CONVOCATORIA A PARTICIPAR
DEL GEO JUVENIL MERCOSUR
¿Qué es el GEO Juvenil MERCOSUR?
El proyecto Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (Global Environment Outlook, GEO) es un proceso de
Evaluaciones Ambientales Integrales coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). En este contexto, la División de Evaluación y Alerta Temprana de su Oficina Regional para América
Latina y el Caribe crea en 1999 el GEO Juvenil, como una iniciativa para involucrar a los jóvenes en el desarrollo
sostenible a través de la realización de evaluaciones que fueran elaboradas por y para jóvenes.
En la tarea de elaborar un GEO Juvenil, los jóvenes compartimos experiencias, conocimientos y perspectivas
sobre diversos temas ambientales, cómo éstos afectan a nuestras comunidades y qué estamos haciendo para
promover cambios. De esta forma vamos adquiriendo herramientas para aumentar el impacto positivo de
nuestros proyectos y promover una mayor participación pública que nos permita construir activamente el
desarrollo sostenible.
GEO Juvenil es un producto, un proceso y una red. Un producto, porque cada publicación es un instrumento de
trabajo concreto; un proceso porque la discusión de ideas e intercambio de saberes, tanto como los aprendizajes
y decisiones colectivas constituyen parte esencial de la metodología; y una red porque a partir de la publicación
del primer informe se comenzó a formar una extensa red de jóvenes en toda América Latina y el Caribe.
Como parte de la serie, el GEO Juvenil MERCOSUR es una Evaluación Ambiental Integral elaborada por y para
jóvenes, mediante un proceso participativo que recoge sus conocimientos, vivencias y experiencias, a fin de
convertirse en un catalizador de cambios hacia el desarrollo sostenible. Es un análisis de la dimensión ambiental
del proceso de integración regional, viéndola a través de los ojos de las juventudes como agentes
transformadores fundamentales para la construcción cotidiana del MERCOSUR.

¿Quiénes lo llevamos adelante?
El GEO Juvenil MERCOSUR es un proyecto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es coordinado regionalmente por la Asociación Civil Red Ambiental
de Argentina e implementado conjuntamente con la Associação Civil Alternativa Terrazul en Brasil; SUR
Corporación de Estudios Sociales y Educación en Chile; la Asociación Guyra Paraguay en Paraguay; y Foro Juvenil
en Uruguay. Comunícate con la/s coordinadora/s de tu país para más información:






Regional/Argentina: Cecilia Iglesias, argentina@geojuvenil.org.ar
Brasil: Gabriela Batista, brasil@geojuvenil.org.ar
Chile: Paloma Swinburn y Stephanie Donoso, chile@geojuvenil.org.ar
Paraguay: Silvia Centrón, paraguay@geojuvenil.org.ar
Uruguay: Ana Ines Izquierdo, uruguay@geojuvenil.org.ar

A nosotros se suman jóvenes que en distintas provincias, estados, departamentos y regiones están escribiendo
las páginas del GEO Juvenil MERCOSUR y convocando a otros a enviar sus aportes, compartir sus conocimientos
y presentar acciones.

¿Cómo participar?
Cualquier joven de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay puede participar del GEO Juvenil MERCOSUR. Se
invita especialmente a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, sin por ello excluir a otros que se definan como
tales según sus propios contextos. A su vez esperamos aportes de juventudes urbanas y rurales; ambientalistas,
campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores, profesionales, etc.
Los aportes al proceso de evaluación pueden ser diversos, como diversas son las formas de expresión de los
jóvenes. Se reciben ensayos breves, fotografías, dibujos, pinturas, poesías, música y videos que reflejen
perspectivas vinculadas al ambiente y el bienestar humano en la región. La selección final de los aportes que se
incluyen en el GEO Juvenil MERCOSUR queda a criterio de los jóvenes participantes de la junta editorial, que
asumen la responsabilidad de buscar balance y diversidad.

Respecto de las temáticas, hemos tomado como unidad de análisis los ecosistemas y para esta evaluación hemos
decidido trabajar con nueve: sistemas urbanos; agrosistemas; bosques y selvas; pastizales; cuencas hídricas y
humedales; costas, mares e islas; zonas montañosas; zonas áridas y semiáridas; y zonas polares.
A su vez, estos se encuentran sujetos a la acción de fuerzas impulsoras de cambio, que causan transformaciones,
positivas y negativas, sobre el ambiente. Para el GEO Juvenil MERCOSUR hemos decidido analizar el modelo de
desarrollo como principal fuerza de cambio, junto a otras ocho que creemos son particularmente relevantes para
nuestra región; estas son: patrones demográficos; productivos; de consumo; comerciales; culturales; marcos
institucionales y normativos; educación ambiental; y desastres naturales. A esto se suma un capítulo específico
sobre cambio climático, principal desafío intergeneracional de nuestro tiempo.
Ensayos breves y poesías






Incluir un titulo sugerido
Enviar el Formulario de Presentación completo
Adjuntar el ensayo por correo electrónico
Incluir referencias bibliográficas completas
Respetar un límite máximo de 2000 caracteres

Dibujo y pintura










Incluir un titulo sugerido.
Enviar el Formulario de Presentación completo.
Incluir una breve descripción de la obra y la técnica utilizada (opcional).
Respetar como tamaño máximo A4 (en papel).
En formato digital enviar archivos tiff, eps, psd, cdr, png o jpeg.
Las imágenes deben estar preferentemente en modo CMYK (Cian, Magenta, amarillo y negro).
Procurar una resolución no menor de 600 ppp o dpi.
Evitar escribir sobre el diseño, a menos que el texto sea parte de la obra.
Evitar la mención específica a marcas registradas.

