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Con 2 Click puedes prevenir: Aula Virtual para educar en la utilización adecuada de los medios
tecnologicos
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Año de Fundación:
2009
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Idea
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Website:
http://meressere.blogspot.com/
Twitter:
https://twitter.com/meressere
Facebook:
https://www.facebook.com/meresere
Scaling strategies launched within the past 6 months:
No aplica
Information & communication technology
Education
Reproductive health
Sexuality
Vulnerable populations
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Aula Virtual concienciar en el uso adecuado de las redes sociales / Las redes sociales como herramientas en la protección de los DDHH /
Prevenir el ciberacoso sexual garantizando el derecho a una salud sexual

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
¿Que ocurriría si los jóvenes lograran comprender el alcance de los medios tecnológicos y comenzaran a utilizarlos para difundir la protección
de sus derechos?
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
El internet ha abierto un sin número de oportunidades para mejorar las actividades humanas, sin embargo existe quien lo utiliza para fines
negativos. En Venezuela el 67% de la población tiene acceso a internet, el 88% lo utiliza para entrar en redes sociales, dando cabida a
ciberacosadores. El 60% de los estudiantes de secundaria han sido víctimas de ciberacoso. No existe un programa o política pública que trate
el tema del ciberacoso.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Crear un Aula Virtual portátil que sirva como prevención primaria donde se impartan talleres de concienciación y sensibilización en el uso de
los medios tecnológicos haciendo especial énfasis en las redes sociales dirigidos a poblaciones vulnerables; y la creación de redes sociales
donde se difundan conocimientos sobre protección de DDHH.

Premios
En el año 2010 recibimos premio por parte de Ashoka Changemakers por el Proyecto Brigada Juvenil Escolar de Prevención de ITS, VIH, Sida
y Embarazos no planificados en adolescentes.

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.
La Campaña tiene como nombre "Con 2 Click puedes prevenir", las actividades principales a realizar son: Creación de un Aula Virtual portátil para
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impartir talleres de concienciación y sensibilización en el uso de redes sociales, orientados en: - Utilización adecuada de las redes sociales para
prevenir ciberacoso sexual. - Responsabilidad social y legal de los ciberacosadores. Formación y monitoreo de agentes multiplicadores de la
información. Creación de redes sociales para difusión de protección del derecho a una salud sexual sana y segura; y atención de casos de
victimas de ciberacoso sexual.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
Que los jóvenes sean participes en la promoción y protección de su derecho a una salud sexual sana, responsable y segura a través de la
utilización de los medios tecnológicos. A su vez disminuir las estadísticas de ciberacoso sexual y contribuir en la atención de victimas realizando
alianzas con instancias especializadas en este tema. Educar en la promoción TIC como derechos emergentes en el mundo actual y su uso
adecuado.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
En Venezuela existen aproximadamente 100 instituciones que tienen como objetivo el tema del VIH y Sida, se pretende realizar alianzas con
estas instituciones para involucrar la prevención del ciberacoso sexual y trabajar los medios tecnológicos para difundir la protección del derecho a
una salud sexual sana y segura. Se espera intervenir a un 50% de la población vulnerable en el país, si se logra consolidar dichas alianzas.
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
donaciones o regalos individuales - 80%
concesiones de fundaciones o ONGs - 10%
concesiones o contratos del gobierno - 2%
otro - 8%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
Al adquirir las computadoras portatiles para el Aula Virtual: Con 2 Click puedes prevenir, tendríamos las herramientas necesarias para continuar el
proyecto durante el tiempo util de los equipos, sin embargo el recurso humano o mano de obra calificada se debe prever. Se pretende alquilar los
equipos tecnológicos a instituciones que soliciten apoyo en otras áreas o temas para la sostenibilidad del proyecto.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
En Venezuela no existen instituciones, programas o políticas publicas que traten el tema del ciberacoso sexual.
Equipo

Historia fundacional
ASOCIACIÓN CIVIL MÉRIDA RESCATANDO UNA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA RESPONSABLE (A.C MERESSERE) organización
privada sin fines de lucro, nace el 03 de diciembre del 2009 por la preocupación del incremento de las cifras de VIH en el estado Mérida. Para el
año 2010 se crea el proyecto Brigada Juvenil Escolar de Prevención de ITS, VIH/SIDA y embarazos no planificados en adolescentes, constituida
por estudiantes de diferentes niveles de educación, aunando como pilares fundamentales para la prevención la cultura, el deporte, la recreación y
la educación. En el año 2016 se anexa la tecnología como quinto pilar, utilizando las redes sociales como herramientas para llevar el mensaje de
prevención a más jóvenes.

El Equipo
El Equipo de la A.C. MERESSERE cuenta con: Un (1) Coordinador General; Un (1) Coordinador Juvenil; Una (1) Coordinación de Secretaria; Un (1)
tesorero; Una (1) Brigada Juvenil Escolar de Prevención de ITS, VIH, