
 

 

 

 

 

 

DESAFÍO CONCAUSA 

 

“Concausa” es una iniciativa de América Solidaria, con la colaboración de CEPAL y 
Unicef, que busca conocer y dar a conocer propuestas de innovación social que los 
jóvenes de América están llevando a cabo en sus comunidades, en el marco de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se convocará a jóvenes de 15 a 17 años pertenecientes a la red internacional de 
instituciones cercana a América Solidaria en Argentina, Chile, Colombia, Estados 
Unidos, Haití, Perú y Uruguay, a presentar propuestas de Desarrollo Sostenible para la 
superación de la pobreza infantil en nuestro continente.  

Estas propuestas serán enviadas/subidas por los jóvenes en formato audiovisual a la 
plataforma de Concausa, de donde se seleccionarán las mejores 15 para participar en 
un encuentro que se desarrollará en el mes de noviembre en Santiago de Chile.  

El encuentro durará una semana y se realizarán diversas actividades y talleres con el 
fin de que los jóvenes potencien sus habilidades y perfeccionen sus propuestas. 
 
El encuentro culmina el día sábado 26 de noviembre en un Encuentro de Ideas en que 
los mismos jóvenes participantes presentarán sus propuestas en el salón oval de la 
CEPAL, terminando el día en un Carnaval. 
 
Todo CONCAUSA será acompañado de una plataforma tecnológica, que apoyará el 
proceso y permitirá fortalecer la red de agentes de transformación. 

 

Objetivo General 

Movilizar a la juventud del continente americano para que articule propuestas que les 
permitirán ser la generación que supere la pobreza infantil en América. 

Objetivos específicos 

1.- Generar colectivamente 15 propuestas a partir de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para derribar los muros que perpetúan la pobreza y la exclusión en 
el continente 

 



 

 

 

 

 

2.- Conocer: 

 Las urgencias del continente 

 La propuesta de los 17 ODS 

 La invitación concreta para superar las pobrezas 

3.- Conformar una red de jóvenes comprometidos con la superación de la pobreza 
infantil en América. 

4.- Tomar conciencia de que la transformación de la cultura en el continente sólo se 
logrará a través de la transformación integral de sus personas. 

Resultados esperados 

 Crear metodologías y dinámicas que permitan expandir, difundir y acercar a la juventud a 

los ODS. 

 Co-crear con ellos, una propuesta para autoridades y gobernantes del mundo, sobre cómo 

abordar los ODS. 

 Desarrollar y fortalecer en los participantes la capacidad de acción transformadora y 

solidaria, para que regresen a sus comunidades como Agentes Líderes de Transformación 

Solidaria, siendo parte de una Red que les permite realizar nuevas acciones, ser 

promotores de cambio y referentes movilizadores. 

Alcance 

 Se convocarán miles de jóvenes de siete países americanos a participar presentando 

propuestas de superación de la pobreza infantil en América. Éstas serán sometidas a votación 

popular, con el fin de difundir los ODS. 

 Para la participación del encuentro, se seleccionarán sesenta jóvenes para vivir la experiencia 

de manera presencial en Santiago. Sin embargo, todos los jóvenes convocados podrán vivir la 

experiencia de manera virtual, a través de la plataforma tecnológica. 

Hitos 

1. 7/9: Convocatoria 

2. 25/9: Cierre de postulación 

3. 17/10: Publicación de seleccionados 

4. 20/11: Recepción de jóvenes en Santiago de Chile 

5. 21/11 al 25/11: Encuentro 

6. 26/11: Encuentro de Ideas - Presentación de propuestas para América 

7. Marzo 2017: Lanzamiento “15 propuestas para América” 

 



 

 

 

 

 

Coordinadora de Concausa: 

Carmen Paz Alamos 

cpalamos@americasolidaria.org 

56 9 84498867 
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