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PRESENTACIÓN 
 

París, 14 de junio de 2022. 
 

Durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en 2016 en la ciudad de Cracovia (Polonia), 
el Papa Francisco afirmó que los jóvenes son capaces de realizar grandes obras, así lo destaca Su 
Santidad: 

 
"En mis años de obispo, he aprendido una cosa, he aprendido muchas, pero una 
quiero decir: no hay nada más hermoso que contemplar los anhelos, el 
compromiso, la pasión y la energía con que muchos jóvenes abrazan la vida. 
Eso es hermoso. ¿Y de dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón 
de un joven o una jovencita, son capaces de realizar acciones verdaderamente 
grandes. Es emocionante escucharles compartir sus sueños, sus preguntas y su 
deseo de oponerse a los que dicen que las cosas no pueden cambiar. Nada, nada 
puede cambiar para algunos jóvenes, los jóvenes tienen la fuerza para 
oponerse". 

 
Convencidos de esta verdad, de que los jóvenes cuando se comprometen con un propósito mayor 

son capaces de llevar a cabo grandes y maravillosas acciones, el Comité Internacional de Juventud de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl lanza oficialmente el concurso CULTURAL - JÓVENES VICENTINOS: 
COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMBATIR LA POBREZA . 

 
El tema Educación de Calidad está presente en el Objetivo 4 del pacto global que define los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, propuesto en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este 
pacto mundial propone una agenda de desarrollo sostenible hasta el año 2030, con 17 grandes 
objetivos, y como se informó anteriormente, la Educación de Calidad está presente, con la siguiente 
definición: "Garantizar el acceso a una educación inclusiva, de calidad y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos". 

 
En los últimos años, la Familia Vicentina ha discutido mucho sobre el tema del Cambio Sistémico, 

es decir, una nueva mirada comprometida con acciones efectivas y duraderas capaces de mirar la 
pobreza y a partir de esta acción de mirar, actuar enfocada a eliminar las causas que llevan a las 
diversas situaciones de pobreza. El Proyecto de Cambio Sistémico adoptado por la Familia Vicentina y 
uno de los módulos de la Formación Universal de nuestra SSVP, es un instrumento práctico para 
combatir las causas que llevan a hombres y mujeres a la pobreza.  

 
El estudio del Cambio Sistémico nos ayuda a comprender que todos vivimos dentro de un sistema 

económico cuyos elementos interactúan entre sí. Si el sistema funciona bien, favorece su desarrollo. 
De lo contrario, si impide el crecimiento y acelera el deterioro. Si, por ejemplo, no tengo trabajo, no 
gano dinero. Si no gano dinero, no puedo comprar comida para mi familia. Si mi hijo no tiene suficiente 
comida, estará desnutrido. Si sufres de desnutrición, no podrás estudiar bien. Si no estudias bien, no 



SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL 
CONCURSO CULTURAL - "JÓVENES VICENTINOS: COMPROMETIDOS CON LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA 
 
 

 
Consejo General Internacional 
Concurso cultural 

3 

obtendrás el título de bachillerato. Si no obtienes un título escolar, puede que no consigas un trabajo. 
Si no consigues un trabajo, no ganarás dinero. Y así el círculo comienza de nuevo. 

 
Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

esta generación de estudiantes corre el riesgo de perder 17 billones de dólares en ingresos de por vida 
en valor actual, o alrededor del 14% del PIB mundial actual, como consecuencia del cierre de escuelas 
debido a la pandemia del COVID-19, según un nuevo informe publicado el 6 de diciembre de 2021 por 
el Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF. La nueva proyección revela que el impacto es más grave de lo 
que se pensaba y supera con creces las estimaciones de 10 billones de dólares publicadas en 2020.   

 
Además, el informe “The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery”  muestra que en 

los países de ingresos bajos y medios, la proporción de niños que viven en situación de pobreza de 
aprendizaje (Learning Poverty) - que ya era del 53% antes de la pandemia- puede alcanzar el 70%, 
dados los largos periodos de cierre de las escuelas y la ineficacia de la enseñanza a distancia para 
garantizar la plena continuidad del aprendizaje durante estos periodos de cierre. 

