Como joven ciudadano, ¿cuáles serían tus
nuevas propuestas frente al problema mundial
de las drogas en las Américas?
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Américas

bases
del concurso

PREVINIENDO Y
MINIMIZANDO EL DAÑO
DE LAS DROGAS

www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Juventud-Americas/index.shtml

BASES DEL CONCURSO
“LA VOZ DE LA JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS”
CONVOCATORIA
Como Joven Ciudadano, ¿cuáles serían tus nuevas propuestas frente al problema mundial de las drogas
en las Américas? La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno
de la República de Guatemala invitan a los jóvenes de las Américas, a participar en el concurso “LA VOZ
DE LA JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS” , para proponer nuevas respuestas al problema mundial de las
drogas.
Todas las propuestas se someterán por la Página Web (www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/
Juventud-Americas/index.shtml) “La voz de la juventud de las Américas” y las mejores propuestas serán
publicadas en un compendio que constituirá un aporte de la juventud hacia las políticas públicas de los
países del hemisferio y serán presentadas por el Secretario General de la OEA, el Presidente guatemalteco
Otto Pérez Molina en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre el problema mundial de las
drogas en las Américas a realizarse en Guatemala en el mes de septiembre de 2014, en dónde serán
reconocidas y se constituirán en un aporte en el cambio potencial de las políticas públicas.
ESPÍRITU Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo es incentivar la participación de los jóvenes en el debate generado alrededor de éste problema,
proponiendo nuevos enfoques acerca del problema de las drogas en las Américas.
La participación de los jóvenes en la solución de problemas de interés público colectivo es necesaria,
por lo mismo, mediante este concurso, se pretende estimular aportes proactivos, así como opiniones
novedosas para la búsqueda de nuevos enfoques acerca del problema mundial de las drogas. Se brinda
un espacio abierto para emitir opiniones novedosas en esa línea.
El Gobierno de Guatemala y al Secretaría General de la OEA hacen la invitación a los jóvenes universitarios
con sentido de responsabilidad cívica y social a formar parte de éste proyecto, utilizando su derecho a
tener voz y ser tomados en cuenta en el proceso de la toma de decisiones.
DISTINCIONES
Tres Primeros Lugares:
•

Oportunidad de discutir la propuesta con el Presidente Guatemalteco Otto Pérez Molina, la VicePresidenta Roxanna Baldetti, el Secretario General de la OEA y un grupo de expertos.
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•

Cena-reconocimiento ofrecida por el Presidente de Guatemala Otto Pérez
Molina, la Vice-Presidenta Roxana Baldetti y el Secretario General de la OEA,
cuyo costo será asumido por el Gobierno de Guatemala.

•

Publicación de las mejores propuestas en un compendio que constituirá un
aporte de la juventud hacia las políticas públicas de los países del hemisferio
y serán presentadas por el Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y el
Secretario General de la OEA, en el Período Extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA sobre el problema mundial de las drogas en
las Américas a realizarse en Guatemala en el mes de septiembre de 2014.

•

Un boleto de avión del país de origen de los ganadores a Guatemala, con
alimentación y hospedaje incluidos por tres días y dos noches, para que participen en la Asamblea
General Extraordinaria, cuyo costo será asumido por el Gobierno de
Guatemala.

•

Publicación en la página web oficial del concurso y en la de las instituciones
Patrocinadoras.

Diez Primeros Lugares:
•

Publicación de las mejores propuestas en un compendio que constituirá
un aporte de la juventud hacia las políticas públicas de los países del
hemisferio y serán presentadas por el Secretario General de la OEA, el
Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en la Asamblea General
Extraordinaria de la OEA sobre el problema mundial de las drogas en las
Américas a realizarse en Guatemala en el mes de septiembre de 2014.

Publicación en la página web de la OEA y en la de las instituciones
patrocinadoras.
PARTICIPANTES
La convocatoria está dirigida a jóvenes de las Américas de 18 a 30 años,
nacionales de Estados Miembros de la OEA.
LINEAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
•

Tema a desarrollar: “Nuevas Propuestas frente al Problema Mundial de las
Drogas en las Américas”.
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•
•
•
•

•

Los trabajos deberán ser enviados electrónicamente y de forma individual al correo electrónico
civilsociety@oas.org.
Redacción en Idioma Español o Inglés.
Formato: Tipo de letra Arial 12, con Interlineado 1 (sencillo), cambio de párrafo anterior a 0 pto., y
posterior a 10 pto.
Esquema del documento:
o Carátula
o Introducción: Indica al lector una breve idea de la solución alternativa que se propone. Puede
explicar cómo se originó la idea y bajo qué parámetros se basó para construir la misma.
o Propuesta: Desarrollo punto de vista que desea expresar mediante la exposición de las ideas
principales y secundarias del estudiante redactor.
o Propuestas concretas.
o Reflexiones finales y conclusiones
o Anexos (opcional)
Extensión: De 5 a 10 páginas, incluyendo cada uno de los elementos especificados anteriormente. Los
Anexos no están incluidos dentro de la extensión del trabajo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•
•
•
•

