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Las presentes bases regulan la convocatoria a participar en el 
concurso Juntos Construimos la Paz, que se ejecuta en el marco del 
proyecto Jóvenes y Escuelas Agentes de Paz, que implementa la 
organización AGORA, en alianza con las organizaciones Fundación 
Centro Lyra, la asociación civil Paz Activa y el auspicio de la 
representación de la Unión Europea en Venezuela.



Promover un concurso en el cual participen jóvenes  estudiantes de 
1ero a 5to años de bachillerato de las unidades educativas Argelia 
Laya,  Cristo Liberador, Joaquín López, María Auxiliadora, Prisco 
Villasmil, María Inmaculada, Pdte Kennedy y Virginia de Ruiz, 
quienes forman parte de la población beneficiaria del proyecto 
“Jóvenes y Escuelas Agentes de Paz”, a través de la postulación de 
una iniciativa enfocada en la disminución de la violencia, el 
empodeempoderamiento y emprendimiento social, con el objeto de 
estimular el trabajo colaborativo, la educación de calidad, equidad 
de género y el desarrollo humano sostenible.
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Podrán postularse de manera individual o a través de un máximo de tres 
participantes, los estudiantes entre primero y quinto años de las unidades 
escolares antes descritas y que cumplan con los siguientes requisitos:

 Ser estudiante activo en las unidades escolares beneficiarias del proyecto.

Cursar entre 1er y 5to año de bachillerato.

Tener entre 13 y 18 años.

Poseer una idea de proyecto, emprendimiento o iniciativa social que contribuya
a solucionar un problema dentro del entorno educativo o comunitario y que 
impacte en la disminución de la violencia y la participación de agentes de cambio 
como constructores de paz.

Completar todos los recaudos de la fase de postulación.
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Los jóvenes que deseen postularse y que cumplan con los requisitos establecidos por la convocatoria 
deberán proceder para su postulación de la siguiente manera:

Completar el registro de 
inscripción que puede obtenerse 
de las siguientes maneras: 
A) En línea a través del link 
publicado en la página web 
www.pazactiva.org.ve.

BB) Enviar por correo electrónico 
a la dirección electrónica 
jovenesconstructoresdepazagora@gmail.com 
el formulario que se adjunta en 
la presente convocatoria.

Adjuntar junto al formulario de 
registro un video máximo de 1 
min grabado de manera 
horizontal, donde se identifiquen 
los siguientes aspectos: 
A) Nombre del equipo o de los 
miembros del equipo.
BB) Problema que buscan 
resolver idea que proponen.
C) Cual es el resultado que 
esperan alcanzar o los 
beneficios que traería la 
implementación de dicha idea.

Adjuntar junto al formulario, 
autorización escrita firmada por 
su representante. 
DDicha autorización puede ser 
descargada de manera directa 
en la página web www.pazactiva.org.ve 
y enviándola por correo a la 
misma dirección 
joveneconstructoresdepazajora@gmail.com

Postulación



De la Selección y
próximos pasos



Las 40 iniciativas seleccionadas y los miembros de su equipo 
recibirán como beneficio, la oportunidad de participar en un 
campamento en línea, que le brindará herramientas importantes 
para mejorar la visión de su iniciativa y el desarrollo de un plan de 
trabajo.

CConcluida la fase de formación, los 40 grupos o iniciativas 
seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse ante un panel 
final, donde tendrán 3 min para presentar su idea ya fortalecida y 
plan de trabajo, pudiéndose generar preguntas por parte de los 
miembros de este panel final.

La presentación final ante el panel se realizará en 
dos grupos de 20 iniciativas y durante dos días 
continuos, de manera que el panel selecciones a los 
10 proyectos iniciativas ganadoras.



Finalizada la ejecución de los proyectos o iniciativas, se procederá a 
realizar un Video Testimonial de parte de los líderes del proyecto 
seleccionados, para conocer el alcance de su visión y los resultados de 
estos.

Las Diez (10) iniciativas o proyectos que fuesen seleccionados 
por el panel final, recibirán como estímulo materiales y recursos 
para poder implementar su micro proyecto durante los próximos 
3 meses, recibiendo además acompañamiento por parte de 
docentes adscritos a su unidad escolar y otros especialistas que 
los promotores del concurso puedan poner a disposición.
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La fase de registro y 
postulación se realizará entre

14/10/20 y 07/11/20

La preselección de los 40 Proyectos 
o iniciativas ante el panel de
evaluación ser realizará entre 

08/11/20 y 14/11/2020

Siendo los resultados
publicados en la fecha

15/11/2020
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¡Buena SUerte!


