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INJU

¿QUÉ ES?
Jóvenes A Todo Cambio es un nuevo programa que busca fortalecer e impulsar
las capacidades de incidencia, participación y organización de los jóvenes en
Uruguay. Los participantes recibirán apoyo para su formación personal y
herramientas para diseñar y liderar proyectos sociales que generen un cambio
en sus comunidades. Es un programa de INJU, con el apoyo de UNICEF, y en
alianza con Socialab y América Solidaria dirigido a adolescentes y jóvenes de

14 a 29 años de Uruguay.

Objetivos del programa:
Promover la participación ciudadana de los y las jóvenes en Uruguay.
Generar espacios de intercambio entre adolescentes y jóvenes de todo el país.
Fomentar el compromiso de los y las jóvenes con sus comunidades, a través
del desarrollo de proyectos innovadores con impacto social.
Formar a adolescentes y jóvenes en habilidades como liderazgo, trabajo en
equipo, entre otras.
Financiar propuestas de incidencia juvenil con impacto social.

SOBRE LAS
ORGANIZACIONES
UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja en 190 países y
territorios para que los derechos de la infancia se cumplan. Está presente en Uruguay
desde 1992, donde brinda cooperación técnica y asistencia financiera para que los niños,
niñas y adolescentes tengan las oportunidades para desarrollar todas sus capacidades.
UNICEF es parte de la alianza global Generación Sin Límites que busca asegurar que para
2030 cada joven tenga acceso a educación, aprendizaje, capacitación o empleo y
desarrolle nuevas habilidades para desempeñar un papel positivo en la sociedad.

INJU
El Instituto Nacional de la Juventud (creado mediante la ley 16.170, art. 331) es el organismo
rector, articulador y coordinador de las políticas públicas de juventud. Tiene como objetivo
garantizar el acceso a los derechos de las personas jóvenes en todo el país. Para lograrlo
trabaja distintas líneas de acción, a partir de las que se generan programas, actividades y
servicios para jóvenes. El Instituto se encuentra presente en cada departamento del país y
en distintas localidades, cuenta con un servicio gratuito de asesoramiento e información.

Socialab
Es una organización que articula soluciones de innovación social, donde prime la solución
de problemas que afectan a personas en situación de vulnerabilidad y desigualdad social.
Impulsa un modelo de desarrollo socio-económico, centrado en ideas innovadoras y
sostenibles que atiendan a los principales problemas de la sociedad.

América Solidaria
Es una fundación continental que trabaja colaborativamente por una América en la que
niñas, niños y adolescentes que viven en la desigualdad y exclusión, se desarrollen en
plenitud de derechos y participen en las decisiones que les afectan. Forma una red de
voluntarias, voluntarios y organizaciones con las cuales impulsa distintos programas, para
que todos los niños, niñas y adolescentes participen de la construcción de una sociedad
que garantice sus derechos.

Se reciben
postulaciones de
jóvenes de 14 a 29
años.

25/6 AL 16/7

Período de tres
meses de
formación para
300 jóvenes.
Formato virtual.

Entrega de fondos
a 40 propuestas. 6
meses para
llevarlas a la acción.

31/7 AL 15/10

29/10 A ABRIL 2022

Formación para hasta 300 jóvenes
Financiamiento para máximo 40 propuestas hasta
$50.000 para llevar adelante una propuesta social
en su comunidad.
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FORMACIÓN

1

Sincrónica
Se realizarán seis instancias de capacitación virtual con una duración de 2
horas cada una. En cada sesión se trabajarán habilidades como
participación ciudadana, trabajo en equipo, creatividad y más.

2

Asincrónica
Se facilitará contenido en video para que los participantes continúen
trabajando en sus propuestas de impacto social. Se abordarán temas
como sostenibilidad y generación de alianzas, comunicación y gestión de
proyectos.

3

Encuentro entre pares
Se potenciará el intercambio entre jóvenes de todo el país . Se buscará
impulsar una red juvenil que está generando incidencia con sus ideas de
innovación social.

4

Mentorías
Los participantes irán completando tareas a lo largo del proceso de
formación. Recibirán mentoría y asesoría virtual para realizar estas tareas
y desarrollar sus proyectos de impacto social.

FINANCIAMIENTO

40

Propuestas accederán a

$50.000

Las propuestas ganadoras de los fondos deberán realizar
actividades de impacto social dentro de su comunidad. El
objetivo es que lleven adelante la propuesta trabajada en la
formación.

Por consultas:

alejandra.rossi@socialab.com
victoria@socialab.com