 
El informe destaca que, hasta la fecha, menos del 3% de los paquetes de estímulo de los gobiernos 

se han destinado a la educación. Se necesitarán muchos más fondos para la recuperación inmediata 
del aprendizaje. El informe también señala que, aunque casi todos los países del mundo ofrecen 
oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes, estas iniciativas son diversas en cuanto 
a calidad y alcance: en la mayoría de los casos y en el mejor de los casos, proporcionan un sustituto 
parcial de la educación presencial. Más de 200 millones de estudiantes viven en países de renta baja y 
media-baja que no están preparados para poner en práctica la enseñanza a distancia durante los 
cierres de emergencia de las escuelas. 
 

Por último, el informe señala algunas vías de actuación concreta para construir sistemas educativos 
más resistentes a largo plazo, los países deberían considerar las siguientes acciones: 

 
i. invertir en un entorno propicio para liberar el potencial de las oportunidades de aprendizaje 

digital para todos los estudiantes; 
ii. reforzar el papel de los padres, las familias y las comunidades en el aprendizaje de los niños; 
iii. garantizar que los profesores tengan apoyo y acceso a oportunidades de desarrollo profesional 

de alta calidad; y 
iv. Aumentar la proporción de la educación en la asignación de paquetes de incentivos del 

presupuesto nacional. 
 

En el punto 3.3 de la Carta Circular de nuestro querido 16º Presidente Internacional, el consocio 
Renato Lima de Oliveira, queda bastante claro lo que la SSVP podría hacer, siempre y más, para valorar 
la educación y, a través de ella, ayudar a sacar de la pobreza (material, moral, cultural y educativa) a 
los millones de pobres que son atendidos por las Conferencias y Consejos. En la Carta, el Presidente 
enumera varios ejemplos concretos sobre cómo la SSVP puede colaborar en este aspecto, incluyendo 
también la exclusión digital y la educación de los niños, a través de las guarderías. Se expresó así: 
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"Según la Unesco, la pobreza en el planeta se reduciría a la mitad si los jóvenes 
hubieran completado al menos la educación secundaria (el nivel anterior a la 
universidad). Estos datos nos indican que la SSVP debería implicarse 
moralmente mucho más en proyectos educativos para ayudar a la humanidad 
a reducir estos malos indicadores. Cualquier inversión en educación, desde la 
infancia hasta la universidad, es digna de este gran esfuerzo por la educación 
que reduce la miseria y la vulnerabilidad social. Enhorabuena a todos los 
Consejos y Conferencias que mantienen escuelas y guarderías, y promueven 
algún tipo de formación profesional o proyecto social para los asistidos, como 
nuestros predecesores dejaron escrito en el apéndice del Manual de la SSVP de 
1845". 
 

El Comité Internacional de la Juventud de la SSVP está pues convencido de que el fomento de 
proyectos sociales orientados a la Educación de Calidad, y la implicación de los jóvenes vicentinos en 
este compromiso, contribuirán significativamente a la lucha contra la pobreza. 

 
El presente concurso es un verdadero Gesto Concreto de la Juventud Vicentina que participará 

activamente en el Encuentro Internacional de Jóvenes de la Familia Vicentina y en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa 2023, junto al Santo Padre Papa Francisco. Esperamos que los diversos 
proyectos destinados a facilitar una Educación de Calidad, especialmente para los pobres, asistidos por 
la SSVP, sean medios eficaces para promover un verdadero Cambio Sistémico y fortalezcan de nuevo 
el Protagonismo de la Juventud, como lo fueron aquellos siete jóvenes estudiantes amigos de París 
cuando fundaron la SSVP en 1833. 

 
Invitamos a todos los jóvenes vicentinos de entre 18 y 35 años a participar en este concurso y a 

enviar sus proyectos orientados a la Educación de Calidad como medio eficaz de lucha contra la 
pobreza. Juntos, animados por la Misión, podemos ser jóvenes en salida, promotores de la Justicia 
Social y hacer realidad aquí y ahora el sueño de Antonio-Frederico Ozanam de "abrazar el mundo en 
una gran red de caridad". 

 
Fraternalmente, 
 
 
 
 

Consocio Willian Dimas da Silva Alves 
Vicepresidente Internacional de 
Jóvenes, niños y adolescentes 
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REGLAMENTO 
 
1 - Objetivo 
 
El CONCURSO CULTURAL - JÓVENES VICENTINOS: COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA COMBATIR LA POBREZA, promovido por el Consejo General Internacional y organizado 
por la Vicepresidencia Internacional de Juventud, Infancia y Adolescencia, tiene como objetivo 
seleccionar proyectos sociales que puedan ser implementados en los diferentes países de nuestra 
Confederación con un enfoque en la Educación de Calidad como medio eficaz para combatir la pobreza. 
 
