
 
 

 
 
 
 

1. Reto 

¿Cuál es tu idea para prevenir la maternidad y paternidad temprana en la ciudad? 

2. Contexto 

La Secretaria Distrital de Integración Social hace un llamado a todos los jóvenes de la 

ciudad para que presenten ideas creativas, innovadoras y de alto impacto sobre 

prevención de maternidad y paternidad temprana en la ciudad, con el objetivo de 

fortalecer y resaltar su capacidad de creación e innovación a través del diseño e 

implementación de iniciativas que transformen las realidades sociales de la ciudad.  

Las ideas pueden responder o abordar algunas de las siguientes temáticas: 

1. Sexualidad y relaciones sentimentales durante la juventud.  

2. Estereotipos, imaginarios y prácticas sociales relacionadas con la sexualidad, 

género y diversidad.  

3. Comunicación familiar sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 

4. Equidad de género para el  ejercicio pleno de derechos sexuales y derechos 

reproductivos, la autonomía y toma de decisiones.  

5. Acceso a información clara y veraz sobre el  uso de métodos anticonceptivos 

para jóvenes.  

La Bogotá Mejor para Todos ha trabajado arduamente en disminuir ir el número de 

nacimientos en mujeres menores de 19 años, logrando así, una reducción del 28%. No 

obstante, el reto persiste y es necesaria la implementación de acciones innovadores que 

involucren a diversos actores, para así, generar mayores resultados.  

Las cifras presentadas a continuación, muestran datos de información necesaria para 

continuar fortaleciendo la prevención en la ciudad: 

 El 69,9% de las mujeres entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos, 

mientras que el 52,7% de hombres entre 15 y 19 años no usan métodos 

anticonceptivos (Colombia)1 

 El 10,7% de las mujeres entre los 13 y los 19 años ha estado alguna vez 

embarazadas (Bogotá)2 

Por esta razón esperamos que las ideas de los jóvenes de Bogotá logren: 

 Responder a las necesidades de los jóvenes de Bogotá en términos de 

prevención de maternidad y paternidad temprana, a través del reconocimiento 

de la diversidad étnica y cultural. 

 Generar cambios a partir de la transformación de imaginarios sociales sobre la 

prevención de la maternidad y paternidad temprana. 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 (ENDS). 
2 Ibíd.  



 
 

 
 
 
 

 Promover la interacción entre los jóvenes y la administración pública distrital para 

que conjuntamente impacten positivamente la prevención de la maternidad y 

paternidad temprana. 

3. Palabras clave 

#EmbarazoAdolescente, #Adolescentes, #PrimeroTu, #TuDecides, #MeProtejo, 

#EjerzoMisDerechos, #SonSoloMitos, #Sexperto.co, #YoMeLoPongo, 

#ReproduceTusIdeas 

4. ¿Quiénes pueden participar?  

 Jóvenes entre los 18 años  y los 28 años cumplidos. 

 Organizaciones de la sociedad civil, colectivos o agrupaciones que estén 

conformadas al menos en un 60% por jóvenes entre los 18 y los 28 años.  

5. Condiciones para participar 

 Podrán participar únicamente aquellas personas que sean residentes de la 

ciudad de Bogotá, D.C. Para ello deberán contar con certificado de 

residencia en la ciudad de Bogotá expedido por la Alcaldía Local del lugar de 

residencia con fecha máxima de expedición de treinta (30) días antes de la 

fecha de la convocatoria.  

 Los participantes deberán ser mayores de 18 años para la fecha de 

inscripción en la web Bogotá Abierta. 

 Hasta la etapa formativa, podrán participar jóvenes extranjeros entre los 18 

años y los 28 años cumplidos.; sin embargo, para el intercambio de 

“experiencias internacionales” sólo podrán viajar Ciudadanos Colombianos 

con documentación al día. 

 Para la etapa de fortalecimiento, los participantes deben garantizar contar 

con pasaporte colombiano vigente. 

