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Convocatoria Hábitat y Memorias Rurales  

Secretaría de la Juventud 
 

1. Lee con atención cada uno de los puntos que se exponen a continuación. Indicaciones, 
temáticas, participantes, restricciones, presentación de la propuesta, criterios de selección, 
cronograma y presupuesto.  

2. Envía el documento con la propuesta al correo habitatymemoriasrurales@gmail.com. Si 
tienes algún archivo o material de respaldo que nos permita conocer la propuesta puedes 
adjuntarlo a este correo. Las propuestas se recibirán hasta finalizar el día 30 de septiembre.  

3. Pon atención a las fechas estimadas en el cronograma. 
4. Una vez se haya realizado la selección de las propuestas, te enviaremos un correo 

informativo para que sepas si fuiste seleccionado o no. 
 

Presentación 
 
Desde la Secretaría de la Juventud y la estrategia Jóvenes Rurales, reconocemos las capacidades 
que las y los jóvenes tienen como agentes sociales de cambio, que pueden propiciar los escenarios 
y las deliberaciones pertinentes sobre sus territorios para construir significados sobre estos y definir 
horizontes conscientes de acción.  
En este camino de la consciencia, la apropiación y cuidado del hábitat, así como el rescate de las 
memorias rurales, resultan dos vías posibles para transgredir las formas en las que nos hemos 
relacionado con las ruralidades de Medellín y propiciar nuevos diálogos que las acojan y exalten su 
valor ecológico, cultural y social. 
Ésta es una invitación a las juventudes rurales de la ciudad, para que participen en esta convocatoria 
y presenten sus propuestas asociadas al diseño, producción y divulgación de contenidos 
virtuales direccionados a la construcción del hábitat y las memorias rurales de los cinco (5) 
corregimientos de Medellín.  
 

Ejes temáticos 
 
Las propuestas deben estar dirigidas a la construcción del hábitat y las memorias rurales. Estos 
ejes temáticos incluyen la valoración, el cuidado y conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, equilibrio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, conflictos 
socioambientales y diversas iniciativas de construcción de la memoria (prácticas sociales, oficios, 
patrimonios, tradiciones, identidades, y conflictos territoriales).  
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Contenidos virtuales  
 
Las propuestas deben ser alojadas de manera virtual. Entre las propuestas estarían: desarrollo de 
páginas web, podcasts, programas radiales, revistas, blogs, materiales audiovisuales, entre otros 
contenidos que se puedan difundir de manera virtual.  
Los contenidos creativos serán divulgados en las redes sociales de la Secretaría con el ánimo de 
visibilizar los proyectos y procesos de las juventudes rurales.  
Los contenidos deben garantizar autenticidad y correcto manejo de las políticas de datos y derechos 
de autor, es decir, que efectivamente se trate de una producción de quienes están participando.  
 

Participantes  

 
La convocatoria está abierta a personas jóvenes entre 14 y 28 años de edad, que habiten en alguno 
de los cinco (5) corregimientos de la ciudad: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, 
San Antonio de Prado y Santa Elena.  
Podrán participar jóvenes organizados (clubes, grupos, redes, organizaciones juveniles) y jóvenes 
no organizados (jóvenes que de manera individual deseen presentarse). El 80% de los integrantes, 
como mínimo, deberán estar en el rango de 14 a 28 años de edad. 
Podrán participar jóvenes inscritos en otros proyectos de la Secretaría de la Juventud. 
Tanto jóvenes organizados como no organizados podrán participar de la convocatoria sólo con una 
propuesta. Si alguien ya está incluido en una propuesta colectiva no podrá participar con otra 
individual. 
En caso de ser seleccionada la propuesta quien debe figurar como primer responsable del proyecto 
debe ser una persona joven mayor de 18 años. 
 

Presupuesto 
 
Se elegirán cinco (5) propuestas, una (1) por cada corregimiento, de acuerdo con los criterios de 
selección. Cada una podrá fortalecer su proyecto con estrategias de estímulos.  
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Cronograma  
 
 

Momento Fecha 

Cierre de la convocatoria 
30 de septiembre de 2020 

a las 11:59 p.m. 

Proceso de evaluación y selección Del 1 al 8 octubre de 2020 

Resultados 9 de octubre de 2020 

 

Indicaciones para la presentación de las propuestas 
 

1. Descripción del proyecto.  
Se debe definir en qué consiste, si se trata de una propuesta nueva o si se espera 
adaptar, mejorar, modificar algo que ya está en curso de acuerdo con los ejes temáticos 
definidos: hábitat y memorias rurales. Consiste en detallar lo que se considera 
fundamental para comprender la razón de ser del proyecto propuesto. 
 

2. Objetivos del proyecto. 
Se debe enunciar cuál es el alcance del proyecto, qué se espera lograr a través de éste, 
es decir, el para qué. Se puede detallar un objetivo general y, en caso de tener otros 
específicos para alcanzarlo, también se deben anotar. Los objetivos vienen 
acompañados de un verbo/acción (ejemplo: construir, potenciar, impulsar, acompañar, 
difundir, etc.) que pueda ser cumplido. 
 