2 - Objetivos específicos 
 

2.1 - Seleccionar Proyectos Sociales de Educación de Calidad como medio eficaz de lucha contra la 
pobreza. 
 
2.2 - Estimular a los jóvenes vicentinos para que sean los protagonistas de estos proyectos; 
 
2.3 - Elaborar un libro con todos los proyectos que lleguen al comité organizador, y difundirlo para 
que sirva de subsidio e ideas para otros países. 

 
3 - Participantes 
 

3.1 - El autor del proyecto social debe ser miembro activo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
participando en una Conferencia de la SSVP. 
 
3.2 - El autor del proyecto social debe tener entre 18 y 35 años. 
 
3.3 - Puede haber más de un autor para el proyecto. Sin embargo, el premio se otorgará sólo a 1 
(un) miembro del grupo (por elección del propio grupo), siempre que se adhiera al punto 3.2., es 
decir, la propuesta de proyecto social puede hacerse en grupo, pero sólo un miembro recibirá el 
premio, si se le concede. 
 
3.4 - El formulario de inscripción debe contener información sobre la Conferencia a la que pertenece 
el miembro, así como el nombre y los datos de contacto del Presidente de la Conferencia. 
 
3.5 - No podrán participar en este concurso los ocupantes de los puestos y servicios del Consejo 
General Internacional ni los empleados del mismo. 
 
3.6 - Los participantes pueden proceder de cualquier país miembro de la Confederación 
Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

 
 
4 - Contenido 
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4.1 - Debe contener una propuesta de Proyecto Social sobre el tema "La educación de calidad como 
medio eficaz de lucha contra la pobreza". 
 
4.2 - El contenido del Proyecto Social debe responder de forma clara y específica a algunas preguntas 
que orienten su aplicabilidad y eficacia al tema propuesto. 
 
4.3 - El contenido debe ser inédito y no tener relación con trabajos preexistentes o académicos, 
publicados antes de este concurso y/o en cualquier otro concurso similar, ni parcial ni totalmente. 
 
4.4 - La propuesta de Proyecto Social debe estar redactada en el modelo estándar que estará 
disponible en el anexo de este reglamento. 
 
4.5 - La propuesta del Proyecto Social debe estar redactada en una de las cuatro lenguas oficiales 
de la SSVP, a saber Portugués, francés, español o inglés. 
 
4.6 - Para participar en el concurso, el autor sólo tiene que enviar el formulario de inscripción 
debidamente cumplimentado y la propuesta de Proyecto Social. 

 
5 - Concesión de derechos de autor 
 
El autor de la propuesta de Proyecto Social que se inscriba en este concurso reconoce que la propuesta 
enviada al Consejo General Internacional es de su autoría, en su totalidad, y asimismo cede de forma 
automática y gratuita los derechos de autor al Consejo General Internacional de la SSVP para su edición 
y/o utilización en cualquier país, en cualquier medio o plataforma de comunicación y por tiempo 
ilimitado e indeterminado. 
 
6 - La parte técnica 
 

6.1 - La propuesta debe respetar los pasos mínimos de un proyecto social (véase el anexo de este 
Reglamento) 
 
6.2 - La Comisión Internacional de la Familia Vicentina para la promoción del Cambio Sistémico ha 
fijado algunos criterios indispensables que debe tener todo proyecto para ser considerado como 
Cambio Sistémico, tales como  
 

▪ Participación de los pobres: trabajar con los pobres, no para los pobres. No hay cambio 
radical si los pobres no participan. 

 
▪ Impacto social: Intervención de los diferentes sistemas que interactúan sobre un 

determinado problema, en este caso la Educación de Calidad. 
 
Esa es la característica principal: el proyecto ayuda a cambiar la situación vital de aquellos a los que 
intentamos beneficiar. Los proyectos deben trabajar juntos para tener un impacto social a largo 
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plazo. Este impacto sólo se conseguirá mediante la intervención de los diferentes sistemas que 
interactúan en un determinado problema. 
 

▪ Sostenibilidad: Los proyectos deben seguir teniendo un impulso propio, aunque los líderes 
o promotores ya no estén. Los proyectos deben ser autosuficientes asegurando los recursos 
económicos y humanos. 

 
El proyecto ayuda a crear las estructuras sociales necesarias para un cambio permanente en la vida 
de los pobres, como empleo, educación, vivienda, acceso a agua potable y alimentación suficiente. 
 