Nota: Información sobre el certificado de residencia disponible aquí: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/solicitud-certificado-

residencia 

6. Etapas y duración 

1. Inscripción de ideas y votación: del 25 de septiembre al 19 de octubre de 2018. 

2. Revisión de documentos de las miembros de las ideas seleccionadas: del 22 de 

octubre al 23 de octubre de 2018 

3. Publicación de los seleccionados para el campamento de innovación social: 24 

de octubre de 2018 

4. Reunión presentación lineamientos generales del proceso de innovación social 

con las ideas seleccionadas: 25 de octubre de 2018 

5. Etapa formativa: Participación en campamento de innovación social: 27 y 28 de 

octubre y 3 y 4 de noviembre de 2018. 

6. Selección de 6 iniciativas por jurado externo: 4 de noviembre de 2018. 

7. Publicación de las 6 iniciativas seleccionadas por el jurado externo: 6 de 

noviembre de 2018. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/solicitud-certificado-residencia
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/solicitud-certificado-residencia


 
 

 
 
 
 

8. Etapa de Fortalecimiento de las 6 iniciativas semifinalistas: Del 7 de noviembre 

al 28 de noviembre de 2018. 

9. Publicación de video de las 6 iniciativas semifinalistas: 29 de noviembre de 2018. 

10. Etapa de votación para selección de ganadores: del 30 de noviembre al 7 de 

diciembre de 2018. 

11. Publicación de ganadores: 11 de diciembre de 2018.  

12. Experiencia internacional: Entre el 12 de diciembre de 2018 y el 12 de enero de 

2019 

7. Incentivos 

1. 33 ideas participaran en campamento de innovación social.  

2. Fortalecimiento y recursos en especie para la puesta en marcha de las 6 

iniciativas semifinalistas y sus proyectos.  

3. Experiencia internacional en uno de los países miembro de la Organización de 

los Estados Iberoamericanos (OEI) 

8. Mecánica  

Los participantes deberán leer y entender, las condiciones y reglas abajo descritas antes 

de enviar sus datos y participar. La revisión y aceptación de estas reglas es una 

condición previa para participar. 

9. ¿Cómo participar? 

Los jóvenes, Organizaciones de la sociedad civil, colectivos o agrupaciones que deseen 

participar deberán: 

 Grabar y subir un video de máximo 30 segundos que contenga la siguiente 

información:  

o Nombre  del participante o el nombre de la organización, colectivo o 

agrupación  

o ¿Cuál es tu idea? Una presentación breve de tu idea. 

o ¿Cómo se desarrollará tu idea?  

o ¿Con quién desarrollarías tu idea?   

o ¿Cuál será la población beneficiaria?  

 

 Escribir un breve texto (máximo 40 palabras) explicando por qué la idea es 

innovadora para la prevención de la maternidad y paternidad temprana.  

 Términos y condiciones  

 Todas las inscripciones para participar deberán enviarse y recibirse dentro de la 

etapa de Inscripción de ideas y votación, en los términos y bajo las condiciones 

establecidas. 

 La inscripción no implica obligación de compra o contratación de algún servicio, ya 

que el acceso al mismo es libre y gratuito. 

 La inscripción, NO implica obligación contractual alguna entre las entidades 

organizadoras y el o los participantes. La mera participación no obliga a las 

entidades, con el participante, en ningún sentido ni brinda acceso automático a los 



 
 

 
 
 
 

espacios de formación y capacitación que se brindan como incentivo, solo a las 

iniciativas que superen los requisitos y sean seleccionadas. 

 Cualquier participante que utilice otro método de ingreso o no cumpla con las 

condiciones descritas, será descalificado.  

 Los tiempos y términos de carga de las propuestas en la página web de Bogotá 

Abierta, son perentorios. Ninguna propuesta cargada con posterioridad a los 

calendarios oficiales, será tenida en cuenta. En este sentido se entiende que el plazo 

vence en la fecha indicada y día indicados en el calendario oficial, a las 24:00 horas.  

