
 

XII EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN 

AMÉRICA LATINA 

 
PAUTAS DEL VÍDEO (RETO) 

 
 

 

Para completar su postulación para la XII Edición del Programa para el Fortalecimiento de la 

Función Pública en América Latina de la Fundación Botín; deberá proponerse un Reto a iniciar 

entre el 9 de marzo y el 14 de mayo con el objetivo de generar impacto positivo en su entorno, 

ponerlo en marcha y mostrarnos cómo ha sido el proceso a través de un vídeo de máximo 2 

minutos de duración en el que se reflejen las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué Reto se ha propuesto? 
• ¿Por qué dicho Reto? ¿Qué le motivó a proponérselo? (Motivos que le han llevado a 

plantearlo) 
• ¿Cómo ha vivido el proceso para conseguir realizarlo? ¿Qué ocurrió, cómo se sintió? 

(Emociones sentidas, qué ha ocurrido…) 
 

Responda posteriormente en el Formulario de Postulación a las preguntas: 

 ¿Qué Impacto ha generado? 

 ¿Qué ha aprendido? 

 Si lo tuviera que volver a hacer ¿Lo haría del mismo modo? 

 Cuéntenos si lo ha hecho público, compartiendo los enlaces a las publicaciones del vídeo 
en sus perfiles redes sociales (No obligatorio, pero sí recomendado). 

 

Bases del Reto: 

• El Reto que se proponga debe iniciar entre el 9 de marzo y el 14 de mayo de 2021. 
• El Reto debe tener el objetivo de generar impacto positivo en su entorno. 
• Duración del vídeo: máximo 2 minutos. 
• El vídeo deber ser subido en la plataforma YouTube (Público u Oculto, como prefiera 

el candidato). 
• Se valorará que en el vídeo: 

 Responda a las cuestiones que se plantean en este documento. 
 Sea Creativo e Innovador. 
 Refleje el proceso llevado a cabo por el candidato para abordar y ejecutar el 

Reto. 
 Aparezca el testimonio del candidato y de personas implicadas en el desarrollo 

del Reto si las hubiera. 
• Si comparte el vídeo en sus redes sociales por favor hágalo con la etiqueta 

#AméricaLatinaImpacta 


