
 
 
 

Bases del Concurso Digital  
“Jóvenes por el Planeta” 

 
 
Estamos en búsqueda de inspiración. Necesitamos demostrarle al mundo que juntos es 
posible generar el cambio que el planeta necesita.  Participa de este concurso con un 
proyecto o iniciativa ambiental que genere un impacto en tu colegio o comunidad. Todos 
debemos actuar para cuidar de nuestro hogar ¡queremos escucharte! 
 
¿Qué es Jóvenes por el Planeta? 
 
Este es un concurso digital de proyectos e iniciativas ambientales impulsados por 
jóvenes entre 14 y 18 años de edad.  
 
Hay dos categorías: 1) proyectos e iniciativas implementadas, 2) ideas de proyectos e 
iniciativas por implementar 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Grupos de jóvenes (mínimo dos – máximo seis) de entre 14 y 18 años de edad que 
vivan en territorio ecuatoriano. 
 
¿Cómo puedo participar? 
Haz un video de hasta 90 segundos que responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son parte de tu grupo, qué edad tienen y donde viven? 
2. ¿Qué problema ambiental en tu comunidad (barrio, colegio, ciudad, etc.) 

resuelve tu proyecto o iniciativa? 
3. ¿Cómo lo resuelve? 
4. ¿Con quién te aliaste o te aliarías para resolver el problema? 
5. ¿Como ves tu proyecto o iniciativa en cinco años? 
6. Si alguien quisiera empezar su propio proyecto o iniciativa ambiental, ¿qué le 

recomendarías? 
 
Sube tu video con los hashtags #jóvenesporelplaneta y #juntosesposible en tu 
Facebook o Instagram y etiqueta a WWF-Ecuador, y a todos los miembros de tu equipo. 
Asegúrate de que tu video sea público y dure máximo 90 segundos.  



 
Escríbenos a través de Messenger o envíanos un mensaje interno por Instagram con la 
categoría en la que participas y el link a tu video.   
 
Recuerda que el cierre de las inscripciones es el 26 de marzo a las 23:59. 
 
 
¿Cómo se calificarán los proyectos a iniciativas? 
 
Se calificarán dos diferentes categorías:  

o Proyectos o iniciativas implementadas 
o Ideas de proyectos o iniciativas por implementar 

 
Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

• Duración del video: No debe pasar de un minuto y medio (90 segundos).  

• Contenido del video: 
o Debe responder a todas las preguntas planteadas en las bases. 

• Debe plantear una solución a una problemática ambiental 

• Debe ser factible. 

• Se otorgará un puntaje adicional a los proyectos e iniciativas que aborden 
problemáticas sociales y/o económicas, además de ambientales.  

• Se calificará la creatividad de los equipos al comunicar su proyecto o iniciativa 
 
Después de una primera ronda de calificación, se seleccionarán cinco finalistas por 
categoría. WWF se pondrá en contacto con los finalistas para solicitar más información 
de su proyecto a través de un formulario. Este formulario será firmado y enviado a WWF- 
Ecuador por parte de los padres de familia o el representante legal de cada uno de los 
miembros del grupo concursante.  
 
Los ganadores de cada categoría se anunciarán el 28 de marzo durante la Hora del 
Planeta.  
 
 
¿Hay premios para los ganadores? 
 
¡Sí!  El grupo que presente el mejor proyecto de cada categoría, ganará una aventura 
de dos días y tres noches al corredor Llanganates- Sangay a conocer los proyectos de 
WWF-Ecuador.  
 
*Si algún miembro del grupo es menor de edad, deberá viajar acompañado de un adulto 
y con el consentimiento por escrito de los padres de familia o el representante legal. 
 
*La fecha para el viaje se definirá una vez pase la emergencia sanitaria que atraviesa el 
país y cuando no exista ningún riesgo de salud. 
 
 
 
 

 