3. Participantes y responsable del proyecto. 
Se debe mencionar quiénes lideran la idea y a quiénes vincula. Es importante indicar si 
se trata de una propuesta individual, de un grupo/colectivo/club juvenil, o si se espera 
lograr alguna articulación con otros procesos o redes juveniles del territorio o del  
municipio para un trabajo conjunto.  
En este ítem se deberá nombrar a una persona que lidere la propuesta y esté disponible 
para el proceso de selección. En caso de ser seleccionado el proyecto debe 
responsabilizarse de los asuntos administrativos: destinación de estímulo, producto que 
se desarrolla, seguimiento y evaluación. Debe ser una persona joven, mayor de edad 
(entre 18 a 28 años), elegida de común acuerdo por quienes participan. 
 

4. Desarrollo del proyecto. 
El cómo. Se debe enunciar el cómo se ha pensado desarrollar el proyecto. Si se trata 
de plataformas virtuales cuáles serían, cómo aportarían las y los jóvenes en la creación 
de contenidos. También, indicar cuáles estrategias de divulgación se implementarían 
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teniendo en cuenta las dinámicas de los territorios rurales. Otro asunto importante es la 
sostenibilidad del proyecto, interesa saber si se han considerado formas y herramientas 
para que éste pueda mantenerse en el tiempo.  
 

5. Dónde se espera desarrollar el proyecto. 
Si la propuesta tendrá un alojamiento virtual, es importante definir el territorio que se 
espera impactar. El corregimiento, sector(es), vereda(s), o si se trata de un impacto 
mayor, a nivel municipal, de acuerdo con la articulación con otros procesos juveniles.  
 

6. Impacto y pertinencia social del proyecto. 
Se debe mencionar a quiénes se espera impactar con el proyecto, qué población sería 
la beneficiaria, directa e indirecta, y por qué es importante para ésta. También detallar 
la cantidad de personas que participarán del proyecto y cuántas de ellas son jóvenes 
(entre 14 y 28 años). 
Cuando se habla de pertinencia social, se hace referencia a aquello que resulta útil y 
significativo para un grupo, población, sector de la sociedad, porque tiene la capacidad 
de incidir para que una situación o contexto relativo a aquellos se modifique o potencie 
lógicas que le beneficien.  
 

7. Cronograma de actividades 
El cuándo. Este cronograma debe detallar los tiempos de realización, esto es, cuándo 
se espera dar inicio, finalización, y los avances que se tendrán durante este tiempo.  
Nota aclaratoria: La finalización es la fecha (mes y día) tentativo en el que estaría 
terminado el proyecto o producto, pues así pueda tener una vida útil posterior, es 
importante contar con tiempos claros para los procesos administrativos.  
 

8. Presupuesto para la realización del proyecto. 
Se debe especificar qué se necesita para hacer efectivo el proyecto, por ejemplo, el 
recurso humano, los derechos para alojamientos web, el diseño y la construcción de 
contenidos. Todo lo que se considere necesario disponer y su costo. Se debe presentar 
el costo por cada elemento considerado y el total, teniendo presente la distribución del 
presupuesto por corregimiento es de 3 millones de pesos.  
 

Finalmente, es importante que para el caso de proyectos que ya vienen funcionando o propuestas 
que se han venido diseñando y cuentan con otros soportes que permitan acercarnos a ellas, las 
puedan adjuntar a este documento. 
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Criterios de evaluación 

 
La evaluación de las propuestas será realizada por un comité integrado por personas de la 
Secretaría de la Juventud que trabajan en proyectos asociados al territorio, los contextos rurales y 
el hábitat joven. 
Se evaluará la entrega oportuna y completa de la propuesta detallando lo que se pide en cada ítem. 
Las propuestas que no tengan todo en orden al momento del cierre de la convocatoria, serán 
descartadas.  
 

Criterio Puntos 
1. Coherencia con temas de la 

convocatoria.  
Se evaluará la correspondencia de 
las propuestas con los ejes 
temáticos definidos en la 
convocatoria. Interesa advertir qué 
están pensando, proponiendo, 
haciendo, las y los jóvenes de los 
corregimientos de la ciudad, que 
tenga como eje de conversación el 
Hábitat y las Memorias Rurales. 

Hasta 20 puntos 

2. Alianzas, redes colaborativas, 
trabajo en red.  
Se tendrán presentes las alianzas 
y/o articulaciones que puedan tener 
entre jóvenes, colectivos, procesos, 
redes, entre otras, como formas de 
potencializar los procesos e 
iniciativas entre las y los jóvenes 
rurales. 

Hasta 20 puntos 

3. Sostenibilidad del proyecto.  
Se evaluará la capacidad de prever 
estrategias para lograr que el 
proyecto pueda mantenerse en el 
tiempo, las alternativas que han 
pensado desarrollar, capacidades y 
potencialidades que pueden servir 
como insumos para su estabilidad y 
permanencia en el largo plazo.  

Hasta 10 puntos 
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4. Impacto social. Personas 
beneficiarias.  
Se evaluará la participación de 
jóvenes rurales estimada por el 
proyecto y la proyección que tenga 
para impactar a la población joven. 
A la Secretaría de la Juventud le 
interesa apoyar los procesos 
juveniles en los contextos rurales, 
pero también que estos focalicen a 
otras y otros jóvenes como 
potenciales beneficiarios. 

Hasta 25 puntos 

5. Contenidos creativos. 20% 
Se evaluará la capacidad creativa 
para el desarrollo y divulgación de 
los contenidos. Se trata de rescatar 
qué es lo novedoso de la propuesta 
y cómo participan las y los jóvenes 
en ese proceso de creación.  

Hasta 25 puntos 

 
 
 


