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Una mirada a la Vida
Asunción, Paraguay
Dahiana Bogado
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Idea

Disability
Citizen participation
Health education
HIV/AIDS
Wellness
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Observando a la Vida más allá de los principios.

About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Trata sobre la PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MIRAS A LA VIDA, luchando contra los problemas o tabúes que aún existe acerca del
cuidado que nos tenemos que tener nosotros mismo. Trata sobre la mayor información que podemos brindar a jóvenes y niños sobre el
VIH/SIDA en base a talleres y audiovisuales para jóvenes, niños y personas con capacidades diferentes (de todo tipo de edades).

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Una Sociedad Inclusiva, Alegre, y con ideas positivas para su barrio, con jóvenes capaces de actuar como Pares informando todo sobre lo que
pueden evitar al estar expuestos frente a peligros como el VIH/SIDA.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
1. Crear audiosvisuales que serán presentados en los barrios sobre el VIH/SIDA (Videos de concientización) 2. Talleres sobre los Derechos
Sexuales y Reproductivos (Dinámicos) 3. Exposición de resultados y pintatas con mensajes acerca de la lucha contra el VIH/SIDA
Sustentabilidad

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
La comunidad en la cual quiero emprender este proyecto se llama "Viñas Cúe" que es una comunidad habitada por muchos jóvenes de escasos
recursos. Las actividades están dirigidas para jóvenes, niños y personas con capacidades diferentes (de todo tipo de edades).
ESPECÍFICAMENTE quiero llegar a 100 jóvenes de la comunidad.
Equipo

Historia fundacional
Tengo un amigo quien vive con VIH/SIDA; y él es el motivo de toda mi inspiración. El saber que lo tengo a mi lado pero que por falta de mayor
información ya no lo voy a tener conmigo es algo que me duele bastante. Por lo que siempre pienso que con un poco de mi arenita voy a poder
informar a otros jóvenes y ayudar así a salvar más vidas me hace sentir bien.. Los resultados positivos en PARAGUAY son bastantes altos y
muy triste saber eso y aún más triste que muchos no hagan nada sabiendolo.
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Sobre ti
Sobre ti
Nombre
Dahiana Lissett

Sobre tu organización
Nombre de tu emprendimiento
Una Mirada a la Vida
Países en donde este proyecto está creando impacto social
, AS, Asunción
¿Trabajas con alguna organización social?
Si
¿Cómo te enteraste de la competencia?
Porque ya participe varias veces y aún no eh ganado; pero sigo intentando :)

La información que brindes aquí será usada para llenar las partes de tu perfil que hayan sido dejadas en blanco, como intereses, organización, y
sitio web. Ninguna información de contacto será hecha pública. Por favor desmarca esta casilla si no deseas que esto suceda..

Metas
¿Qué quieres lograr en tu primer año?
Culminar con 100 jóvenes, niños y jóvenes con capacidades diferentes (de todas las edades) capaces de hacer valer sus Derechos Sexuales
Reproductivos y VIH/SIDA y que sean agentes multiplicadores de la información con sus pares.
Establece tu primera metas para de tu emprendimiento para los próximos 6 meses, que te permitan acercarte a tu visión y objetivos
Presentación de Audiovisuales (Creado específicamente por los jóvenes del equipo)
Identifica tres grandes tareas que te permitan alcanzar ésta meta
Tarea 1
Realizar entrevistas con personas conocidas de Paraguay y recaudar mensajes positivos de los mismos sobre el VIH/SIDA
Tarea 2
Unir las entrevistas con información acerca del Proyecto dentro del Audiovisual
Tarea 3
Presentar el Audiovisual dentro de la comunidades y anotar a todos los jóvenes que participaran.

Establece tu segunda metas para de tu emprendimiento para los próximos 6 meses, que te permitan acercarte a tu visión
Charlas y/o Talleres sobre los Derechos sexuales reproductivos y VIH/SIDA
Identifica tres grandes tareas que te permitan alcanzar ésta meta
Tarea 1
Realizar el primer taller con los primeros 50 jóvenes
Tarea 2
Realizar el Segundo taller con los otros 50 jóvenes
Tarea 3
Crear un proyecto nuevo con los datos recaudados envase a los resultados obtenidos con beneficios para la comunidad

Establece tu tercera metas para de tu emprendimiento para los próximos 6 meses, que te permitan acercarte a tu visión
Exposición de pintatas
Identifica tres grandes tareas que te permitan alcanzar ésta meta
Tarea 1
Crear pintatas con el primer grupo de jóvenes en las comunidades sobre los Derechos sexuales y reproductivos
Tarea 2
Crear pintatas con el Segundo grupo de jóvenes en las comunidades sobre el VIH/SIDA
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Tarea 3
Crear pasacalles con mensajes cortos que obtengan información sobre el VIH/SIDA y los Derechos Sexuales Reproductivos

Impacto
¿Cómo definirás el éxito de tu emprendimiento durante el primer año de operaciones (1-6 meses)?
Creo que sería un emprendimiento revolucionario (en el sentido que sería algo que nadie lo hizo aún) Los jóvenes se sentirán más fortalecidos y
tendrían un buen respaldo ante lo que se le presente en la vida. Los Padres al ver que sus hijos se sienten seguros no tendrán más miedo de
hablar de eso con sus hijos. Ya es hora de que los jóvenes conozcan sus derechos y los padres dejen los tabúes atrás.
¿Cómo definirás el éxito tu emprendimiento a largo plazo (1-3 años)?
Creo que de aquí a unos 3 años ya podríamos contar con un canal web donde podemos brindar pequeñas charlas sobre los Derechos Sexuales,
Género, y Salud Sexual y Reproductivas enfocados en jóvenes de todas las edades.
¿Qué indicadores(s) usarás para medir el éxito de tu emprendimiento durante el primer año?
Realizando cuestionarios antes y después de las actividades.

Sostenibilidad
¿Cómo vas a reclutar nuevos miembros?
Con talleres o charlas dirigidas por nosotros mismos, o buscando apoyo de organizaciones, para que nos pueda y los pueda fortalecer en lo más
importante que es Líderazgo.
¿Cómo vas a nombrar nuevos líderes cuando los fundadores del emprendimiento tengan que irse?
Serían nuestros pequeños embajadores; y aún seguiríamos apoyándoles desde a fuera en todo lo que necesiten o podamos.
¿Cómo vas a continuar tu proyecto después de 6 meses? ¿Con qué recursos piensas seguir?
Pensamos seguir luego con apoyo de algunas que otras entidades u organizaciones; haciendo conocimiento de nuestro Proyecto e informando
acerca del seguimiento que queremos hacer; a parte de ello haríamos actividades de recaudación para poder seguir con nuestra meta :)
Presupuesto:
template_presupuesto.xlsx
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