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Al 2 de julio, recibimos 57 postulaciones al Concurso: 

• 11 categoría “proyectos” 

• 34 categoría “iniciativas prometedoras” 

• 12 categoría “iniciativas con evidencia de impacto”

Resumen de las postulaciones 



Procedencia de las postulaciones 
• Los países con mayor representación son Brasil, Chile y Colombia (cada país aporta 12 

postulaciones), mientras que desde México se postularon 10 iniciativas. Las restantes 11 
postulaciones provienen en orden decreciente de Perú (con 4 iniciativas), Guatemala (con 2 
iniciativas) y luego una postulación de Argentina, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Venezuela. 





Ámbitos temáticos 
• Tal como se establece en las bases, los interesados deben señalar en qué ámbitos temáticos 

se inscriben sus proyectos o iniciativas. 

• Aquellas con mayor frecuencia son prevención en niños y adolescentes (16 casos) y 
prevención multiagenciada (13 casos). 

• Además es santificativo que en 16 casos, los interesados hayan mencionado más de un 
ámbito temático, lo que podría estar dando cuenta de las dificultades de los equipos para 
definir claramente su trabajo, más aún considerando que la categoría “multiagenciada” 
estaba incluida.   



Tipo de organización 
• En las bases, también se solicita categorizar la organización que diseña o ejecuta los 

proyectos. 

• Aquellas con mayor frecuencia son ONG (19 casos), municipios (16 casos) y entidades a nivel 
estatal o regional (12 casos). 

• No es menor el rol de las autoridades policiales en la implementación de iniciativas (7 casos). 



Proyectos por ámbitos temáticos 
• En cuanto a los ámbitos temáticos a los que se ajustan las postulaciones recibidas en la 

categoría “proyectos” éstos son en un 37% en prevención en niños y jóvenes, seguidos de un 
18% en prevención multiagenciada y en un 18% se menciona más de una categoría. 



Iniciativas prometedoras 
por ámbitos temáticos 

• En la categoría “iniciativas prometedoras” la mayor representación la tiene con un 26% la 
categoría “ prevención multiagenciada”, a lo que se podría sumar un 29% de casos que 
mencionan más de una categoría. 



Iniciativas con evidencia de impacto por 
ámbitos temáticos 

• En la categoría “iniciativas con evidencia de impacto”, en un 50% de los casos, se mencionan 
más de una categoría.

• Llama la atención cómo va aumentando el nivel de indefinición de las iniciativas en la medida 
en que nos movemos de proyectos a iniciativas prometedoras y a iniciativas con evidencia de 
impacto, por cuanto aumentan los casos con mención de más de una categoría.  