10. Votación y selección de ideas para el Campamento de 

Innovación Social  

Del 25 de septiembre al 19 de octubre de 2018, las ideas permanecerán publicadas en 

la web Bogotá Abierta. La ciudadanía podrá visitar la web y votar por la idea de su 

preferencia. Serán tenidas en cuenta para la selección de las 33 ideas que participarán 

en el campamento de innovación social aquellas ideas que tengan un mínimo de 20 

votos.   

 Luego de revisar las ideas que cuenten con más de 20 votos, la Secretaría Distrital 

de Integración Social y la Organización de Estados Iberoamericanos evaluarán 

dichas ideas basándose en los criterios de: pertinencia, coherencia, innovación, 

originalidad e impacto. 

 La publicación del listado de las iniciativas seleccionadas para participar en el 

campamento de innovación social será el 24 octubre en la web Bogotá Abierta.  

 Para ser consideradas y evaluadas por los Organizadores, las propuestas deberán 

obtener 20 o más votos en Bogotá Abierta. Teniéndose en cuenta la mayor votación. 

 Si la idea cuenta con los votos necesarios, pero el representante o representantes 

de la idea no cumplen con los criterios de edad será descalificadas.  

 En caso de empate por igual puntuación para la selección de la propuesta que 

participará en el campamento de innovación social, se conformará un comité de 

selección integrado por representantes de la Secretaría Distrital de Integración 

Social y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) quienes bajo el 

criterio de innovación, evaluarán y seleccionarán la idea que haya obtenido mayor 

puntuación en el criterio de selección (innovación).  

 

1 
Subida y cumplimiento de las 
especificaciones del video 

 Eliminatoria  

2 
Contar con mínimo de votos en Bogotá 
Abierta 

 Eliminatoria  

3 
Edad del participante o proporción de 
jóvenes en la organización social  

 Eliminatoria 

4 Desempate.  Clasificatoria  

 

11. Campamento de Innovación Social - Meraki 

El campamento de innovación social, que abarca dos fines de semana, está diseñado 

como un viaje por la innovación y la creatividad teniendo como objetivo el desarrollo de 



 
 

 
 
 
 

habilidades para la creación de un proyecto innovador que se pueda implementar y 

apoye la prevención de la maternidad y la paternidad temprana.  

1. El campamento estará divido en 2 fines de semana: 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de 

noviembre de 2018. 

2. Los participantes deberán ser mayores de 18 años para la fecha de inscripción de 

la idea en la web Bogotá Abierta y habilitar su participación en todas las etapas, 

incluida esta. 

3. El campamento de innovación social estará dirigido a 100 jóvenes, representantes 

de las 33 ideas seleccionadas.  

4. Podrán asistir máximo 4 representantes por idea, hasta llegar a un total de 100 

personas.  

12. Selección de 6 propuestas semifinalistas  

Un jurado externo analizará y evaluará las 33 iniciativas que participaron en el 

campamento de innovación social. El jurado otorgará a cada una de las 33 iniciativas un 

puntaje teniendo en cuenta los criterios de selección. Estos criterios serán dados a 

conocer a los participantes el primer día del campamento de innovación social (27 de 

octubre).  

 Resultarán como semifinalistas las 6 iniciativas que obtengan los mayores puntajes 

conforme a los criterios de selección y a la puntuación de los expertos. 

 Términos y condiciones  

 La publicación del listado con los puntajes de las 33 iniciativas se realizará el 6 de 

noviembre en la web Bogotá Abierta.  

 El puntaje otorgado por el jurado externo será inapelable.  

13. Fortalecimiento  

Las 6 iniciativas semifinalistas recibirán acompañamiento, por 3 semanas 

aproximadamente, por parte de profesionales expertos para fortalecer aquellos 

componentes de sus propuestas que necesitan una mayor atención.  