Fotos








Incluir un titulo sugerido.
Enviar el Formulario de Presentación completo.
Incluir una breve descripción de la fotografía (máximo 200 caracteres).
Informar sobre la localización geográfica del sitio de toma.
Respetar como tamaño máximo en papel 13 x 18.
Enviar las fotografías digitales en Formato jpg, jog, raw o tiff.
Procurar una resolución no menor de 600 ppp o dpi

Video






Incluir un titulo sugerido.
Enviar el Formulario de Presentación completo.
Incluir una breve descripción del video (máximo 200 caracteres)
Enviar los videos en formato mov, avi, o flv.
Respetar un tiempo máximo 2 minutos

Música






Incluir un titulo sugerido.
Enviar el Formulario de Presentación completo.
Incluir una breve descripción de la obra (máximo 200 caracteres).
Incluir el género musical (opcional).
Enviar la música en formato mp3.

Es importante destacar que las contribuciones artísticas y fotográficas no serán alteradas de forma alguna; las
contribuciones escritas serán editadas en su ortografía y gramática; y los ensayos que no contengan referencias
bibliográficas completas serán descartados.
El GEO Juvenil MERCOSUR contará con un informe completo que contendrá los resultados de la evaluación
ambiental integral y estará disponible en formato digital. A su vez se imprimirá un resumen ejecutivo, distribuido
entre todos los países participantes del informe. Finalmente se difundirán las fotografías, videos, dibujos, pinturas
y música mediante herramientas públicas de acceso libre para ser utilizados sin fines de lucro como recursos
educativos ambientales.

Jóvenes en acción
Los informes GEO Juvenil contienen un capítulo destinado a difundir acciones emprendidas y lideradas por
jóvenes. En el caso del MERCOSUR, invitamos a presentar organizaciones, redes, proyectos, campañas y acciones
ambientales directas en cualquiera de los países participantes. La idea de esta sección es dar visibilidad a lo que
los jóvenes estamos haciendo para dar solución a los problemas de nuestras comunidades, así como promover el
intercambio de experiencias y la replicación de iniciativas. Para participar de este capítulo debes completar el
formulario correspondiente a “Jóvenes en Acción” y enviarlo a uruguay@geojuvenil.org.ar pues desde allí se
manejará esta sección para toda la región.

Fecha límite para participar
Se recibirán aportes (ensayos, fotografías, poesías, dibujos, pinturas, videos, música, organizaciones, redes,
proyectos, campañas y acciones) hasta el jueves 15 de octubre de 2009. Luego de esa fecha se analizarán y
seleccionarán las contribuciones en una junta editorial regional. A partir de diciembre se realizarán convocatorias
específicas para llenar vacíos temáticos en los casos en que fuera necesario.

Donde enviar tus aportes
Si te interesa participar del GEO Juvenil MERCOSUR, envía tus aportes preferentemente por correo electrónico a
quien/es coordina/n el proceso en tu país. Sus nombres y contactos se encuentran en la primera hoja de estas
bases. Si debieras enviar material por correo postal, a continuación se encuentran los datos para cada país. Por
otro lado, si deseas saber más sobre GEO Juvenil en otros países de América Latina y el Caribe escribe al PNUMA:
Cecilia Iglesias
Asociación Civil Red Ambiental
Camacua 744 (C1406DOP)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Gabriela Batista
Associação Civil Alternativa Terrazul
Rua Goias 621. Bairro Pan-Americano.
Cep: 60441000. Fortaleza, Ceará. Brasil

Ximena Salas
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
JM Infante 85, Providencia.
Santiago de Chile, Chile

Silvia Centrón
Asociación Guyra Paraguay
Gaetano Martino 215 esq. Tte. Ross
Asunción, Paraguay

Ana Ines Izquierdo
Foro Juvenil
Alvear 344. Manzana 24 Solar 21
Montevideo, Uruguay

Elizabeth Osorio
elizabeth.osorio@pnuma.org
ORPALC/PNUMA - GEO Juvenil
Clayton, Ciudad del Saber. Av. Morse, Edificio 103
Corregimiento de Ancón - Ciudad de Panamá, Panamá

Tu forma de expresarte puede despertar conciencias y movilizar personas

¡No dejes de participar del GEO Juvenil MERCOSUR!

