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El nombre de herramienta       #EIVYA2020       

      Erasmus+ International Volunteer Youth Awards       

Premiar y celebrar el trabajo de los jóvenes es otra herramienta para que nuestro trabajo sea más 

reconocido y sostenible. 

Enlace original: https://www.europeanprojects.am/eivya2020 

Tipo de la herramienta ☐ Autoevaluación 

☐ Publicación / Manual 

☐ Portafolio 

☐ Sitio web/Plataforma/Blog 

☒ Evaluación 

☒ Certificado/Atestación 

☒ Campaña 

Dimensiones de reconocimiento 

dirigiendo por la herramienta 

☒ Reconocimiento social 

☐ Reconocimiento oficial 

☒ Auto-reconocimiento 

☐ Reconicimiento político  

El nivel de influencia de la 

herramienta 

☒ Nacional 

☒ Regional 

☒ Local 

☒ Organizativo 

☒ Internacional  

Grupo(s) objetivo(s) para la 

herramienta 

☒ Trabajadores juveniles 

☒ Líderes juveniles 

☒ Jóvenes 

☒ Organizaciones juveniles 

☒ Organizaciones  

☒ Personas de diferentes grupos sociales 

☒ Instituciones de educación superior 

☒ Empleadores 

☒ Educadores  

¿A qué problema apunta esta 

herramienta? 

El trabajo juvenil, especialmente el que se realiza de forma 

voluntaria en la mayoría de nuestros países, suele estar 
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basado en proyectos. El problema al que todos nos 

enfrentamos es la falta de sostenibilidad de los proyectos e 

iniciativas que emprendemos y aplicamos con éxito, ya 

que todos dependemos del apoyo financiero. 

Dentro del consorcio de este proyecto, nos propusimos dar 

sostenibilidad al proceso de reconocimiento que iniciamos, 

hacer más visibles y sostenibles los resultados, las 

herramientas del proyecto. 

Los jóvenes y grupos más amplios de la sociedad están 

dispuestos a asistir a eventos y reuniones, donde hay más 

celebración y positividad. La herramienta tiene como 

objetivo utilizar el método de celebración a gran escala y 

las oportunidades de socialización, para hacer que la 

excelencia en el trabajo juvenil sea reconocida y celebrar 

la contribución de los trabajadores juveniles y voluntarios 

en el desarrollo de nuestra sociedad. 

¿Cómo funciona la herramienta? En el marco del proyecto "Reconocimiento del trabajo 

juvenil voluntario para empleabilidad", un proyecto de 

desarrollo de capacidades, decidimos organizar una 

ceremonia de entrega de premios a la juventud y una gala 

de creación de redes. Vemos este evento como una 

herramienta para alcanzar el reconocimiento, que puede 

ser utilizado a nivel nacional o internacional. Aquí 

compartimos paso a paso cómo hacer que funcione 

compartiendo nuestra experiencia. 

1.Decidir sobre sus socios y con qué organizaciones 

estarían interesadas en cooperar con usted. En nuestro 

caso, hemos contado con la participación de socios del 

proyecto y de organizaciones de redes asociadas para 

organizar la gala. 

2. Decide y abre la convocatoria para tus 

nominaciones. Puede consultar las categorías de 

nominaciones y sus criterios aquí: 
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https://www.europeanprojects.am/erasmus-awards  

Trate de ser creativo en la selección de las categorías de 

nominaciones. Aquí elegimos 3: 

• LA HISTORIA DE VOLUNTARIADO MÁS 

INSPIRADORA EN EL ÁMBITO JUVENIL 

• LA INICIATIVA O PROYECTO DE 

VOLUNTARIADO JUVENIL MÁS IMPACTANTE 

• LA MEJOR HERRAMIENTA DE 

RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIADO DEL 

AÑO 

3. Decida sobre la parte organizativa de su noche de gala, 

el trabajo en el escenario y el tema de su noche, la red y la 

celebración parte debe estar bajo su atención 

principal. Durante la ceremonia también se debe incluir la 

cultura y la recepción. 

4. Trabaje en su lista de invitados, piense estratégicamente 

a quién quiere invitar y haga el objetivo de su principal 

objetivo, que es aumentar el reconocimiento social del 

trabajo juvenil, pero también formalmente. Es posible que 

desee invitar a personas y responsables de la toma de 

decisiones del gobierno y las instituciones pertinentes, los 

principales interesados en el campo para abogar con usted. 

 

5. Trabajo en la impresión y preparación de algunos 

materiales promocionales para los premios juveniles, 

puede ser el premio, los certificados u otros materiales 

promocionales útiles con el logotipo de su evento para 

regalar al invitado. 

6. Aclare su objetivo durante la noche. Anuncie 

claramente por qué organizó estos Premios de la 

Juventud. No debería ser sólo para divertirse o reunirse 

con amigos. La gente que asiste a su reunión debe ser 

consciente de que usted aboga por el reconocimiento en 
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un nivel diferente, quiere hacer que la excelencia y las 

historias de éxito sean visibles y reconocidas, validadas 

social y formalmente. Para muchas personas, será la 

primera vez que asista a un evento de este tipo, por lo que 

desea ser impresionante. 

7. Seguimiento con su invitado después. Envíe los 

materiales y cartas de agradecimiento después del evento, 

incluyendo los perfiles e historias de los ganadores, cómo 

se han tomado las decisiones, quiénes estuvieron en el 

jurado, etc. Recuerde que esta información debe estar 

involucrada desde el principio. 

8. ¡Haga este evento anual y celebre más! 

¿Cómo podemos crear una nueva 

situación y traer el cambio mediante el 

uso de la herramienta? 

Los Premios de la Juventud al Voluntariado en el Trabajo 

Juvenil celebran la contribución de los voluntarios y los 

trabajadores juveniles al logro de los objetivos de 

desarrollo de la juventud. 

Los premios muestran el trabajo de jóvenes destacados que 

lideran iniciativas que van desde proyectos juveniles 

impactantes, historias de voluntariado a herramientas de 

reconocimiento. 

Cada año los premios se harán más populares y muchos 

desearían ser nominados y ganar, por lo que el 

reconocimiento crecerá. 

Los premios demuestran a los dirigentes y otros 

responsables políticos la importancia del papel de los 

jóvenes en el desarrollo social y político. Los premios 

también sirven para inspirar a otros jóvenes a actuar en sus 

comunidades. El trabajo de los jóvenes y el voluntariado 

pueden abarcar diversas esferas, como la formación 

profesional, las artes y la cultura, la protección del medio 

ambiente, la educación, la salud y el bienestar, los 

derechos humanos, la tecnología, el deporte, la ciencia y 

muchas otras. 
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Creemos que #YouthWorkMatters #VolunteeringMatters 

¿Quién hace la validación? Se trata de una herramienta que requiere en primer lugar 

una validación social. Si tienes éxito, tu público y la gente 

de los Premios de la Juventud y la Gala hablarán de ello 

más tarde, lo harán visible y contribuirán más al proceso 

de validación. 

La validación de los premios debe ser realizada por un 

equipo de jurado de confianza, con experiencia en el 

ámbito del trabajo juvenil y el voluntariado. 
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