
                                                                                                              
 

 II S!NERGY x Latin America  

Aviso nº 05/2020 

 IAYSP-Latin America hace público el anuncio del II S!NERGY x Latin America a realizarse en enero 

de 2021, y aclara a continuación las bases y condiciones de participación, premios y 

funcionamiento del evento. 

CAMBIOS 

14.01.2021 - El horario del evento principal de S! NERGY ha sido cambiado y tendrá lugar a las 5 

pm (BRT) y no más a las 3 pm. Se modificó el ítem 3.1. 

 

 PROVISIONES GENERALES 

 1.1 - El II S!NERGY x Latin America es un evento en línea, organizado por IAYSP-Latin America, y 

se regirá por este aviso. 

 1.2 –S!NERGY es un evento que presenta proyectos de emprendimiento social y servicio social 

orientados a promover la paz.  En él, los jóvenes líderes tienen la oportunidad de presentar sus 

proyectos, compitiendo con otras iniciativas sociales por un premio por el desarrollo de sus 

actividades. 

 1.3 - IAYSP-Latin America (Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz - América 

Latina), también conocida como YSP, es una organización internacional formada por jóvenes.  La 

misión principal del IAYSP es promover la paz mundial, empoderando a los jóvenes y estudiantes 

para que se conviertan en ciudadanos globales responsables, a través de la Educación del 

Carácter y proyectos de paz, que apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 1.4 - YSP - Latin America contará con un comité organizador de II S!NERGY x Latin America, con 

el fin de gestionar y ejecutar todo el evento. 

 

 PARTICIPANTES Y REGISTRO 

 2.1 - Se admiten como participantes: estudiantes de secundaria, universitarios, jóvenes 

profesionales, hasta la edad de 40 años.  

 2.2 - La información recopilada por YSP será utilizada para apoyar el evento y para actividades 

institucionales. 

 2.3 - No se cobrará cuota de contribución por la inscripción al evento. 

 2.4 - Es necesario utilizar la aplicación Zoom para participar en el evento, ya que se utilizará en 

el evento. 



                                                                                                              
 

 2.5 - Participantes que: 

 a) Irrespetar y / o presentar conductas inapropiadas ante el comité organizador, otros 

participantes y socios del evento. 

 b) El incumplimiento de este aviso sin justificación aceptada por el comité organizador. 

 c) Violar los derechos humanos. 

 2.5.1 - Todas las medidas de eliminación del proyecto son responsabilidad del comité 

organizador. 

 

 EVENTO 

 3.1 - El evento principal del II S!NERGY x Latin America se llevará a cabo el 23 de enero de 2021, 

a las 3:00 pm (hora de Brasilia). 

 3.1.1 - El evento será totalmente virtual, a través de Zoom, y se transmitirá en las redes sociales 

de YSP-Latin America. 

 3.2 - El tema del evento principal será "El papel de los jóvenes en la resolución de conflictos y 

los objetivos de desarrollo sostenible: hacia un mundo pacífico de interdependencia, 

prosperidad mutua y valores universales". 

 3.3 - Durante II S!NERGY x Latin America, las iniciativas participantes tendrán la oportunidad de 

presentar sus proyectos, a través de un representante del equipo, utilizando Zoom. 

 3.4 - Los proyectos participantes en II S!NERGY x Latin America tendrán la oportunidad de dar a 

conocer sus actividades de tres formas, las cuales también contaron con el método de evaluación 

del evento: infografía, video de presentación y participación en una sesión de preguntas y 

respuestas.  viva. 

 3.4.1 - Infografía: representación gráfica de las principales actividades, soluciones e impactos 

sociales generados por el proyecto.  Esta infografía se puede dividir en hasta 4 partes (imágenes), 

y será publicada en las redes sociales de YSP-Latin America. 

 3.4.1.1 - La infografía debe enviarse al comité organizador de II S!NERGY x Latin America antes 

del 17 de enero de 2021, a las 11:55 pm (hora de Brasilia), como se muestra en el Anexo I. 

 3.4.1.2 - Los archivos recibidos serán publicados en las redes sociales de YSP-Latin America entre 

el 18 y 22 de enero de 2021. 

