
 

Rio+20 GLOBAL - Concurso de Música para Jóvenes  

RIO + 20 GLOBAL – Concurso de Música para Jóvenes es una competencia global 

organizada en ocasión del  20º aniversario de la Comisión de Desarrollo y Sustentabili-

dad de Naciones Unidas (Rio+20 – Cumbre de la Tierra) cuya sede será en Brasil y se 

celebrará en junio de 2012.  Esta es una oportunidad de instar a los jóvenes para que 

expresen sus esperanzas, preocupaciones y pensamientos sobre el futuro de nuestra 

tierra usando la música.  El concurso pretende recoger mensajes musicales de los jó-

venes a nivel global explorando soluciones para un desarrollo sustentable.  Los prime-

ros vencedores de cada categoría ganarán un viaje a Rio de Janeiro para participar en 

Rio+20 Cumbre de la Tierra en junio de 2012 y hacer que la vos de la juventud sea 

escuchada durante el show que los vencedores harán. Llevando su mensaje a través 

de la música creativa y producida por jóvenes de todo el mundo.   

Eventos:  
25 de julio de 2011: Encuentro de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas 
para la Juventud en New York, 
Estados Unidos.  
05 de setiembre de 2011: Confe-
rencia sobre Departamento de 
Información Pública - Conferencia 
Con las Organizaciones No Gu-
bernamentales  en Bonn, Alema-
nia.  
11-14 de setiembre de 2011: Ta-
ller Internacional Preparatorio en 
Klagenfurt, Austria.  
15 de setiembre de 2011: Lanza-
miento del concurso e del Centro 
GloCha en Klagenfurt, Austria.  
05 de octubre de 2011: Lanza-
miento en línea del concurso, Vie-
na, Austria.  
11 a 13 de diciembre de 2011: 
Evento paralelo del 4º Fórum de la 
Alianza de las Civilizaciones de las 
Naciones Unidas en Doha, Qatar.  
15 de febrero de 2012: Último día 
para enviar las informaciones de la 
música concursante para internet.  
Marzo de 2012: Divulgación de 
los resultados de los finalistas 
durante la sesión de las Naciones 
Unidas para la Comisión de Desa-
rrollo Sustentable en New York, 
Estados Unidos.  
Abril o mayo de 2012: Divulga-
ción de los vencedores en el  6º 
Congreso  
Mundial da Juventud en Rio de  
Janeiro, Brasil.  
Junio de 2012: Los vencedores  
harán un show en la Reunión 
Rio+20 en Rio de Janeiro, Brasil.  
Julio de 2012: Noche de gala y  
Ceremonia de Premiación en  
Klagenfurt, Austria.  

 

Para más información entrar en contacto con:  
 
Jean Paul Brice Affana  
Coordinador Global  
Email: jeanpaul@glocha.info | Website: www.glocha.info 
   
Anam Gill  
Coordinadora de Comunicación y Divulgación   
Email: anamgill@tglocha.info | Website: www.glocha.info   

Miroslav Polzer  
Secretario General de la IAAI  
Miembro de ACUNS y Jefe de la ASO-Ljubljana.  
Email: polzer@glocha.info | Website: www.glocha.info    

Síguenos en Twitter en: @Rio20MusicTalk  

 

"Use la música como una  
poderosa herramienta para  

expresar el diálogo intercultural  
entre la comunidad  

internacional y todos los actores  
que tienen un compromiso con 

los  

"Deje que la música hable, deje 
que el ritmo lo domine e deje que 

el mundo sepa lo que los jóve-
nes tienen que decir!” 
 
 
 

 

 Con apoyo de:  
RIO + 20 GLOBAL - Concurso de Música para  

Jóvenes es organizado por la IAAI -Asociación  
Internacional por Iniciativas Avanzadas de  

Abordaje para los Desafíos Globales con soporte  
de los jóvenes.  

Esta es su oportunidad de  
inspirarse, conectarse y   
movilizarse para la  
sustentabilidad de nuestro  
planeta que necesita de  
usted y de su  
creatividad! Ese es el   
espacio de apoyo para el  
sistema de trabajo de las  
Naciones Unidas.  
 
Jóvenes entre 15 e 30  
Años y niños(as) por debajo  
de los 14 años son elegibles   
para participar. El plazo  
para entregar su vídeo  
musical es hasta el día 15 de  
febrero a las 23h59 GMT.  
 
Únete a nosotros en   
facebook:  
www.facebook.com/Rio+20 

Concurso Global Juvenil 

de Música   

mailto:jeanpaul@glocha.info
http://www.glocha.info
mailto:anamgill@tglocha.info
http://www.glocha.info
mailto:polzer@glocha.info
http://www.glocha.info