▪ Efecto multiplicador: Pueden ser reaplicados, adaptables en diferentes contextos. 
 
El proyecto puede adaptarse para resolver problemas similares en otros lugares. La filosofía o 
espiritualidad que sustenta el proyecto, las estrategias que emplea y las técnicas que utiliza pueden 
aplicarse en diversas circunstancias. 
 

▪ Innovación: Modificación de las prácticas tradicionales. 
 
El proyecto debe producir un cambio social significativo mediante la transformación de las prácticas 
tradicionales. 
 

▪ Corresponsabilidad y trabajo en red: comprometer a otros con la misma visión e implicarse 
en la consecución de un objetivo común 

 
6.3 - Debe haber una fuerte coherencia entre la propuesta del Proyecto Social y la propuesta y los 
objetivos establecidos en el anuncio de esta convocatoria. 
 
6.4 - Se entiende por producción original e inédita aquella que no está plagiada y no ha sido editada, 
iniciada por otros o presentada en público hasta este concurso. 
 

 
7 - El Comité Organizador y el Jurado del Concurso Cultural 
 

7.1 - El Comité Organizador de este CONCURSO CULTURAL "JÓVENES VICENTINOS 
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMBATIR LA POBREZA" fue designado 
directamente por el 16º Presidente Internacional de la SSVP, consocio Renato Lima de Oliveira, 
quien delegó esta responsabilidad para: 
 

▪ Consocio Willian Alves - Vicepresidente Internacional de la Juventud, la Infancia y la 
Adolescencia y Presidente de esta Comisión. 

▪ Coordinadores Territoriales de Juventud, Infancia y Adolescencia (miembros del Comité 
Internacional de Juventud de la SSVP), estando representados por la consocia Boipelo 
Mathodlana (África 2) y el consocio Edgardo Fuentes (América 2) 
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▪ A definir por el Presidente General: un miembro de la CIAD y un miembro del área de 
Proyectos Sociales del CGI. 

 
7.2 - El Jurado de este Concurso Cultural será responsable de la evaluación técnica y cualitativa de 
las propuestas de proyectos sociales recibidas, de la declaración del autor y de las propuestas 
ganadoras. 

 
7.3 - La decisión del jurado es soberana e incuestionable, y no puede ser objeto de recurso. 
 
7.4 - El Jurado estará compuesto por los mismos miembros del Comité Organizador de este concurso 
cultural mencionados en el punto 7.1. 
 
7.5 - El Jurado, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrá ser modificado en cualquier momento 
a criterio de la Junta del Consejo General y/o del Presidente General. 
 
7.6 - En caso de empate en el análisis del Jurado, el Presidente General emitirá el voto decisivo, que 
será definitivo y concluyente. 

 
8 - Plazo de inscripción y presentación de propuestas de proyectos sociales 
 

8.1 - La inscripción de propuestas de proyectos sociales para este concurso comienza el 14 de junio 
de 2022 y se cierra el 6 de septiembre de 2022. 
 
8.2 - La solicitud y la propuesta de proyecto social deben enviarse hasta el 6 de septiembre de 2022 

al siguiente correo electrónico: youth-contest@ssvpglobal.org  
Las inscripciones en este concurso sólo se aceptarán a través de esta dirección de correo electrónico. 
 
8.3 - El resultado de este Concurso Cultural será publicado por el Consejo General Internacional en 
sus diferentes medios de comunicación el 6 de noviembre de 2022. 
 
8.4 - La solicitud y la Propuesta de Proyecto Social se harán en las plantillas oficiales anexas a este 
Reglamento. 
 

9 - El premio 
 
9.1 - El Consejo General Internacional premiará a 1 (un) Joven Participante (de 18 a 35 años) de cada 
una de las 12 Regiones Territoriales, a saber:  

 
▪ Primer puesto de la Región Territorial América 1 
▪ Primer puesto de la Región Territorial América 2 
▪ Primer puesto de la Región Territorial América 3 
▪ Primer puesto de la Región Territorial África 1 
▪ Primer puesto de la Región Territorial África 2 
▪ Primer puesto de la Región Territorial África 3 
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▪ Primer puesto de la Región Territorial Europa 1 
▪ Primer puesto de la Región Territorial Europa 2 
▪ Primer puesto de la Región Territorial Asia 1 
▪ Primer puesto de la Región Territorial Asia 2 
▪ Primer puesto Región Territorial de Oriente Medio 
▪ Primer puesto de la Región Territorial de Oceanía 

 
9.2 - En el caso de que haya varios autores para el Proyecto Social elegido, el premio se otorgará a 
un solo (1) miembro (por elección de los miembros del proyecto, siempre que el elegido tenga entre 
18 y 35 años y sea miembro activo de la SSVP, según lo previsto en este Reglamento). 
 
