CONCURSO GENERACIÓN

ESPERANZA

CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO DEL CONCURSO
Incentivar el conocimiento y la práctica de acciones amigables y
sostenibles con el medio ambiente en niños, niñas y adoles- centes en
Colombia.

BASES DEL CONCURSO
1.Podrán participar en el concurso niños, niñas y adolescentes residentes en
Colombia que desarrollen o estén dispuestos a desarrollar una iniciativa que
promueva la práctica de acciones amigables y sostenibles con el medio
ambiente. Los participantes deberán cumplir las dos pruebas propuestas.
2. Se podrá participar del 16 de mayo al 1 de junio de 2022.
3.Las propuestas serán enviadas al correo:
communications.colombia@savethechildren.org con el
asunto: Concurso Generación Esperanza. No olvides enviar
nombres completos de los participantes y lugar desde
donde participan (Municipio/Departamento).
Las 10 propuestas preseleccionadas en cada categoría se monta- rán en la
página de Facebook e Instagram de Save the Children Colombia del 3 al 6 de
junio y las que tengan mayor número de interacciones serán las ganadoras.
4.Los resultados serán publicados y dados a conocer al ganador o ganadora el
10 de junio de 2022 en vivo a través de las redes so- ciales de Save the
Children Colombia.

PRUEBA 1: ¡ANALIZANDO MI ENTORNO!
•Cuéntanos de forma creativa (video, imágenes,
podcast, entre otros) tu respuesta a alguna(s) de las
siguientes preguntas:
•¿Qué es el cambio climático y cómo está afectando la
vida de los niños y niñas en tu región o comunidad?

•¿Crees que las personas adultas de tu país están haciendo lo suﬁciente
para frenar el cambio climático?

PRUEBA 2: ¡DIRECTO A LA ACCIÓN!
•Muéstranos de forma creativa como desde tu familia, colegio,
organizaciones a las que perteneces y/o comunidades se
realizan acciones significativas que aportan a la protección del
medioambiente.
•Estas preguntas te pueden ayudar:
•¿Ya estás haciendo campaña sobre estos temas? ¿Qué estás
haciendo?
•¿Qué tipo de apoyo de las personas adultas y de otras
organizaciones te ayudaría

PREMIOS
Primer lugar: tableta, kit Samsonite, camiseta Save the
Children y $100.000 en efectivo.
Segundo lugar: Primer lugar: kit Samsonite, camiseta Save
the Children y $50.000 en efectivo.
Y certificación que acredite sus prácticas amigables y
sostenibles con el medioambiente.