 3.4.2 - Video presentación: un video de hasta 8 minutos, en el que el presentador puede hablar 

sobre puntos básicos de su proyecto (problemática, propuesta de soluciones, público objetivo, 

diferencial, impacto social generado).  El video de presentación debe entregarse en formato 

apaisado, con el presentador de pie y un espacio a la izquierda para la presentación de 



                                                                                                              
 

presentaciones de diapositivas, con datos, gráficos, imágenes, entre otros recursos visuales.  Los 

videos deben contener subtítulos, en español para videos presentados en portugués o en 

portugués para videos presentados en español.  Los videos enviados serán lanzados al público 

solo durante el II S!NERGY x Latin America, el 23 de enero de 2021. 

 3.4.2.1 - El video de presentación se podrá enviar hasta el 21 de enero, a las 11:59 pm, al comité 

organizador del II S!NERGY x Latin America, como se muestra en el Anexo I. 

 3.4.3 - Sesión de preguntas y respuestas: Los equipos registrados para la participación de II 

S!NERGY x Latin America en una sesión de preguntas y respuestas en vivo, en la que un panel de 

evaluadores invitados y el público en general podrán realizar preguntas.  Esta actividad se llevará 

a cabo como parte del evento principal del II S!NERGY x Latin America. 

 3.4.3.1 - La sesión de preguntas y respuestas se realizará en vivo, y se requiere la presencia de 

al menos un representante de la organización participante en el II S!NERGY x Latin America. 

 3.5 - En caso de problemas técnicos y / o imposibilidad de presentar todos los proyectos, YSP - 

Latin America anunciará las medidas a tomar por los participantes. 

 3.6– El orden de las presentaciones será definido por sorteo a ser realizado por el comité 

organizador.  En caso de deseo expreso y escrito de los participantes y / u otras situaciones, el 

comité organizador es libre de definir el orden de las presentaciones. 

 3.7 - Las presentaciones contarán con la asistencia de un comité de evaluación y los proyectos 

ganadores, de acuerdo con los criterios mencionados en este anuncio, se darán a conocer el día 

del evento principal de S!NERGY. 

 3.8 - En caso de problemas inesperados que interfieran con la gestión del evento, el comité 

organizador es completamente libre para determinar las medidas de emergencia a tomar. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 4.1 - Todos los proyectos serán evaluados según los criterios definidos por el comité 

organizador, en una puntuación atribuida en una escala de 0 a 10 puntos, según el ítem 4.2. 

 4.2 - La evaluación se realizará según tres criterios: 

 a) Puntaje atribuido por el comité de evaluación; 

 b) Votación pública en vivo sobre el evento principal; 

 c) Popularidad del proyecto en las redes sociales de YSP. 

 4.2.1 - La evaluación final se distribuirá de acuerdo con la siguiente disposición: (1) la evaluación 

general del comité de evaluación corresponderá al 70% de la nota final;  (2) la votación pública 



                                                                                                              
 

en vivo en el evento principal corresponderá al 20% de la nota final;  (3) el impacto del proyecto 

en las redes sociales de YSP corresponderá al 10% de la nota final. 

 4.3 - Un comité evaluador evaluará las presentaciones finales de los proyectos que se realizarán 

durante el II S!NERGY x Latin America. 

 4.3.1 - Los criterios que utilizará el comité de evaluación para evaluar el proyecto son los 

siguientes: 

 a) Propuesta de actividad (alcance del proyecto; procesos; creatividad); 

 b) Comunicación (transmisión de ideas al público); 

 c) Impacto social relevante (beneficios reales generados a la comunidad); 

 d) Resultados obtenidos (según la actividad propuesta y alcance del proyecto). 

 4.3.2 - Para facilitar el análisis del comité de evaluación, las notas asignadas a cada criterio se 

encuentran en una escala de 0 a 10 puntos, donde 0 representa un valor muy malo, mientras 

que una puntuación de 10 representa un valor excelente, en relación a  al factor analizado.  Los 

promedios aritméticos de las notas (separados en factores) asignados por el comité evaluador 

serán debidamente calculados para componer la nota del proyecto. 