9.3 - El premio cubrirá los gastos de viaje del ganador para asistir al Encuentro Internacional de la 
Juventud de la Familia Vicentina en la ciudad de Felgueiras, Portugal, los días 29, 30 y 31 de julio 
y 1 de agosto de 2023, y la participación en la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de 
Lisboa, Portugal, del 1 al 6 de agosto de 2023. 
 
9.4 - En los gastos se incluyen las siguientes partidas: 
 

▪ Cuota de inscripción para los dos eventos (EIJV Felgueiras y JMJ Lisboa 2023); 
▪ Billete de avión de ida y vuelta entre el país del ganador y Portugal; 
▪ Alimentación en los días que comprende el viaje (29-31 de julio y 1-6 de agosto de 2023); 
▪ Tasas consulares y procedimientos de retirada de visados (en caso necesario); 
▪ Eventuales gastos de viaje entre el aeropuerto y el lugar del evento en ambas ciudades: 

Felgueiras y Lisboa; 
▪ Alojamiento para los días que comprende el viaje (a definir por la organización del EIJV y 

JMJ) 
▪ Seguro de vida y de viaje para los días que comprende el viaje (del 29 al 31 de julio y del 1 al 

6 de agosto de 2023); 
 

9.5 - La tasa de emisión de pasaportes de viaje no está incluida, y el ganador será responsable de 
este coste. 
 
9.6 - En ningún caso el premio podrá ser revertido, sustituido, canjeado o cambiado por un valor en 
efectivo o cualquier otra forma de bonificación y/o premio, que no sean los ya definidos y 
establecidos en los puntos 9.3 y 9.4 de este reglamento. 
 
9.7 - En el caso de que el ganador solicite al equipo organizador la entrega de su premio a otra 
persona, ésta será evaluada y deberá cumplir con el requisito mínimo (que se entregue a un joven 
vicentino, miembro activo de la SSVP de entre 18 y 35 años). La decisión del equipo organizador 
será soberana y no podrá ser recurrida ni impugnada. Los procedimientos y directrices se darán a 
su debido tiempo si se solicitan a tiempo para adquirir los artículos de coste para el premio. 
 
9.8 - Si alguna de las 12 áreas territoriales enumeradas en el punto 9.1 no tiene un ganador, el 
Comité Organizador podrá, según los mismos criterios (jóvenes vicentinos activos de entre 18 y 35 
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años), asignar el premio a otra área territorial (2º o 3º puesto), si el proyecto social es realmente 
merecedor. 

 
10 - Observaciones generales 
 

10.1 - Este Aviso se publicará en la página web oficial del Consejo General Internacional de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (www.ssvpglobal.org) y estará a disposición de todos los vicentinos 
de la SSVP del mundo. 
 
10.2 - Asimismo, se solicita a todos los Consejos Superiores de los distintos países que den amplia 
difusión a la convocatoria que contiene las bases de participación en el citado concurso por los 
medios y plataformas de comunicación disponibles, a fin de dar la mayor difusión posible.  
 
10.3 - La presentación de la propuesta de Proyecto Social para ser considerada en esta Licitación 
implica la plena aceptación, por parte del autor y demás coautores, de la totalidad de este Protocolo 
de Licitación y sus Anexos. 
 
10.4 - Los temas no previstos en esta Convocatoria serán debidamente resueltos por el Comité 
Organizador y también por el Jurado de este concurso. 
 
10.5 - Los casos no contemplados (o eventuales alteraciones) en esta convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador, con la validación del Presidente. 
 
10.6 - Los proyectos sociales ganadores, en cada una de las 12 áreas territoriales, no serán 
patrocinados por el Consejo General Internacional, y sólo se premiará la idea de su concepción. Los 
costes y el presupuesto del proyecto social deben estimarse, como información adicional. 

