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La fundación Hábitat sin Fronteras, buscando crear conciencia sobre 
                          una realidad que nos demanda un mayor interés social y ambiental,
                                                                           
                                                                  
                                         C O N V O C A

 Al Premio "Revolución de Buenas Acciones", para todos aquellos actores comprometidos con su
comunidad que han encaminado su labor para mejorar una realidad a través de la preservación del medio 
ambiente y la inclusión social para presentar sus iniciativas en la premiación que se llevará a cabo el 10 
de noviembre del 2017 en Guanajuato capital.

 Esta premiación reconoce aquellos esfuerzos con cualquier origen, disciplina y �n, que contribuyan
a generar un cambio positivo en un entorno a favor de una Revolución de Buenas Acciones.

Bases

Las iniciativas deberán ser proyectos ya realizados que muestren resultados positivos dentro del entorno
en el cual se llevó a cabo. Aquellos proyectos participantes deben ser emprendimientos que busquen 
mejorar las condiciones de habitabilidad, tomando en cuenta las necesidades de las distintas comunidades 
haciéndolas incluyentes en ese proceso de hacer tangibles sus sueños. Desarrollados en comunidades 
o grupos vulnerables con el propósito de facilitar la integración social y fomentando siempre valores
ambientales, creando conciencia de las alteraciones al medio ambiente y en pro de un desarrollo sostenible. 
Algunos de los criterios a evaluar más importantes serán la originalidad y el alcance obtenido entre otros.

El Proyecto a enviar para su evaluación deberá constar de lo siguiente:

1. Deberá ser una presentación ó video donde describa el proyecto social ya realizado 

2. Duración de 2 a 3 minutos

3. Describir al menos los siguientes puntos:

 • ¿Dónde surge el proyecto?

 • Objetivo

 • Alcance

 • Describiendo de cómo se llevó a cabo 

 • Créditos: nombre de los integrantes y reseñas curriculares

4. Las propuestas deberán ser enviadas en modo de link de YouTube

5. Se deberá anexar un resumen en formato PDF de máximo 3 cuartillas

Fechas

 • Recepción de trabajos: 21 de agosto al 25 de septiembre

 • Respuesta de selección de trabajos: 02 de octubre

 • Publicación de resultados: 09 de octubre

Los trabajos deberán enviarse vía correo electrónico a premiorba@gmail.com

De entre los convocados un ganador será elegido por el público y el otro por elección de un jurado de 
expertos, siendo éste quien reciba el reconocimiento presencial durante el congreso, así como la publicación
de sus iniciativas en las plataformas o�ciales de Bamboo Style Magazine y páginas o�ciales de nuestros 
colaboradores, además de un kit de productos elaborados con bambú para ambos ganadores. 


