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ATENCIÓN DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, NARIÑO Y VALLE DEL CAUCA
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF- a través de la ONG La
Red, presentan el CONCURSO DE
INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA
PROMOCIÓN
DE
DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVOS
CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DE
EMBARAZOS
EN
LA
ADOLESCENCIA,
actividad creada
para que organizaciones sociales y de
base de los departamentos de Chocó,
Nariño y Valle del Cauca, diseñen e
implementen propuestas innovadoras que tiendan a la comprensión de determinantes
sociales de embarazos en la adolescencia.
Este concurso tiene como objetivo promover y potenciar procesos de innovación social para
la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos con énfasis en la Prevención
de Embarazos en la Adolescencia, donde las organizaciones sociales implementen ideas
creativas, tecnológicas para la participación, difusión y promoción colectiva.
Cada innovación social se premiará por un valor de entre cinco millones
($5.000.000) hasta diez millones de pesos ($10.000.000), valor equivalente que
entregado en materiales o en inversiones para el montaje de las propuestas. Por
postulantes deben presentar propuestas proyectadas para implementar a corto
superior a dos (2) meses).
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Los municipios que participan son los siguientes:
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS

CHOCÓ

Acandi
Bahía Solano
Bojayá
Quibdó
Riosucio
Tadó
Ungría
Istmina

NARIÑO

Barbacoas
Buesaco
El Tablón de Gómez
El Tambo
La Cruz
La Florida
La Unión
Nariño
Olaya Herrera
VALLE DEL
Pasto
CAUCA
Policarpa
San Pedro de
Cartago
Tumaco
Tangua
Tuquerres
Yacuanquer

Ansermanuevo
Buenaventura
Bolívar
Cartago
El Águila
La Cumbre
La Unión
Roldanillo
Santiago de Cali
Toro
Versalles
Zarzal

Quienes deseen participar en este concurso de iniciativas, deben ingresar a la página
www.onglared.org y a la Fan Page de Facebook para conocer los términos y condiciones o
pueden escribir al correo innovaciondsr@gmail.com y contactarnos a las líneas telefónicas (2)
2309543 en los siguientes horarios: 8:00 a.m. – 11:30 a.m. y 2:00 p.m.- 5:30 p.m ante
cualquier inquietud.

¡Anímate y participa promoviendo las estrategias para la
prevención de embarazo en la adolescencia!
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