 
11 - Anexos 
 

▪ Anexo 1 - Formulario de inscripción 
▪ Anexo 2 - Formulario de Propuesta de Proyecto Social (el jurado recibirá los proyectos 

elaborados en cualquier formato disponible, pero sugiere el Anexo 2 para facilitar la evaluación 
de todos los concursantes en igualdad de condiciones). 
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ANEXO 1 - Formulario de inscripción 
 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

 

Autor principal 

(responsable de la 

inscripción) 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: (aaaa/mm/dd) 

Teléfono con código de país: 

Correo electrónico: 

Dirección: 

Conferencia a la que 

pertenece el autor 

principal del proyecto 

Conferencia: 

Ciudad: 

País: 

Datos del Presidente 

de la Conferencia 

Nombre: 

Teléfono con código de país: 

Correo electrónico: 

Otros miembros del 

proyecto (si los hay) 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: (aaaa/mm/dd) 

Conferencia: 
 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: (aaaa/mm/dd) 

Conferencia: 
 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: (aaaa/mm/dd) 

Conferencia: 

Consejo 

Nacional/Superior 

 

Comentarios según 

corresponda 
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ANEXO 2 - Propuesta de proyecto social (los puntos siguientes son sólo una 
sugerencia) 
 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Nombre del proyecto social 
Ubicación 
Responsable 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Este punto debe responder a lo que se desarrollará y a la necesidad del proyecto. Debe explicar la relevancia del 
proyecto, para los usuarios, para la SSVP y para todos los implicados. 
 
3. OBJETIVO(S) 
 
Este punto debe responder a la finalidad para la que se llevará a cabo el proyecto. Puede contener sólo el 
objetivo general, o el objetivo general y los objetivos específicos, siempre relacionados con los resultados que 
el proyecto pretende alcanzar. Describa de forma clara y concisa.  
 
4. PÚBLICO BENEFICIADO 
 
Este punto desea saber cuántas personas y cuáles son las características del público que se beneficiará del 
proyecto.  
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O METODOLOGÍA 
 
Describa de forma clara y concisa los pasos necesarios, cuáles y cómo se desarrollarán las actividades para 
alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo la asignación de los recursos humanos necesarios para la ejecución 
de la propuesta, permitiendo la comprensión de la ejecución del proyecto.  
 
6. IMPACTO 
 
Este punto se refiere a los resultados y repercusiones previstos del proyecto social para el público objetivo, 
manteniendo la coherencia con los objetivos y la justificación.  
 
7. ASOCIACIONES E INTERFACES 
 
Este punto debe identificar los apoyos externos con los que se ejecutará el proyecto social.  
Por interfaces entendemos los organismos públicos o gubernamentales que pueden aportar sus estructuras 
técnicas, humanas, administrativas, financieras y materiales al proyecto.  
Por asociación se entienden las empresas, clubes de servicios, entidades u organizaciones comunitarias que 
pueden apoyar el proyecto. 
 
8. RECURSOS 



SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL 
CONCURSO CULTURAL - "JÓVENES VICENTINOS: COMPROMETIDOS CON LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA 
 
 

 
Consejo General Internacional 
Concurso cultural 

13 

 
8.1 Materiales  
 
La descripción de los recursos materiales debe incluir todos los materiales necesarios para la ejecución del 
proyecto. Si es posible, estimar los costes presupuestarios del proyecto social en las diferentes fases (ejecución 
y mantenimiento). 
 
8.2 Financieros 
 
En este apartado se debe indicar el valor total del proyecto, así como el importe que financiará la organización 
o las asociaciones y las interfaces (contribuciones de contrapartida, si las hay). 
 
8.3 Humano 
 
Aquí debe enumerar las necesidades de recursos humanos para la ejecución y el mantenimiento del proyecto 
social. 

 
9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
Por ejemplo, en el caso de la adquisición de equipos informáticos: compra, instalación de equipos, adecuación 
del espacio físico, contratación de instructor, taller, curso, etc. Identificando en cada uno de estos 
pasos/actividades el tiempo previsto para su inicio y finalización. 
 
10. EVALUACIÓN 
 
Proporcionar una metodología para el seguimiento y la evaluación de la consecución de los objetivos y los 
resultados previstos (impacto). Nombrar a un gestor o responsable del proyecto social. 
 
11. Otros datos 

 
En esta parte, el autor del proyecto puede indicar otra información relevante sobre el proyecto social, y añadir 
cualquier otro dato que pueda ser considerado por el jurado. 

 
 
Nota: en la propuesta de proyecto social pueden incluirse imágenes, figuras, gráficos, tablas o 
fotografías, aunque tengan una función puramente ilustrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


