
 

YouTube instrucciones 

¿Qué información debe contener el video? 

En el video, debes presentarte brevemente (menciona tu nombre, nacionalidad, así como el nombre de la escuela, 
Universidad u organización a la que perteneces, si aplica) y asegúrate de abordar las siguientes preguntas. 

• ¿Qué proyecto de Cambio Climático estás desarrollando? Haz énfasis en el propósito y los objetivos 
(recuerda que esta parte del video debe estar hablada en Inglés) 

• ¿Cuáles son los retos y oportunidades de tu proyecto? 

• ¿En dónde se desarrolla el proyecto y cómo éste afecta a la comunidad? 

• ¿Cuándo inició el proyecto? 

• ¿Quién más trabaja contigo en éste proyecto? ¿Estás trabajando con una escuela, Universidad u ONG? 

• ¿Cuáles son tus logros como activista, haciendo trabajo comunitario o trabajo voluntario? 

• ¿Cuál es tu motivación para participar en Climate Generation? 

 

¿Cuánto tiempo debe durar el video? 

El video no debe durar más de tres minutos.  No consideraremos a aquellos concursantes que suban videos con 
una duración mayor.  Por lo tanto es muy importante que te enfoques en contestar las preguntas planteadas arriba. 

Un punto a considerar: mientras más grande sea tu archivo, más tiempo tardará en cargarse.  Por lo tanto, te 
sugerimos que lo crees en una resolución no mayor a 640x480; alta-resolución resulta en archivos muy grandes. 

 

¿El video debe ser producido y editado? 

Si deseas editar tu video de más de una toma, o si quieres añadir títulos, fotos, imágenes u otros materiales, eres 
bienvenido a hacerlo, ya que la creatividad será tomada en consideración. Sin embargo, los videos de una sola 
toma, de candidatos hablando con confianza y directamente a la cámara tienen las mismas probabilidades de 
impresionar.  Debes recordar que no te estás dirigiendo a una cámara, sino a un equipo de personas reales que 
están en busca de potenciales Climate Champions. 

Sin embargo, ten en cuenta que el sonido en el vídeo debe ser claro y audible - si deseas grabar tus videos en el 
exterior, puede que quieras usar un micrófono, o al menos asegurarte de que no hay demasiado ruido que dificulte 
entenderte.  

 

¿Algún consejo sobre la forma de comportarse delante de la cámara?  

En lugar de detener la grabación cada vez que algo salga mal, sigue adelante y responde a las preguntas tal vez 
dos o tres veces seguidas, así al final podrás elegir la mejor versión. (La mayoría de las computadoras hoy en día 
tienen sencillos programas de edición de vídeo, por ejemplo, Windows Movie Maker o iMovie. Esto hace que sea 
fácil elegir la mejor toma.) 

 

Estoy teniendo problemas técnicos para cargar el vídeo. ¿Qué puedo hacer?  

Antes de hacer cualquier otra cosa, por favor revisa los recursos de ayuda de YouTube. Si estos no son de ayuda, 
por favor ponte en contacto con Ana Contreras (ana.contreras@britishcouncil.org.mx) quien hará todo lo posible 
para ayudarte. 

Como siempre se corre el riesgo de problemas técnicos, por favor asegúrate de no dejar tu grabación y carga de 
video hasta el último día de la fecha límite (08 de julio 2010), ya que esto nos da muy poco tiempo para resolver 
el problema. 



 

YouTube instrucciones 

Instrucciones: La inscripción a YouTube y enviar el vídeo de solicitud para Climate Generation 

 

Para registrarse en YouTube y agregar "ClimtateGenerationLA" como amigo  

1) En tu explorador de Internet ve a http://www.youtube.com/create_account?next  

2) Crea tu cuenta de YouTube . (Puede que te pidan enlazar tu cuenta de Google, si tienes una. Esto es opcional.)  

3) Al cabo de unos minutos recibirás un correo electrónico en la dirección que diste, pidiéndote que confirmes tu 
dirección de correo electrónico. Has esto dando clic en la dirección correspondiente, tras lo cual se te pedirá que 
inicies sesión, utilizando el nombre de usuario y la contraseña que escribiste al crear tu cuenta:  

4) Ir a http://www.youtube.com/user/ClimateGenerationLA  

5) Del lado izquierdo, debajo del vídeo en la parte superior, tendrás que buscar este cuadro:  

 

 

Haz clic en "Add as Friend". Nosotros aceptaremos tu solicitud de amigos tan pronto como sea posible. 

 

Carga tu vídeo de YouTube y hazlo visible para "ClimtateGenerationLA"  

1) Muy importante: ¡Tu invitación de amigos deberá ser aceptada por “ClimateGenerationLA" antes de poder 
compartir un vídeo privado con nosotros! Por lo general, esto deberá suceder en el transcurso de un día, sin 
embargo, puede haber retrasos en el fin de semana. (Si su invitación no es aceptada dentro de las 24 horas, por 
favor envíe un e-mail a ana.contreras@britishcouncil.org.mx). Sigue también el paso 3.  