 4.4 - La popularidad del proyecto en las redes sociales de YSP también se utilizará en la 

evaluación final, como una forma de promover el compromiso de los creadores del proyecto en 

la difusión y comunicación de su iniciativa.  YSP-Latin America compartirá las infografías 

producidas por los proyectos y de acuerdo a la cantidad de me gusta / reacciones en la 

publicación respectiva, se generará una nota. 

 4.4.1 - Antes de presentar S!NERGY, todos los proyectos deben enviar una infografía de su 

proyecto, que contenga el arte y el texto que mejor explique el proyecto. 

 4.4.2 - La infografía se publicará en el perfil de Instagram y en la página de Facebook de YSP - 

Latin America 

 4.4.3 - Para medir el impacto y asignar valores cuantitativos, se considerará el número de 

reacciones agregadas a la imagen publicada en el proyecto, tanto en el perfil de Instagram como 

en la página de Facebook de YSP - Latin America, y se le asignará una puntuación de acuerdo a  

los elementos siguientes: 

 a) Más de 500 me gusta / reacciones: 10 puntos 

 b) Más de 300 me gusta / reacciones: 7 puntos 

 c) Más de 100 me gusta / reacciones: 5 puntos 

 d) Menos de 100 me gusta / reacciones: 3 puntos 



                                                                                                              
 

 4.5 - En la votación pública en vivo, los espectadores del II S!NERGY x Latin America podrán 

participar de una encuesta durante el evento, para elegir los proyectos con las mejores 

presentaciones. 

 4.5.1 - Según el número de votos, se asignará una puntuación de acuerdo con los siguientes 

ítems: 

 a) 1er lugar en votaciones: 10 puntos 

 b) 2do lugar: 9 puntos 

 c) 3er lugar: 8 puntos 

 d) 4to lugar: 5 puntos 

 4.6 - Como criterio de desempate se tendrá en cuenta el siguiente orden de puntuación: 

puntuación general del comité de evaluación;  votación pública en vivo;  popularidad del 

proyecto en las redes sociales de YSP. 

 

 PREMIOS Y BENEFICIOS 

 5.1 - Se premiará al mejor proyecto evaluado a lo largo del II S!NERGY x Latin America, de 

acuerdo a los puntos mencionados en este anuncio, bajo anuncio del comité organizador. 

 5.2 - El premio será de US $ 1000 para el proyecto con la puntuación más alta y una invitación a 

participar en el S!NERGY global en 2021. 

 5.3 - Los detalles de envío y recepción del premio serán discutidos entre los proyectos premiados 

y el comité organizador. 

 

 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 6.1 - El comité organizador utilizará los canales oficiales de YSP - Latin America como medio de 

comunicación para promover el evento. 

 6.2 - Los canales utilizados serán: sitio web (ysplatinamerica.org);  Instagram 

(@ysplatinamerica);  Facebook (/ysplatinamerica);  correo electrónico 

(ysplatinamerica@gmail.com);  y Zoom (Latin America HQ). 

 6.3 - Para enviar infografías y videos de presentación, los proyectos participantes deben enviar 

sus archivos a ysplatinamerica@gmail.com. 

 

 DISPOSICIONES FINALES 



                                                                                                              
 

 6.1 - Los casos omitidos serán evaluados por el comité organizador de II S!NERGY x Latin 

America. 

 6.2 - Los posibles cambios a este aviso y otras especificaciones requeridas por los participantes 

serán publicados en el sitio web de YSP - Latin America (ysplatinamerica.org). 

 6.3 - Al participar en el evento, los participantes se someten a las reglas previstas en este aviso.  



                                                                                                              
 

Anexo I 

 FECHAS 

 A través de este anexo se aclaran las fechas. En caso de fuerza mayor o eventos inesperados, se 

tomarán las medidas adecuadas. 

 El evento II S!NERGY x Latin America tendrá los siguientes plazos a continuación: 

 Entrega de la infografía: 17 de enero de 2021; 

 Entrega del video de presentación: hasta el 21 de enero de 2021; 

 Evento principal celebrado: 23 de enero de 2021; 

 Divulgación de resultados por el comité de evaluación: 23 de enero de 2021; 

 Reclamación de premios por los ganadores: 31 de enero de 2021. 

 