14. Selección de ganadores 

Finalizado el proceso de fortalecimiento, cada una de las 6 iniciativas semifinalistas 

elaborará un video de máximo un (1) minuto. Estos videos deberán ser publicados en la 

web Bogotá Abierta el 29 de noviembre y deberán:  

 Describir su iniciativa  

 Relatar la evolución que ha tenido la idea a través de las etapas del proceso de 

innovación social 

 Presentar las razones por las cuales la ciudadanía debería votar por ellos 

Entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018, las ideas permanecerán 

publicadas en la web  Bogotá Abierta. La ciudadanía podrá visitar la web y votar por la 

idea de su preferencia.  



 
 

 
 
 
 

 Las 2 ideas que obtengan la mayor cantidad de votos serán seleccionados para 

realizar la experiencia internacional.  

 La publicación del listado de las iniciativas seleccionadas para la experiencia 

internacional será el 11 de diciembre en la web Bogotá Abierta.  

 Términos y condiciones  

 Al momento de publicación del video en la web Bogotá Abierta, los representantes 

de las 6 iniciativas semifinalistas deberán tener su pasaporte vigente.  

 En caso de empate por igual puntuación para la selección de la propuesta que 

recibirá la experiencia internacional, se conformará un comité de selección integrado 

por representantes de la Secretaría Distrital de Integración Social y de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  quienes bajo el criterio de 

innovación, evaluarán y seleccionarán la idea que haya obtenido mayor puntuación 

en el criterio de selección (innovación).   

15. Entrega de los recursos en especie  

En el campamento de innovación social, cada una de las iniciativas diligenciará un 

formato relacionado con los recursos en especie que son necesarios para la puesta en 

marcha de su iniciativa o proyectos para la prevención de la maternidad y la paternidad 

temprana.  

Un comité conformado por representantes de la Secretaría Distrital de Integración Social 

y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) evaluará los formatos de 

recursos en especie de las 6 iniciativas semifinalistas, para determinar los recursos que 

serán entregados. 

 Términos y condiciones  

 Los recursos en especie serán entregados a las 6 iniciativas semifinalistas dentro 

de los dos (2) meses siguientes a la publicación del listado de las iniciativas 

semifinalistas en la web Bogotá Abierta, siendo el 12 de enero de 2019 la fecha 

máxima de entrega de los recursos en especie. 

 La entrega de dichos insumos en especie, no representa remuneración alguna, 

vínculo laboral o contractual o pago de ninguna índole. 

 La entrega de estos recursos no vincula contractualmente a las entidades 

organizadoras, con el beneficiario.   

16. Experiencia internacional  

Cada una de las iniciativas seleccionadas para la experiencia internacional deberá 

escoger a 2 representantes para realizar el viaje, para un total de 4 personas. El viaje 

tendrá como destino uno de los países miembro de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos (OEI), con el objetivo de conocer experiencias similares y aprender de 

sus pares en otros contextos. La experiencia internacional se llevará a cabo entre el 12 

de diciembre de 2018 y el 12 de enero de 2019.  

Los representantes seleccionados por cada una de las iniciativas, deberá ser ciudadano 

colombiano, contar con cédula en original y pasaporte colombiano vigente.  



 
 

 
 
 
 

Si ninguno de los participantes cumple con el pleno de los requisitos, la propuesta y sus 

participantes serán excluidos de la experiencia internacional sin que esto implique 

perjuicio para los participantes. 

Las entidades organizadoras, no se hacen responsables de los procesos de seguridad, 

migración y aduanas, que el Estado colombiano y el Estado de destino, puedan ejercer 

sobre los participantes, que en cualquier caso deberán cumplir con el lleno de los 

requisitos y obligaciones que las leyes nacionales e internacionales imponen a los 

viajeros y migrantes. 