2) Inicia sesión en www.youtube.com y has clic en "Upload" 

En la pantalla siguiente, haz clic en "Upload video" 

3) Se abrirá una ventana y te pedirá que selecciones el archivo del video. 

 

 
 



 

YouTube instrucciones 

4) Completar el formulario denominado " Video File Upload ", utilizando la siguiente configuración: 
 
 

 
 

En Video’s title escribe tu nombre complete y el del proyecto 

En Description, escribe “Climate Generation application video for” más tu nombre y nacionalidad 

En Tags, escribe “Climate Generation” 

Escoge “Non-profits & Activism” como categoría 

Lo más importante es que escogas “Private” en las opciones de “Privacy” 

Haz click en “Save changes”. 



 

YouTube instrucciones 

5) Asegúrate de que el video haya sido cargado con éxito - si no, por favor consulte las páginas de soporte de 
YouTube en primer lugar (haga clic en "Help" en la parte inferior de la página). 

6) Una vez que tu vídeo se haya cargado correctamente, ve a http://www.youtube.com/my_videos. 

Su aplicación de vídeo debe aparecer aquí.  

7) Haz clic en el botón "Edit" debajo de tu vídeo. Esto te llevará a una página donde pueden editar varias cosas, 
por ejemplo, “Video Information”, “Date and Map”, “Video Thumbnail” – y  “Broadcasting and Sharing 
Options”. 
 

 
 
 

8) Asegúrate de que en “Broadcasting and Sharing Options” en la catergoría de “Privacy”, elijas “Private" Esto 
deberá permitirte hacer click en “Private sharing with YouTube users”. Una vez que lo hayas hecho, se puede 
especificar con quién compartir tu video - en este caso, es "ClimateGenerationLA" - y escribir un mensaje. Esto es 
lo que debes de escribir: (obviamente dando tu nombre en lugar de Ana Contreras) 

Asegúrate que hayas dado click en “Private” y en “Private sharing with YouTube users”, y que hayas especificado 
“ClimateGenerationLA” en el cuadro de “To (Username)”. 
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9) Una vez que hayas completado esto haz click en “Send”. 

10) Una vez que hayamos recibido tu video, te enviaremos una confirmación rápida. Si no recibes dicha 
confirmación en el lapso de dos días hábiles (puede que no podamos contestarte durante el fin de semana, así que 
ten paciencia hasta el lunes si enviaste tu video la noche del viernes), por favor envía un mail a 
ana.contreras@britishcouncil.org.mx para poder revisar lo que pasó con tu vídeo.  

 

No puedo publicar mi vídeo en YouTube.  ¿Cómo puedo asegurarme de que el equipo de Climate 
Generation lo reciba?  

Debes ser capaz de enviar tu video mediante un servicio de intercambio de archivos. Te recomendamos que crees 
una cuenta gratuita en http://www.yousendit.com/ o http://dropsend.com/. Asegúrate de enviar el vídeo a 
ana.contreras@britishcouncil.org.mx. Sin embargo, ten en cuenta que no se puede enviar el vídeo como un 
archivo adjunto de correo electrónico - ¡nuestro servidor de correo filtrará los archivos adjuntos que son 
demasiado grandes!  

 

¿Una vez que mi vídeo se ha publicado, he completado mi solicitud? 

No.  También es necesario que completes formulario de solicitud en línea. Tu solicitud sólo estará completa una 
vez que hayamos recibido tanto de tu video de solicitud, como tu solicitud completa en línea. 

 

¡Te deseamos mucha suerte! 
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Por favor sigue las instrucciones para enviar esta solicitud como requisito para convertirte en Climate 
Champion: 

 
1. Por favor completa esta solicitud electrónicamente.  No cambies nada subrayado en verde. 
2. Salva la forma de solicitud 
3. Envíala como archivo adjunto a climategenerationla@britishcouncil.org  

 
 
1.  Por favor completa la solicitud.  Lee las instrucciones cuidadosamente y síguelas con exactitud.  
 
Nombre:  
Nacionalidad:  
Ciudad de Residencia:  
Edad:  
Genero:  
e-mail:  
Teléfono:  
Nombre del proyecto:  

 
 
2.  Por favor escribe una X junto a tu nivel de Inglés 
 
0%-30% Básico  
40%-70% Intermedio  
80%-100% Advanzado  
 
 
3.  Describe tu trayectoria como activista, trabajo de comunidad o voluntario. (máximo 150 palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Describe por qué te consideras un líder y un hábil comunicador. (máximo 150 palabras) 
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5.  Describe tu proyecto.  (máximo 500 palabras) 
Incluye el nombre, objetivos, fortalezas y oportunidades, retos y riesgos, actividades del proyecto y 
calendarización. También menciona como se conforma tu equipo de trabajo y si alguna institución colabora 
contigo en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Pega tus 2 cartas de referencia abajo. (imagen escaneada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


