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Anímate a generar respuestas innovadoras a problemas de desarrollo y sostenibilidad.  
 
Vivimos en un mundo interconectado, no sólo tecnológicamente o a través de los medios de 
comunicación, sino también en las relaciones económicas, sociales y ambientales, en donde existe 
una amplia interdependencia entre las poblaciones e instituciones públicas y privadas de todo el 
planeta.  

Pero el desarrollo no ha llegado a todo el mundo por igual. Con más de 800 millones de personas 
que pasan hambre, la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo más justo y 
sostenible pasan por el compromiso de la ciudadanía y de las organizaciones públicas y privadas 
del Norte y del Sur, incluidas las Universidades. 

El Grupo #Global Challenge de ONGAWA en colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha y el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha, lanza este concurso con 
el objetivo de conectar a estudiantes de la UCLM con el desarrollo humano y la sostenibilidad, 
aplicando conocimientos y habilidades a retos globales y en la UCLM. 

 

Buscamos... 

Personas que apuesten por la innovación y el emprendimiento social para contribuir al desarrollo 
humano y la sostenibilidad a nivel local y global. 

 

Te animamos a encontrar respuesta a las siguientes cuestiones: 

● ¿De qué forma un/a estudiante puede contribuir a la sostenibilidad y los derechos humanos a 
nivel local y global? 

● ¿Tienes una idea para mejorar la sostenibilidad de la UCLM?  

 

Entre tod@s podemos contribuir con iniciativas que promuevan la sostenibilidad y los 

derechos humanos. 

 

Contribuye al cambio. PARTICIPA 
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1. Participantes 

 

 Concurso dirigido a estudiantes universitarios de la UCLM, de todos los campus.  

 Se puede participar individualmente o en grupos de 3/4 estudiantes. 

 

2. Objetivo 
 

 Aplicar conocimientos y habilidades de forma colaborativa a retos relacionados con 

sostenibilidad y desarrollo humano, a nivel global y en el espacio universitario. 

 

El concurso busca ideas innovadoras que contribuyan a la reducción de la pobreza y las 

desigualdades sociales en países como Nicaragua, poniendo la tecnología al servicio de las 

personas, así como a mejorar la sostenibilidad en el campus universitario. 

 

3. Aspectos clave para participar en el Concurso 
 

Creatividad e innovación 

Los/as participantes deber ser creativos/as e innovadores/as en el análisis y la resolución de los 

problemas. 

 

Orientación al impacto social 

Buscamos personas que estén comprometidas e identificadas con la aplicación de tecnología y 

soluciones adaptadas a los contextos a las que se aplican, con ideas que generen cambios y 

produzcan impactos reales en relación con la sostenibilidad, la igualdad y el desarrollo humano, 

en la Universidad y en Nicaragua. 

 

Calidad ética 

Si se quiere avanzar en sostenibilidad, igualdad y desarrollo humano es preciso situar a las 

personas y al medio ambiente en el centro de las acciones y políticas, y para ello hace falta gente 

convencida de ello y con ganas de actuar. 
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4. Temáticas 

Se plantean dos tipos de retos, relacionados con casos reales en los que ONGAWA trabaja, 

específicamente un problema actual en Nicaragua y un reto local que estará vinculado a la 

realidad de la UCLM. 

 

A. En la Universidad: 

 

1) Teniendo en cuenta la información del documento “Sostenibilidad y eficiencia 

energética en la UCLM”: ¿qué acciones se deben priorizar en los próximos dos años 

para hacer una UCLM una Universidad más sostenible energéticamente y por qué? 

¿qué papel jugarían los distintos actores de la UCLM? 

 

B. En Nicaragua: 

 

2) En el documento “Cooperación al desarrollo en Nicaragua” se describe el contexto 

de San José de Bocay, un municipio de Nicaragua. Seleccionad una temática 

concreta y plantead una propuesta de intervención que mejore las condiciones de 

vida y/o la sostenibilidad ambiental de esta zona. 

 

5. Desarrollo del Concurso 

 

 El Concurso se realizará de forma online y toda la información estará alojada en nuestra 

web http://globalchallenge.es/ 

 Se dispondrá de 3 semanas para el desarrollo de uno de los dos retos (desde el 17 de 

mayo al 7 de junio). 

 Cada grupo o persona deberá profundizar en la situación temática elegida para lo que 

podrán emplear todo el material considerado por el alumno, así como el apoyo en distintas 

plataformas o fuentes de información.  

 Cada grupo o persona debe definir una solución a la temática elegida, que deberá 

presentar en formato video. 

 El modelo de vídeo podrá ser flexible con una duración máxima de 3 minutos. Es decir, 

podrá realizarse tanto una grabación de los propios participantes presentando el proyecto 

en el tiempo indicado, o bien, podrá realizarse un video con formato original para mostrar 

la solución de la temática seleccionada. Ambas propuestas son válidas. 

http://globalchallenge.es/
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 Finalmente, un jurado estudiará las diferentes soluciones propuestas, y nombrarán un 

único grupo/persona ganadora. 

En resumen, ¿QUÉ TIENE QUE HACER CADA EQUIPO/PERSONA? 

 Analizar la problemática de uno de los escenarios dados 

 Proponer una solución a la misma. 

 Enviar un vídeo con la presentación de la solución al correo 

matilde.jimenez@ongawa.org con plazo máximo el viernes 7 de junio inclusive.  

 

6. Criterios de valoración 
 

El jurado analizará las soluciones presentadas según los siguientes criterios: 

 Análisis del problema, desde una perspectiva sistémica, de derechos humanos y 

sostenibilidad ambiental. 

 Viabilidad social, económica y técnica de la solución. 

 Sostenibilidad de la solución propuesta 

 Replicabilidad de la solución en otras universidades (reto 1) o localidades (reto 2).  

 Originalidad en la presentación de la solución. 

 

7. PREMIO 
 

Se concederá un premio al mejor proyecto de ideas presentado, que estará formado por un 

cheque de 300 euros en formación relacionada con cooperación, sostenibilidad, derechos 

humanos, igualdad e interculturalidad.  

Además, se repartirán mochilas de global challenge a todos los participantes del concurso que 

podrán recoger en la sede de ONGAWA en Ciudad Real (Edificio Politécnico | Avenida de Camilo 

José Cela s/n) 

mailto:matilde.jimenez@ongawa.org

