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Bases de participación 

San Salvador, 19 de julio de 2017 

 

La iniciativa El País Que Viene convoca a jóvenes salvadoreños a participar como autores del 

libro “El país que viene: Horizonte común” 

 

Objetivos: 

 Descubrir el imaginario y la visión de las nuevas generaciones en relación a la cultura 

democrática, los consensos, los disensos y los entendimientos. 

 

 Identificar y exponer las apuestas, ideas y perspectivas que tienen los jóvenes en 
relación con la construcción de acuerdos a largo plazo para El Salvador del futuro. 
 

 Concientizar sobre el capital social que representa la juventud salvadoreña como 

actor de cambio y protagonistas presentes de El Salvador del futuro. 

 

 Publicar un libro colaborativo con los aportes de 40 coautores. 

 

Todas las candidaturas deben cumplir estos requisitos: 

 Ser salvadoreño por nacimiento o que uno de sus padres sea de origen 

salvadoreño. 

 Ser menor de 35 años al 31 de octubre de 2017. 
 

Las candidaturas deben cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: 

 Podrán ser nominaciones o autonominaciones. Para formalizar su candidatura 

deberán presentar la ficha de nominación debidamente completada en formato 

Word (ubicada en el enlace: www.elpaisqueviene.org/horizontecomun) 

anexando en formato jpg o pdf los documentos citados en el apartado “envío de 

candidaturas”. 

 Ser joven destacado o referente por su causa, emprendimiento social o 

compromiso en su campo/sector. 

http://www.elpaisqueviene.org/horizontecomun
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 Haber recibido reconocimiento por su trayectoria personal, empresarial, política 

o profesional, servicio civil u otros. 

 Si reside en el extranjero, tener vinculación o estar organizado/a con la 

comunidad salvadoreña en el exterior o haber destacado en cualquier rama. 

 Presentar cartas recomendación de redes, iniciativas, organizaciones, personas o 

instituciones que acrediten sus logros, reconocimientos, trabajo, grado de 

implicación o trayectoria. 

 Desarrollar proyectos, iniciativas o funciones profesionales de interés en sectores 

estratégicos o representativos. 
 

Los autores seleccionados deberán comprometerse a: 

 Participar de manera responsable en el proceso editorial, cuyos pasos serán 

comunicados cuando se les anuncie la lista de autores seleccionados. 

 Participar en las entrevistas periodísticas o similares, producción audiovisual y en 

eventos relacionados al proyecto. 
 

 

Fechas a tener en cuenta: 

 Lanzamiento de la convocatoria: 19 de julio de 2017. 

 Cierre de recepción de nominaciones: 19 de agosto de 2017. 

 Anuncio de autores seleccionados: 26 de agosto de 2017. 

 Proceso editorial, escritura, entrevistas y producción: agosto a noviembre de 2017. 

 Lanzamiento del libro: se anunciará posteriormente. 
 

Envío de candidatura: 

 La ficha de nominación (ubicada en el siguiente enlace: 

www.elpaisqueviene.org/horizontecomun), deberá enviarse completa en todas sus 

partes a antes de las 12:00 horas de San Salvador, del día 19 de agosto de 2017, por 

vía electrónica al mail diego@elpaisqueviene.org  

 Para formalizar su candidatura deberán enviar la ficha de nominación, anexando lo 

siguiente: 

o Copia de DUI o pasaporte, escaneado en formato PDF. 

o Copia de certificados, diplomas o cartas de recomendación en formato PDF. 

(opcional) 

http://www.elpaisqueviene.org/horizontecomun
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o Carta motivación donde exponga por qué debería ser incluido como autor del 

libro en formato PDF o JPG. (opcional) 
 

 Las candidaturas que se reciban fuera de tiempo o con la ficha de nominación incompleta no 

podrán aceptarse. 

 

Cambios, aceptación y resultados: 

 Los resultados del proceso de participación son inapelables. 

 La participación en el proceso de selección implica la aceptación de todas y cada una 

de las partes de las bases de participación incluidas en este documento. 

 No se devolverá ninguna documentación recibida. 

 

Contactos para mayor información: 

Diego Echegoyen Rivera 
Director y editor, iniciativa El País Que Viene 
diego@elpaisqueviene.org 
Móvil: (503) 74824736 
@diegoechegoyen 
 

Web: www.elpaisqueviene.org/horizontecomun  

 

Sobre El País Que Viene: 

• El País Que Viene busca inspirar a la juventud salvadoreña promoviendo el liderazgo, 

el optimismo y la actitud positiva. 

• Pone de manifiesto el aporte, las ideas, propuestas, aspiraciones y el ejemplo 

constructivo desde la juventud. 

• Impulsándoles el rol transformador y como actores de cambio para el futuro de la 

nación, involucrando a diversos sectores y con un espíritu apolítico y visión 

compartida. 

• Realizamos eventos y proyectos que inciden en la movilización del capital social, la 

toma de compromiso, la iniciativa, la creatividad y el voluntariado. 

http://www.elpaisqueviene.org/horizontecomun
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Claves para la elección de los autores del libro El País Que Viene: 

Liderazgo efectivo y transformacional 

Son jóvenes que a través de su liderazgo y compromiso por un mejor país han gestionado proyectos 
o iniciativas exitosas, logrando resultados tangibles e inspiradores. Han postergado su interés 
personal de obtener reconocimiento y triunfo; es decir, el éxito sustancial para ellos es el éxito de 
aquellos a quienes han ayudado a superarse. Su labor resuelve problemas y transforma vidas. 
 

Referentes intachables con trayectoria ejemplar 

Se han desempeñado en diversos proyectos con una conducta intachable; son fieles a sus principios 
e inspiran a los demás a alcanzar sus sueños, a aportar y a transformar su realidad; son jóvenes que 
ejercen con dignidad y ejemplo su compromiso social, gremial, político, periodístico, cultural, etc. 
Representan un referente positivo para la sociedad.  

 

Compromiso social y visión compartida 

Son líderes jóvenes que trabajan en diversos sectores, pertenecen a diferentes tendencias 
ideológicas, pero coinciden en algo común: su compromiso social. Desarrollan iniciativas y proyectos 
que transforman el futuro. Con el ejercicio de su compromiso contribuyen a una causa mayor. Son 
jóvenes que ponen una pasión determinante para lo que hacen y demuestran su compromiso con la 
sociedad no tiene límites: quieren cambios positivos y trabajan día a día por ello. 

 

Influencia positiva e incidencia social 
Se trata de jóvenes que están transformando la imagen de El Salvador. Influyen e inciden de manera 
positiva. Cuentan con el compromiso necesario para ser agentes de cambio; su trabajo y posición 
representa un significativo aporte al sector al que pertenecen. Tienen presencia en diversos 
proyectos y son un ejemplo entusiasta e influyente para los jóvenes salvadoreños y para la sociedad 
en general. 
 

El País Que Viene en la red: 

WEB: 

www.elpaisqueviene.org/horizontecomun  
 
RRSS 
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Facebook: https://www.facebook.com/elpaisqueviene?ref=hl 

Twitter: https://twitter.com/ElPaisQueViene 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZhqpvJ9y8nn4CLDBH6gYqQ 

Instagram: https://instagram.com/elpaisqueviene/ 

https://www.facebook.com/elpaisqueviene?ref=hl
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