
LABORATORIO MI DECISIÓN 

BASES PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE JÓVENES EN  

TEMAS DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

1. Podrán participar todas aquellas personas entre 15 y 29 años interesadas en la 

promoción, respeto y defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

2. La inscripción es libre y gratuita y deberá adecuarse a los requisitos formulados 

en estas bases.  

3. Los proyectos deberán ser inscritos cumpliendo todos los campos solicitados en 

el formulario de inscripción del laboratorio Mi Decisión.  

4. Mi Decisión es un proyecto que busca generar capacidad y potenciar el liderazgo 

de jóvenes para la promoción y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos 

en Uruguay. 

5. Laboratorio Mi Decisión es un espacio de formación que ofrece un fondo para el 

desarrollo de proyectos orientados a promover la educación sexual integral de una 

manera innovadora y creativa. Se valorarán ideas vinculadas al desarrollo de 

proyectos digitales/comunicación en medios digitales (aunque no 

exclusivamente). 

6. La fecha limite para presentar proyectos será el 20 de mayo de 2019.  

7. Se realizará una pre-selección de proyectos que participarán en el primer taller 

presencial a realizarse el 24 de mayo de 2019 para terminar de formular la idea 

y enviar el proyecto final.  

8. Los proyectos finalistas serán seleccionados la primera semana de junio de 2019.  

9. 6. Un jurado formado por colaboradorxs habituales de Amnistía Internacional y 

activistas de la organización elegirán 3 proyectos finalistas para que lleven a 

cabo su propuesta. 

10. 7. El desarrollo del laboratorio consta de 3 talleres de formación presenciales 

que serán obligatorios para quienes participen y resulten finalistas del proceso.  

11. Las personas que formen parte de los proyectos seleccionados deberán 

comprometerse a llevar adelante el proyecto hasta su finalización.  

12. No podrá participar personal contratado de Amnistía Internacional, ni 

colaboradores o activistas que tengan relación directa con el proceso de 

organización y selección de los proyectos.  

13. La participación en el laboratorio Mi Decisión supone la plena y total aceptación 

de las presentes bases.  

14. Amnistía Internacional se reserva el derecho de publicar los proyectos en 

cualquier soporte o plataforma, tanto propia como ajena, indicando su autoría, 

con carácter indefinido.  

15. Los proyectos que incumplan cualquiera de las bases serán descalificados.  

Por cualquier duda contactarse con oficina@amnistia.org.uy     
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