prueba con resultados preliminares que 

indican que contienen un potencial importante 
para avanzar o acelerar sus impactos.

6¿A qué tipo de 
ayuda podría yo 
acceder?

Quienes postulan una solicitud que es aprobada se 

convierten en participantes del Goalkeepers Youth 
Action Accelerator. Así, tendrán acceso a una serie 
de apoyos en la forma de financiamiento y asisten-

cia para el desarrollo de sus capacidades técnicas, 

con un valor de hasta USD 30.000. Además de fa-

cilitar las conexiones con los miembros y socios de 

CIVICUS a nivel nacional y subnacional, los y las par-

ticipantes del Accelerator tendrán la oportunidad 
de vincularse con redes y contactos internacionales 

para fomentar solidaridad global y crear más visibi-

lidad y movilizar fondos en torno a sus iniciativas.
Los beneficios que se reciben incluyen:
• Orientaciones prácticas para refinar y finalizar 

la propuesta de proyecto presentada y trans-

formarla en un plan de implementación inte-

gral

• Capacitación y recursos personalizados para 
ayudar a los y las participantes a desarrollar las 
habilidades necesarias para implementar su 

iniciativa
• Apoyo continuo y regular para la implemen-

tación del proyecto Accelerator, que incluye 

apoyo para medir la recopilación y el análisis 

de datos generados por ciudadanos, contando 

con una persona mentora que brindará ase-

soría técnica.

• Formar parte de una comunidad activa de or-
ganizaciones juveniles y no juveniles que tra-

bajan con un enfoque de obtención de datos 

generados por la ciudadanía y de rendición de 

cuentas, y en el análisis de datos y narración 

de historias centrados en el aprendizaje entre 

pares y la resolución de problemas.

• Promoción de su trabajo a una audiencia glob-

al a través de estudios de casos, publicaciones 

de blogs y recursos de aprendizaje



¿Cuántas personas 
integrantes de una misma 
organización pueden 

participar en los talleres?
Una persona punto focal de cada organización partici-
pará en el proceso del Acelerador por el plazo de un 

año. Solamente la persona representante seleccionada 

de la organización enfocada en temas de juventud pu-

ede asistir al taller presencial y a las capacitaciones en 
línea. Por favor, considere quién representará a la or-

ganización cuando se presente la solicitud.

¿Qué son los datos generados 
por la ciudadanía?
Los datos generados por la ciudadanía son da-

tos que las personas o sus organizaciones producen para 

monitorear, exigir o impulsar directamente el cambio en 

los asuntos que les afectan. Son datos que la ciudadanía 

ofrece activamente, proporcionando representaciones 
directas o sus perspectivas y una alternativa a los conjun-

tos de datos recopilados por gobiernos o instituciones in-

ternacionales. Obtenga más información sobre los datos 

generados por los ciudadanos aquí.

8 ¿Cuál es el proceso de revisión 
en el Accelerator?
El Accelerator es una iniciativa dirigida por 

jóvenes y aliados en la que representantes juveniles 

de cada organización socia contribuirán en el proceso 

de revisión de solicitudes. La primera fase implica un 

proceso de revisión de todas las solicitudes analizadas en 

relación con los criterios establecidos para preseleccionar 

los y las participantes. Se realizará un ejercicio adicional 
de verificación para las personas preseleccionadas, de 
forma de confirmar los detalles de la postulación y las 
alineaciones estratégicas. Se estima que se anunciarán 
hasta 30 personas seleccionadas como participantes del 
Accelerator a fines de noviembre de 2018.

9 ¿Qué sucede si la persona 
seleccionada como participante del 
Accelerator no puede participar 

de la orientación en línea (en diciembre 
de 2018) y del taller presencial (Arusha, 
Tanzania, en enero de 2019)?
La participación en la orientación en línea y en el taller 
presencial es obligatoria, porque garantizan el éxito del 
proyecto postulado.

7¿A quién pertenece la propiedad 
intelectual de los productos 
resultantes del Accelerator? 

Los y las participantes del Accelerator deben aceptar el sigu-

iente Compromiso de Acceso Global (Global Access Commit-
ment) y Licencia Humanitaria:
COMPROMISO DE ACCESO GLOBAL  
(GLOBAL ACCESS COMMITMENT)
Usted desarrollará y administrará el Proyecto y los Resul-
tados Financiados de forma de garantizar el Acceso Global 
a los mismos. Sus compromisos de Acceso Global van más 
allá del plazo de este Acuerdo. “Resultados financiados” son 
los productos, servicios, procesos, tecnologías, materiales, 

software, datos, otras innovaciones y propiedad intelectual 
resultantes del Proyecto (incluidas las modificaciones, me-

joras y desarrollos adicionales de la Tecnología de Base). 
Por “Tecnología de base” se entiende cualquiera y todos los 
productos, servicios, procesos, tecnologías, materiales, soft-

ware, datos u otras innovaciones y propiedad intelectual 

creados por usted o un tercero antes o fuera del proyecto y 

utilizado como parte del proyecto. “Acceso Global” significa 
que: (a) el conocimiento e información obtenida a través del 
Proyecto será diseminada rápida y ampliamente; y (b) los 

Resultados Financiados estarán disponibles y accesibles de 
forma gratuita o a un precio asequible para crear conciencia 

y un debate público más informado sobre temas relaciona-

dos con la salud global, el desarrollo global y la educación en 

los EE. UU. entre las personas y organizaciones involucradas 

para generar apoyo para las prioridades de la Fundación Bill 
& Melinda Gates en estas áreas
LICENCIA HUMANITARIA
Sujeto a las leyes aplicables y con el propósito de lograr el 

Acceso Global, usted otorga a la Fundación una licencia no 
exclusiva, perpetua, irrevocable, mundial, sin regalías, to-

talmente pagada y sublicenciada para hacer, usar, vender, 

ofrecer para vender, importar, distribuir, copiar, crear traba-

jos derivados, realizar públicamente y mostrar desarrollos 

financiados y tecnología de base esencial.  Por “Tecnología 
de base esencial” se entiende la tecnología de base que: (a) 
es propiedad de, controlada o desarrollada por usted o que 

tiene licencia para otorgar sublicencia; y (b) ya está incor-
porada en un Resultado Financiado o se requiere de forma 
razonable para ejercer la licencia a un Resultado Financia-

do. Usted confirma por este medio que retiene suficientes 
derechos en los resultados financiados y la tecnología de 
base esencial

Para mayor información, por favor visitar: http://globalac-

cess.gatesfoundation.org/  

¿Qué es la rendición de cuentas?
La rendición de cuentas es considerada como una característica clave en toda descripción de la gobernanza 
efectiva. Para los propósitos del Accelerator, la rendición de cuentas no solo significa ser transparente con las 

partes interesadas sobre lo que se ha logrado y cómo se logró, sino que también se va más allá de la transparencia por la 

transparencia misma. Cada vez más, vemos cómo la rendición de cuentas se convierte en una relación bidireccional dinámica 

con las partes interesadas que garantiza la participación de las personas y el uso sistemático de sus comentarios en la toma 
de decisiones en todos los niveles.

¿Todavía tienes preguntas? Contáctenos en: youth@civicus.org  


