
 

 
 

 

Edital del Maratón Social Llama la Solución Manaus 

Oficina  Zonal de UNICEF en Manaus  
 

Esta iniciativa es para jóvenes residentes en el estado de Amazonas es promovido por UNICEF, ubicado 

en SEPN cuadra 510, cuadra A, Edifício Min. Saúde II, Ala Norte, Brasília-DF - CEP: 70750-515 

registrado en CNPJ bajo el nº 03.744.126 / 0001 -69, y organizado por IMPACT HUB MANAUS, 

ubicado en Avenida Efigênio Salles, 1299, Sala E - Bairro Aleixo - Manaus - AM - CEP: 69060-020, 

registrado en el CNPJ con el número 23.472.271 / 0001-45. 

  

1. OBJETIVO DEL MARATÓN SOCIAL 

 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) trabaja para garantizar los derechos de cada 

niño, niña y adolescente, enfocando sus esfuerzos en los más vulnerables, con especial énfasis en 

aquellos que son víctimas de formas extremas de violencia. 

 

La idea de esta iniciativa es reunir a jóvenes de 14 a 24 años para desarrollar las mejores soluciones de 

forma creativa y colectiva para los retos que se proponen a continuación. Estas soluciones deben 

satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes refugiados y emigrantes, brindándoles 

calidad de vida y permitiendo que otros actores del ecosistema social, como gobierno, asociaciones y 

movimientos sociales colaboren en la implementación de estas soluciones. 

 

El maratón tiene como objetivo desarrollar soluciones a 7 desafíos, que se enumeran a continuación: 

● Educación - Acceso a la educación formal / Enseñanza de la lengua portuguesa 

● Protección: todas las formas de violencia / delito y consumo de drogas 

● Salud - Promoción de la salud sexual y reproductiva / Atención de la salud mental 

● Nutrición: promoción de una alimentación saludable / adaptación de los alimentos 

● Agua, saneamiento, higiene: adopción de buenas prácticas de higiene / vivienda digna 

● Compromiso y participación de los adolescentes - Participación ciudadana / Organización 

social 

● Generación de ingresos y empleabilidad - Capacitación empresarial / Acceso al mercado 

brasileño 

 

2. INSCRIPCIÓN  

 

La inscripción será individual. Los interesados que cumplan con los criterios de edad (14 a 24 años), y 

que residan en el territorio de Amazonas, deben registrarse a través del enlace 

https://bit.ly/Inscripcion_LlamalaSolución. Hay información solicitada en el formulario de registro 

obligatorio, que estará disponible en portugués y español. 

 

https://bit.ly/Inscripcion_LlamalaSoluci%C3%B3n


Los participantes reconocen que las solicitudes enviadas por cualquier medio que no sea en línea no 

serán aceptadas, a través del enlace. 

  

3. PRE-SELECCIÓN 

 

Las solicitudes se enviarán para su evaluación. El participante reconoce que las decisiones de selección 

se tomarán a la entera discreción del comité de jueces y que no hay objeciones ni apelaciones en contra 

de estas. UNICEF se reserva el derecho de no seleccionar a ninguno de los preinscritos. 

 

Se elegirán hasta 100 jóvenes que respeten los siguientes criterios: 

● Edad entre 14 a 24 años 

● Diversidad de color / raza 

● Diversidad de género 

● Diversidad social 

● Diversidad de nacionalidades (migrantes / refugiados / brasileños) 

● Residente del Territorio del Estado de Amazonas 

 

Los seleccionados serán notificados por mensaje de Whatsapp el 19/11/2020. 

 

 

4. EL MARATÓN SOCIAL 

 

 La duración, fecha, ubicación e implicados: El Maratón se desarrollará en dos fases descritas en este 

cronograma y todas se llevarán a cabo en el entorno virtual (online). 

 

Fase I - 20/11 al 27/11/2020 - Tiene como objetivo la integración de los participantes, el 

empoderamiento en términos de liderazgo y protagonismo, inmersión en el contexto de las realidades 

sociales así como los problemas de cada grupo, finalizando con el proceso de ideación para la resolución 

de los problemas y presentación a través de un pitch. 

 

Fase II - 29/11 al 3/12/2020 - Diseñado para detallar y modelar ideas en esta etapa de creación de 

prototipos. Los equipos recibirán tutoría de expertos para ayudar en el diseño y la planificación de la 

implementación de ideas por parte de agencias gubernamentales. 

 

La mentoría será realizada por especialistas en los temas y soluciones presentados por los participantes, 

se realizarán online y por grupo con duración y cantidades a definir al final de la Fase I. El objetivo de 

esta acción es ayudar a los participantes en el prototipado de sus soluciones, entender qué enfoque debe 

darse y qué puntos deben mejorarse. 

 

En el maratón se considera: 

 

Participante: joven de 14 a 24 años que se registró y que pretende desarrollar una solución durante el 

evento. 

 

Embajador: voluntario que acompaña a los grupos de participantes en WhastApp, siendo el puente 

entre los participantes y la organización del evento. Es un animador y movilizador de los equipos, 

respondiendo preguntas y comunicando las advertencias. 

  

Jurados - Son invitados del entorno social con los conocimientos necesarios para evaluar las ideas 

presentadas a través del pitch y posibles implementadores de las iniciativas. 

