


Buscamos agentes de cambio en México que

participen en un hackatón para generar las

mejores soluciones creativas e innovadoras para

las mujeres, jóvenes y niñas de México frente a la

crisis del COVID-19.

Te necesitamos a ti … ¡Es momento de innovar! 



¿Qué es?

Un Hackatón (palabra compuesta por hack y maratón) es un

evento dirigido a personas que quieren desafiar el status quo

(mejor dicho, hackers), para que en un periodo muy corto de

tiempo (de ahí el vínculo con un maratón) sean capaces de

desarrollar un proyecto de manera colaborativa que de

respuesta a determinados retos.



¿Qué es?

Hackatón 2020: mujeres y niñas post COVID-19 es un punto de

encuentro abierto y multidisciplinario para desarrollar, en 2 días y

medio y en un formato disruptivo, iniciativas nuevas de servicios o

productos que den solución a retos relacionados con los efectos

negativos del COVID-19 en las mujeres, jóvenes y niñas, a través

del uso de herramientas digitales, datos y metodologías de

innovación.

17, 18 y 19 de julio

100% VIRTUAL



Retos

Nuestra misión es encontrar soluciones

ágiles y efectivas para asegurar que se

facilite el acceso a productos y

servicios, información de salud

correcta y oportuna a las mujeres,

jóvenes adolescentes y niñas de México.

Nuestro objetivo es encontrar soluciones

que sean catalizadoras del desarrollo y

empoderamiento económico de las

mujeres en México.

El reto es desarrollar soluciones para mujeres,

jóvenes y niñas que no cuentan con acceso a

TIC’s o internet y necesitan soluciones

adaptadas a sus contextos y a la pandemia

del COVID-19 para no dejar a nadie atrás.

Tenemos el reto de encontrar soluciones

que visibilicen y atiendan el aumento

de la violencia contra las mujeres, así

como diseñar herramientas que faciliten

la denuncia y la provisión de apoyo

oficial y entre pares.

Tenemos el reto de identificar a las mujeres en

condición de riesgo y proveer información y

herramientas que aumenten su resiliencia y

adaptación al cambio climático

Tenemos el reto de fomentar la creación de

espacios seguros para la construcción de

nuevas masculinidades, identificación y

erradicación de machismos/micromachismos,

así como fomentar una cultura de paz,

igualdad, y de no discriminación.



CONVOCATORIA E 

INSCRIPCIONES

Aplica individualmente o 

en equipo con una idea 

de solución para los retos 

definidos. 

EQUIPOS

Se distribuyen 4 

soci@s por cada 

solución 

seleccionada para 

competir 

conjuntamente.

HACKATÓN

Los equipos refinan las 

soluciones 

innovadoras durante 2 

días y medio, y 

presentan sus 

iniciativas en video.

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN

El jurado evalúa y 

selecciona a las mejores 

10 (sobresalientes y 

accionables). 

Presentación en 

CNA2030 y entrevistas a 

ganadores

ACOMPAÑAMIENTO

Las soluciones ganadoras 

recibirán 

acompañamiento para 

poder implementarse.

Proceso y fechas clave

19-29 junio 13-15 julio 17-19 julio 2-14 agosto Agosto-Sept



¿Quiénes pueden 

participar?



Participantes

Forma un equipo
Aplica 

individualmente 

Forma un equipo 

multidisciplinario de 4 

personas y registren su idea 

de solución de acuerdo con los 

retos.

¿No tienes un equipo o una 

idea? No te preocupes, 

regístrate y nosotros te 

asignaremos a un equipo de 

acuerdo con tu perfil y reto de 

al que quieres contribuir. 

• Todas las personas pueden participar: médicos, arquitectos, 

desarrolladores, científicos, diseñadores, etc.

• El evento es ¡totalmente gratis!

• Necesitamos tu compromiso al 100%



¿Cómo puedo 

sumarme?



Sé un Aliado

Como aliado podrás contribuir a: 

• Difundir la convocatoria del Hackatón en 

todas tus redes (se compartirá kit de 

difusión).

• Invitar y/o fomentar la formación de equipos 

de tu comunidad/sector.

Queremos reconocer tu apoyo y 

compromiso por la causa, así que 

envíanos tu logo para incluirlo en 

nuestras comunicaciones a: 

alejandra.cervantes@giz.de

jair@disruptivo.tv

¡Ayúdanos a llegar a más agentes de cambio!

mailto:alejandra.cervantes@giz.de
mailto:jair@disruptivo.tv


Organizadores



Organizadores



¡GRACIAS!

Alejandra Cervantes 

Asesora Técnica 

GIZ México

alejandra.cervantes@giz.de

Linda Fernández

Dirección de la Agenda 2030

Jefatura de la Oficina de la Presidencia

agenda2030@presidencia.gob.mx


