
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CONVOCATORIA 
Premio al Desafío Juvenil en Bogotá 

(Youth Challenge Award Bogotá) 
Iniciativas dirigidas para y con los jóvenes  

«Las acciones más poderosas para la salud y el bienestar de los adolescentes son 
multicomponentes, intersectoriales y multiniveles, e involucran y empoderan a los 

propios jóvenes para que formen parte de los mecanismos de cambio y la 
rendición de cuentas» -The Lancet 

 
Fecha de publicación: 12 de agosto de 2019 

Fecha límite de presentación: 23 de septiembre de 2019 
 

EN BOGOTÁ 
 

PREMIO 
AL DESAFÍO JUVENIL 

 



      

                                                                                                                                           

A. INTRODUCCIÓN  
 

La Secretaría Distrital de Salud y la organización Internacional citiesRISE, les damos la bienvenida a 
la convocatoria al Desafío Juvenil en Bogotá, que tiene como propósito encontrar iniciativas y/o 
proyectos innovadores desde los jóvenes y para los jóvenes y sus comunidades a lo largo de toda la 
ciudad en torno a la salud mental, fortaleciendo sus capacidades para crear cambios y normalizar la 
narrativa en torno a la misma. A continuación, encontraran información detallada de la 
convocatoria. 
 
citiesRISE es una plataforma de acción global comprometida con la transformación del estado de las 
políticas y prácticas de salud mental para la juventud de todo el mundo, que aprovecha los sistemas 
urbanos y el liderazgo juvenil para el cambio. citiesRISE prevé un mundo en el que las ciudades 
permitan a los jóvenes crecer, desarrollar su capacidad de recuperación y llevar una vida productiva 
mediante la integración de la salud mental en todos los sectores. Nuestro objetivo es llegar a 1000 
millones de jóvenes para 2030 a fin de cambiar el curso de la depresión, la adicción y el suicidio 
mediante intervenciones basadas en pruebas y experiencias comunitarias. 
 
citiesRISE está trabajando en cuatro países (India, Kenia, Colombia y los Estados Unidos) con un 
conjunto cinco (5) ciudades principales: Chennai (India), Nairobi (Kenia), Seattle y Sacramento 
(Estados Unidos) y Bogotá (Colombia). En cada lugar, citiesRISE está diseñando intervenciones 
conjuntamente con las personas jóvenes y sus comunidades, que abordarán la oferta (por ejemplo, 
servicios y apoyo disponible para la intervención temprana) y la demanda (por ejemplo, la 
concienciación, el comportamiento de búsqueda de ayuda) de servicios, así como los factores 
sociales relevantes. 
 
Premio al desafío juvenil en Bogotá  
citiesRISE está movilizando acciones para mejorar la salud mental para y con las personas jóvenes 
de Bogotá mediante el lanzamiento del Premio al Desafío Juvenil en Bogotá para apoyar a los 
jóvenes líderes emergentes y a las organizaciones centradas en la juventud con el fin de que tomen 
medidas en la ciudad. Estamos buscando iniciativas socialmente emprendedoras que sean pensadas 
e implementadas por personas jóvenes (de 15 a 35 años de edad) que aborden las dimensiones 
clave de un cambio de paradigma en torno a la salud mental, incluyendo: 
1. Normalizar la narrativa en torno a la salud mental para que sea valorada y no estigmatizada  
2. Aumentar el acceso a la atención y el apoyo para la juventud 
3. Crear una conexión social 
4. Crear ambientes que apoyen la salud mental y el bienestar 
 
El deseo por parte de citiesRISE y la Secretaría de Salud (SDS) es dar a conocer e informar sobre el 
Premio al Desafío Juvenil en Bogotá, poniendo de antemano la diversidad de la juventud en la 
ciudad y sus diferentes problemas, dentro de los cuales se encuentran las rupturas en el plano 
cultural, debido a situaciones como el desplazamiento y la violencia; las situación sociales y 
económicas que limitan el acceso a la educación, la salud y la vida laboral en esta población, lo que 
aumenta, de alguna manera, la falta de oportunidades y perpetua la recurrencia a la pobreza. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

1. Aunar esfuerzos para alinear redes juveniles que permitan trabajar en propósitos 
comunes. 



      

                                                                                                                                           

2. Procurar el trabajo diferencial con comunidades afrodescendientes o indígenas, teniendo 
en cuenta que estas abordan la salud mental de diferentes maneras dada su cultura. 

3. Fortalecer el empoderamiento de las y los líderes juveniles para tener un mayor radio de 
impacto en sus comunidades. 

Propuestas de convocatoria   
Basado en el contexto de las personas jóvenes de Bogotá, este llamado hace énfasis en proyectos 
que aborden: 
 

• La intersección de los servicios de salud mental.  
• Las identidades culturales y otros temas similares que afectan a las poblaciones marginadas. 
• Los proyectos que se dirijan a servicios para la comunidad LGBTQ+. 
• Los proyectos relacionados con desplazamiento y juventud. 
• Los proyectos que se tratan de la protección e inclusión social comunitaria de niñas, niños 

y jóvenes indígenas desvinculados y/u afectados por conflictos armados  
• Personas y/u organizaciones que apoyan a la población joven. 

 
Se recomienda explorar oportunidades que impliquen: 

• Programas con un enfoque de prevención, promoción e identificación temprana. 
• Ideas que combinen diferentes campos o sectores (por ejemplo, música y asesoramiento o 

educación y salud). 
• Narración de cuentos, multimedia, artes y otras formas de expresión y sanación. 
• Inclusión de tecnologías y dispositivos innovadores. 

 
Reconocemos que las personas que participarán pueden no tener respaldo organizacional y, por lo 
tanto, también estamos buscando organizaciones que sean capaces de apoyar, alentar y facilitar a 
los y las jóvenes líderes en el proceso de desarrollo de capacidades. Las organizaciones de acogida 
pueden ser de los sectores público, privado y sin fines de lucro, así como de escuelas y empresas 
sociales.  
 
Tener una organización no es un requisito obligatorio para poder presentar las propuestas. En caso 
de que la propuesta sea presentada por una persona natural, es importante exponerlo en la 
convocatoria para poder identificar la forma más apropiada de apoyo desde citiesRISE y la SDS. 
  

B. BENEFICIOS POR PARTICIPAR 
 

Este premio al desafío es una oportunidad única para: 
• Acelerar y amplificar el impacto de los líderes y lideresas jóvenes de Bogotá. 
• Tener acceso a herramientas y habilidades (talleres, capacitaciones, apoyo técnico) para 

impulsar el cambio en sus comunidades.  
• Empoderar a la juventud con los recursos y el apoyo para hacer realidad tus ideas.  
• Acceder a la financiación inicial de tus ideas y apoyo en la puesta en práctica. 
• Acceder a redes que permiten mantener una conexión con toda la juventud apasionada por 

la transformación de la salud mental en su comunidad y en todo el mundo. 
• Participar en actividades de la red de juventudes y eventos de aprendizaje en Bogotá con el 

apoyo de citiesRISE. 
 

 



      

                                                                                                                                           

Subvenciones para las personas ganadoras 
• Este apoyo incluye: asistencia técnica, desarrollo de capacidades de liderazgo, trabajo en 

red con líderes locales y globales, incluyendo jóvenes en Nairobi, Chennai, Sacramento y 
Bogotá, y planificación de la sostenibilidad. 

• Las subvenciones se otorgan por un período de un año, con un máximo de 10.000 dólares 
para proyectos que demuestren una gran eficacia, impacto y capacidad de ampliación.  

• Los líderes y lideresas juveniles que reciban el premio al desafío trabajarán estrechamente 
con el equipo de citiesRISE para refinar, implementar y evaluar la iniciativa.  

• Los proyectos de emprendimiento social que tienen el potencial para un cambio de sistema 
a gran escala tendrán la oportunidad de recibir financiación adicional y otros recursos. 

 
Se espera que los ganadores se comprometan a: 

• Dedicar por lo menos de 10-12 horas al mes para desarrollar e implementar la intervención 
con el apoyo del personal de citiesRISE y sus socios.  

• Sentar las bases de una labor más eficaz y sólida para empoderar a la población joven a fin 
de que introduzcan cambios en su comunidad.  

 
C. PROCESO DE PREMIACIÓN  

 
El proceso de premiación consta de dos etapas:  
Etapa 1: 

• El 12 de agosto de 2019 se anuncia y se publica en Bogotá la convocatoria para Premio al 
desafío juvenil en Bogotá para expresiones de interés. 

• Los solicitantes deberán presentar sus expresiones de interés (EdIs) antes del 23 de 
septiembre de 2019 antes de las 11:59PM PST. 

• El objetivo de esta solicitud de expresiones de interés (EdIs) es estimular y evaluar el interés 
en el Premio al desafío juvenil en Bogotá, recopilar la información que pueda ser útil para 
otras actividades en Bogotá, y actuar como precursor de una solicitud de propuestas de 3-4 
candidatos que trabajan en la región. 

 
Etapa 2: 

• Después de recibir todas las EdIs, un comité de selección, compuesto por líderes locales y 
globales, seleccionará hasta dos (2) proyectos para recibir fondos semilla.  

• citiesRISE solicitará propuestas en profundidad de estos solicitantes.  
• citiesRISE proporcionará asistencia técnica para desarrollar propuestas en profundidad y 

trabajará con las personas jóvenes para asegurar que se eliminen las barreras a la 
participación. 

• Se elegirá un subconjunto de las propuestas para vincularlo al trabajo de implementación 
más amplio de  citiesRISE y desarrollarlo en asociación con el equipo de esta plataforma, la 
comunidad local y los socios globales.  

• citiesRISE y las personas y organizaciones ganadoras desarrollarán conjuntamente los 
componentes principales del proyecto que durará un año completo, con el deseo de que los 
esfuerzos vayan más allá del primer año.  

 
Los principios básicos para la entrega del premio al desafío son:  

• Quienes participen definen su propia visión, metas, objetivos, programas y resultados 
deseados [Se debe incluir la experiencia de vida de cada persona joven que participe]. 



      

                                                                                                                                           

• Asociaciones y prácticas participativas que fomentan la experimentación [prevalecen los 
puntos de vista de las personas jóvenes, y el «pensar creativamente» o thinking outside of 
the box].  

• Valorar las actividades en red por encima de los esfuerzos individuales. 
• Logra cambios significativos, reales e importantes para el bien público. 

 
Los proyectos se evaluarán sobre la base de los siguientes criterios: 

• Alineación directa con los objetivos de citiesRISE:  
El proyecto apoya/construye la capacidad de los líderes y lideresas juveniles para mejorar 
la búsqueda de ayuda, crear conciencia y aumentar el acceso al apoyo y los servicios para la 
salud mental. 

• Viabilidad y eficacia:  
Que el impacto del proyecto pueda ser medido, y se pueda hacer seguimiento a la duración 
del proyecto y la capacidad del equipo para cumplir con los plazos del mismo. 

• Liderazgo juvenil: 
La capacidad del liderazgo juvenil para cumplir, teniendo en cuenta tanto el compromiso de 
tiempo, como la capacidad de codiseñar con otras personas jóvenes.  

• Alcance: 
El proyecto que será financiado debe tener un alcance hacia la población joven de Bogotá. 
Estamos buscando proyectos que tengan el potencial de llegar a un gran número de 
personas jóvenes y con diversos grupos de interés.  

• Recursos locales:  
Que el proyecto aproveche los recursos locales o se construya sobre las fortalezas de la 
población joven dentro de la comunidad. 

• Cambio de normas: 
Se priorizarán los proyectos que utilicen la creatividad para mejorar la vida y, al mismo 
tiempo, cuestionen las normas y los enfoques tradicionales. 

 
¿Qué sucede después del proceso de concesión del Premio al desafío juvenil en Bogotá? 
Seguimos en conexión. Quienes participen en el premio al desafío juvenil en Bogotá serán invitados 
a formar parte de un grupo de líderes juveniles que apoyarán la intervención elegida o continuarán 
desarrollando sus propias ideas como parte del movimiento local en la ciudad, con el fin de seguir 
trabajando en cambiar el paradigma en torno a la salud mental. 
 
Sé parte del movimiento global.  La incidencia de citiesRISE, permite que las actividades diseñadas 
por quienes participen sean compartidas y generen valor agregado a los esfuerzos locales, 
nacionales e internacionales existentes que trabajan para abordar la salud mental. Los 
conocimientos compartidos y las nuevas iniciativas serán un insumo e impulsarán el compromiso de 
citiesRISE para mejorar la vida de las personas que viven en condiciones de salud mental. 
 
 
 

 
 
 
C 



      

                                                                                                                                           

D. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN  
 

Paso 1 - Revisa la convocatoria 
Antes de preparar la solicitud, te recomendamos que revises este documento (convocatoria del 
Premio al Desafío Juvenil en Bogotá), incluyendo el apéndice y el glosario. 
 
Paso 2 – Completa el formulario de información 
Por favor, diligencia el formulario para tener la información apropiada sobre tu idea u organización.  
 
Paso 3 - Prepara y presenta la solicitud de expresión de interés 
Envía tu propuesta por correo electrónico a YCA@cities-rise.org antes de la fecha límite.  Asegúrate 
de incluir «Postulación Premio al Desafío Juvenil en Bogotá» en la línea de asunto de tu correo. 
 
La expresión de interés debe contener: 
1a. Historia de la organización - (por favor incluya información sobre su organización aquí; si está 
aplicando con una organización, por favor incluya información sobre la organización) (1 página como 
máximo). 

• Declaración de misión de su organización  
• Una breve historia de la organización, incluidos los años de funcionamiento. 
• Describa los programas y servicios actuales de la organización  
• Proporcionar información sobre los premios, los éxitos y las estadísticas de impacto 

pertinentes.  
1b. Historia persona/grupo - (si no tiene una organización o está solicitando sin una organización) 
(1 página como máximo) 

• Propósito - ¿Cuál es el propósito detrás de su idea? 
• Una breve descripción de la experiencia personal o grupal o "experiencia vivida". 
• Describa lo que hace actualmente en relación con la salud mental y/o la curación y el 

bienestar 
• Proporcionar información sobre los premios, los éxitos y las estadísticas de impacto 

pertinentes.  
2. Declaración de interés y experiencia (1 página como máximo) 

• ¿Por qué está la organización interesada en esta iniciativa?  
• ¿Cuál es la experiencia de la organización con el liderazgo juvenil?  
• ¿De qué manera los servicios o prácticas de la organización son relevantes para esta 

iniciativa? 
3. Visión del proyecto (1 página como máximo) 

• ¿Quién se beneficiará de este proyecto y cómo? 
• ¿Cuáles son las actividades principales que prevén para el proyecto? 
• ¿Cuáles son algunos de los resultados deseados a corto y largo plazo para el proyecto? 

 
Plazo de envío 
 
Las expresiones de intención deben enviarse por correo electrónico a yca@citiesRISE.org antes de 
la fecha límite del 23 de septiembre de 2019, a las 11:59PM PST. Por favor, asegúrese de incluir 
"Premio al Desafío Juvenil en Bogotá" en el asunto del correo electrónico. Los interesados en el 
proyecto pueden solicitar más información a Fanny Collante en fmcollante@saludcapital.gov.co o a 
Jamie LePinnet en jamie@cities-rise.org. 


