MANUAL DE MARCA CONCAUSA
PARA EMBAJADORES CONCAUSA
Introducción:
Un Embajador Concausa es un jóven que participó en el Encuentro Internacional Concausa
que gracias a su conocimiento y experiencia sobre proyectos de desarrollo social es capaz de
motivar y ayudar otros jóvenes en el desarrollo de los suyos. Ellos se encargan de difundir y
promover Concausa de una manera local.

SER UN EMBAJADOR CONCAUSA REQUIERE
EXPERIENCIA, DEDICACIÓN Y COMPROMISO.
La idea del Manual de Marca Concausa es dar un espacio a aquellos embajadores Concausa que
les interesa poder continuar con sus proyectos y motivar a otros. Dándoles la oportunidad de
hacer esto de manera independiente, pero sin que se confunda con las actividades oficiales
de Concausa Internacional, ni el encuentro mismo.
¿Qué pueden hacer?
Estos pueden ser conversatorios y/o actividades donde los embajadores “recluten” otros nuevos
participantes para las convocatorias, así mismo pueden potenciar proyectos locales de personas
de todas las edades
¿Cómo solicitar la marca?
Todos/as los que deseen hacer un Encuentro Local Concausa Independiente deben escribir
un mail a la coordinación general: co
 ncausa2030@americasolidaria.org
En el mail de debe indicar claramente:
- Descripción del evento
- Razón de realización del evento
- Quiénes lo organizan, cuál es el rol de él/la o los/las embajadores Concausa
- Fecha y lugar de realización
- Programa del evento
Requerimientos
Todos/as los que deseen hacer un evento Encuentro Local Concausa Independiente deberán
cumplir con algunos requerimientos:
- Mostrar en lo posible el video resumen del Concausa
- Procurar ser coherentes respecto a la basura generada en el evento, de lo posible instalar
reciclaje o material reutilizable.
- Utilizar el Logotipo de América Solidaria acompañando los logos del evento
- Enviar fotos después del evento contando la experiencia (concausa2030@americasolidaria.org)
Para hacer evento:
La coordinación general les entregará un logotipo específico que podrán ocupar exclusivamente

para el evento descrito, si se requiere para otro tipo de aplicación deberán enviar un mail
nuevamente solicitando la excepción.

Recursos que ofrecemos desde la coordinación general:
Como queremos que estos eventos salgan muy bien les ofrecemos, desde la coordinación del
Concausa algunos recursos y herramientas que les pueden ser de utilidad:
- Powerpoint estándar del Concausa
- Iconos y personajes para armar gráficas
- Link a recursos de la página web
- Video Promocional del Concausa (el más actual)
- Carpeta con fotografías seleccionadas
- Logotipo de América Solidaria
- Logo adaptado a su Encuentro Local Concausa Independiente