Creatividad
Viabilidad financiera
Rentabilidad y sostenibilidad
Cumplimiento de los lineamientos establecidos
Claridad en la argumentación, conocimiento del tema, profundidad

INSCRIPCIÓN
•
•
•
•

Llenar ficha de inscripción.
(www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Juventud-Americas/index.shtml)
Documento de identificación (Debe ser enviado en formato PDF)
Fotografía reciente del concursante
La recepción e inscripción será confirmada por vía electrónica en un plazo no mayor a 48 horas
posteriores al envío de los documentos de inscripción.

PLAZOS Y FECHAS
•
•
•
•

Entrega de documentos: 15 de julio de 2014
Preevaluación: 15 al 31 de julio de 2014
Selección y evaluación: 1 al 15 de agosto de 2014
Anuncio de ganadores: 19 de agosto de 2014
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GRUPO EVALUADOR
La Secretaría Ejecutiva de la CICAD, un representante del Gobierno de Guatemala, y tres expertos sobre
el tema del hemisferio.
CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN
•
•
•

Plagio ó sustitución (Copia exacta a otro autor, omisión de citas, utilización de información,
fotografías, estadísticas, gráficas, entre otros, sin contar con los permisos necesarios)
No haber completado el debido proceso de inscripción
No cumplir con los lineamientos y esquema establecido

SELECCIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO - POLÍTICAS
La selección de los ganadores en el Concurso no representa necesariamente la validación o ratificación del
Gobierno de Guatemala, de los Estados miembros de la OEA, o de la Secretaría General de la OEA, de las
políticas de solución al problema de las drogas en las Américas propuestas por los ganadores.
COMUNICACIONES
Los documentos solicitados deberán ser enviados vía electrónica a civilsociety@oas.org Todas las
comunicaciones se realizarán por vía electrónica.
CONFIDENCIALIDAD
Todos los documentos son estrictamente confidenciales y serán conocidos únicamente por el grupo
evaluador. Al momento de ser elegido como ganador el contenido de los mismos será público.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
•
•

•

Todos los ensayos participantes deben ser propios y originales del concursante, y no haber sido
publicados anteriormente.
Las citas, ilustraciones, gráficas y fotografías son permitidas, sin embargo, se establece que no deben
vulnerar los derechos de propiedad intelectual o a la privacidad, ni derechos de terceras personas,
por lo que los participantes deben cerciorarse de contar con la autorización válida para su utilización,
o bien citar todas las fuentes utilizadas para evitar ser descalificados por plagio.
Todo documento o material bibliográfico que desee utilizar el participante, deberá ser enviado
al sitio oficial de Centroamericambio, para su divulgación en el portal de referencias públicas. La
publicación se precede por un proceso de validación de contenido.
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•
•

•
•
•

Los ensayos deberán mostrar pertinencia temática, perspectiva personal y coherencia lógica y
argumentativa.
Cada concursante otorga al momento de su inscripción la licencia irrevocable, no exclusiva, libre de
derechos de autor y universal para todo el período de duración de los derechos de autor, la misma
que nos autoriza a publicar la presentación o utilizarla de alguna otra manera en la medida en que
sea pertinente a este concurso en particular, de cualquier manera y en cualquier oportunidad, y a
transferir dichos derechos a terceros.
Es posible que se pida a los ganadores participar en actividades promocionales.
Los puntos no considerados en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador
según sea el caso.
Con la presentación de su propuesta los concursantes deberán suscribir el siguiente texto: “Su
participación en el Concurso implica la concesión gratuita a la Secretaría General de la OEA y al
Gobierno de Guatemala de una licencia no exclusiva y sin limitación alguna para publicar, distribuir,
y de cualquier otra manera utilizar su presentación y otras intervenciones escritas o habladas, por
cualquier medio, incluyendo Internet y otras formas y formatos electrónicos, y en todos los idiomas”.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA
Ninguna de las disposiciones de este documento constituye una renuncia expresa o tácita a los privilegios
e inmunidades que goza la OEA, sus órganos, su personal y sus bienes y haberes, de conformidad con
la Carta de la OEA, los acuerdos y las leyes sobre la materia, y los principios y prácticas que inspiran el
derecho internacional.
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