  



Mentor - Se invita con conocimiento a contribuir al modelo y construcción del prototipo de idea y 

construcción del pitch 02 (trabajando en la fase 02 del maratón) en línea con las necesidades de 

desarrollo de los grupos. 

 

B. Gastos: UNICEF no asumirá los costos de acceso a Internet y herramientas como computadoras para 

todos los participantes. 

 

C. Asistencia: La persona inscrita seleccionada para participar en la Maratón deberá estar presente 

virtualmente en el evento que se realizará a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Las 

personas no informadas en el formulario de registro no podrán participar en los equipos. 

 

D. A partir de la presentación del proyecto: Los participantes seleccionados se organizarán en equipos 

temáticos compuestos por hasta 5 (cinco) miembros. Los equipos proponentes deben, al finalizar la fase 

I, preparar una presentación al panel evaluador sobre lo creado durante el Maratón, es decir, deben 

presentar el resultado del desarrollo del proyecto propuesto. 

 

E. Criterios de evaluación de la solución propuesta: Sin perjuicio de los demás requisitos contenidos en 

este aviso, la presentación del desarrollo del proyecto observará los siguientes criterios: 

 

e.1. Adherencia a la misión de UNICEF. Ayudar a los niños, niñas y adolescentes migrantes y 

refugiados con soluciones a los siguientes desafíos: Educación; Protección; Salud; Nutrición; Agua, 

saneamiento, higiene, Compromiso y participación de los adolescentes; y Generación de ingresos y 

empleabilidad. 

 

e.2. Innovación: cuál es el grado de novedad y creatividad. 

 

e.3. Enfoque al usuario: resuelve un problema de usuario y / o mejora la experiencia con el público 

objetivo. 

 

e.4. Viabilidad: tiene potencial para implementarse en el estado de Amazonas. 

 

e.5.Calidad de entrega: ejecución y diseño de la idea-solución, así como su presentación por pitch. 

 

e.6. Mesa de evaluación: compuesta por representantes de IMPACT HUB MANAUS y UNICEF, 

además de socios. 

 

e.7. Cada propuesta recibirá calificaciones (del 1 al 05, siendo 1-Insatisfactorio, 2-Malo, 3-Bueno, 4-

Muy bueno, 5-Excelente) para cada criterio. Los equipos mejor evaluados pasarán a la fase II y podrán 

ser premiados. 

 

  

F. Divulgación de los ganadores: La divulgación de los ganadores se realizará al final del Evento, poco 

después de la evaluación de la comisión de jueces, el 03/12/2020. 

 

G. Durante la Maratón, UNICEF capturará imágenes, audios y videos, con lo que los proponentes 

manifestaron, al presentar su solicitud, su más amplio y pleno acuerdo. UNICEF podrá utilizar dichas 

imágenes, audios y videos capturados para difundir este aviso y sus resultados, en cualquier momento, 

en el territorio nacional o internacional, sin restricción de ninguna naturaleza, sin remuneración a los 

proponentes por el uso de tales imágenes, audios y videos. 

 

5. PROPUESTA GANADORA 



 

El equipo ganador en cada uno de los 7 temas recibirá un KIT de UNICEF para cada uno de sus 

miembros. En total habrá 7 equipos ganadores. 

 

CRONOGRAMA 

 

Calendario Propuesto 

10 de noviembre Lanzamiento de Llama la Solución  

10 de noviembre al 16 de noviembre Período de inscripcion de los participantes  

19 de noviembre Confirmación de participación de los equipos  

20 al 23 de noviembre  inmersión en los temas  

24 al 27 de noviembre Pensar en soluciones  

27 noviembre  Pitch  

28 de noviembre Análisis de las soluciones y propuestas  

29 de noviembre Divulgacion de los equipos pre-seleccionados  

29 de noviembre  al 03 de diciembre Prototipos y pruebas de las  soluciones  

01 de diciembre Mentoría 

03 de diciembre  Presentación de las soluciones y premiación   

 

 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Todos los materiales de cualquier naturaleza creados y / o proporcionados por el Proponente y su 

respectivo equipo con motivo de la participación del Maratón y todos los derechos intelectuales 

relacionados con los mismos pertenecerán exclusivamente a UNICEF, que podrá utilizarlos, por sí o 

por terceros, bajo cualquier medio o forma, a su sola discreción, sin ninguna restricción o limitación de 

ningún tipo. El Proponente y su equipo respectivo declaran y garantizan que los materiales mencionados 

anteriormente no infringen los derechos de terceros y que han sido íntegramente desarrollados por ellos. 

 

 

 

 

 



8. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todas y cada una de las situaciones no previstas en este Reglamento, así como las omisiones, serán 

decididas, exclusivamente, por UNICEF. La comunicación entre UNICEF y el equipo proponente se 

realizará mediante correo electrónico o teléfono registrado en el formulario de registro. Los 

participantes reconocen que UNICEF no será responsable por fallas del sistema, imposibilidades 

técnicas y / o indisponibilidad que eventualmente puedan ocurrir durante su participación. El acto de 

participar en el evento implica el conocimiento y acuerdo, por parte del equipo participante, de todas 

las disposiciones contenidas en este Reglamento, y el equipo participante no puede abstenerse de su 

cumplimiento. 

Manaus, 10 de noviembre de 2020  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF 
 


