
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 
 
 

Nuestras cuerpas, nuestras decisiones  
a 15 años de conquistar el sí  

 
  
¿Eres una mujer joven y quieres contribuir a derribar mitos sobre la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE)? ¿Quieres ser parte del festejo de 15 
años de la ILE en la Ciudad de México? ¿Te gusta tik tok, youtube, 
Instagram o ilustrar para difundir información validada sobre los derechos 
sexuales y reproductivos? 
 
Ipas CAM (Centroamérica y México)1 colaboran con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, en el marco de la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos de las juventudes, en la celebración de ILE, 15 años haciendo 
historia en la Ciudad de México.  
 
Porque poder decidir hace libres a las juventudes, porque alzar la voz y 
seguir luchando por los derechos de todas contribuye a mejorar nuestras 
sociedades y a hacerlas más iguales, porque poder elegir abortar de 
manera segura, legal, disponible y libre de prejuicios protege a la salud y 
el bienestar de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.   
 
Esta convocatoria busca sumar las voces de mujeres jóvenes mexicanas 
de hasta 29 años de edad para que de forma creativa, se sumen al festejo 
de los logros alcanzados, sin dejar de reconocer los retos, utilizando los 
canales y plataformas donde las juventudes se encuentran.  
 
 

 
1 ipascam.org 

http://www.ipascam.org/


 

¿Cómo puedo participar? 
 
Utiliza tu creatividad para la narración, edición y creación de contenido y 
realiza una ilustración, tik tok,  reel de instagram o video en youtube en 
alguna de las siguientes categorías.  
 

a) Normalicemos la ILE: El procedimiento de la ILE está lleno de 
estigmas para las mujeres que lo realizan. ¿Cómo promovemos la 
ILE para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar 
obtengan información libre de prejuicios? No hay mejor forma de 
promover la ILE que hablando de ella.  
 

b) Derribemos mitos: ¿Cuáles son los mitos más comunes alrededor 
de la ILE y cómo podemos derribarlos? Cuéntanos sobre esto, ¿Qué 
tan alejada está la ficción de la realidad? 

 

c) Un festejo nacional: 7 de 32 entidades han despenalizado el acceso 
a la interrupción legal del un embarazo, la primera fue la Ciudad de 
México, que conquistó el sí hace 15 años. ¿Por qué debemos festejar? 
¿Cuál es el legado de quienes iniciaron la lucha?  

 
 

Normalicemos la ILE, derribemos mitos  
y festejemos el derecho a decidir, porque  
nuestras cuerpas, nuestras decisiones  

a 15 años de conquistar el sí  
 

 
 
¿Qué pasos sigo? 
 
Son muy sencillos: 

1. Elige la categoría en la cual te interese participar, ya sea a, b o c. 
2. Haz tu ilustración, video en tik tok o reel, no tienes que salir en el  

(lineamientos abajo). 
3. Regístrate en la liga que se habilitará.  
4. El formulario te solicitará los siguientes datos: 

a. Nombre(s) y apellido(s) de quien se registra. 
b. Edad de quien participa. 
c. Estado desde donde se registra. 
d. Url del material videográfico (se sugiere sea en Tik Tok, 

Youtube, Instagram). 
e. Correo electrónico. 
f. Confirmar aviso de privacidad. 
g. Confirmar cesión de derechos para difusión del material.  



 

 
Para la creación del material es indispensable que tomes a consideración 
lo siguiente: 
 

a) Los materiales deben ser originales, inéditos, libres de contrato y no 
haber sido presentados ni publicados en ningún medio de 
comunicación (televisión, radio, prensa, cine, internet y/o redes 
sociales). Pueden ser videos cortos, una canción, un poema, un 
performance, el límite es tu imaginación. Recuerda que tienes la 
opción de usar 15 segundos de materiales que existan en la red, 
crestomatía libre de derechos. 
 

b) Los materiales registrados, en caso de ser videos, deberán tener una 
duración máxima de 30 segundos (no cumplir con este requisito es 
motivo de descalificación).  

 
c) Nota: La autorización del uso de imagen de las personas que 

aparecen en el material inscrito, es responsabilidad de las y los 
participantes. 

 
d) Los materiales registrados, en caso de ser ilustraciones, deberán 

seguir las siguientes especificaciones: en blanco y negro o color, 
deben ser formato JPG y con una resolución de 150 a 200 DPI, 
tamaño recomendable: 1200 x 1200 pixeles, de recurrir a elementos 
de libre tránsito en Internet deben indicar: “Con referencias de 
Internet” y las imágenes deben ser originales y no infringir los 
derechos de uso, reproducción o edición. 

 
e) Recuerda tener el material con acceso público, de no poder 

visualizarlo se dará por descalificado.  
 

f) Utiliza el texto o copy #ILE15AñosHaciendoHistoria 
 

Los materiales multimedia registrados serán evaluados por un Comité de 
Selección conformado para la presente convocatoria y sus decisiones 
serán inapelables. La metodología y criterios para el dictamen serán 
propuestos por dicho Comité, sin embargo, se considerará: 
 

● Originalidad de la manera en la que comunicas 
● La información presentada sobre la categoría que te registraste 
● No discriminar, promover discurso de odio o dar información falsa 

 
Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto 
a criterio del Comité de Selección y será inapelable. 



 

 
 
 
¿Qué puedo ganar? 
 

● Las dos mejores propuestas recibirán un premio de $5,000 (cinco 
mil pesos mexicanos) cada una, los montos podrán ajustarse por 
deliberación del Comité de Selección, garantizando una bolsa de 
premios de hasta 10 mil pesos.  

 
● Difusión en redes sociales de los materiales. 

  
● Constancia por tu participación y selección final. 

 

 
 
¿Qué fechas debo considerar? 
 

Lanzamiento 27 de abril de 2022 
Cierre de registro 13 de mayo de 2022 
Publicación de resultados  A partir del 23 de mayo de 2022 
Premiación, y proyección de los 
mejores trabajos en el marco de 
ILE, 15 años haciendo historia 

28 de mayo de 2022 

 
 

¿Tengo dudas, a quién contacto? 
Escríbenos a: 

• contacto@centroglobales.com  
• informacion@imjuventud.gob.mx 

mailto:contacto@centroglobales.com
mailto:informacion@imjuventud.gob.mx

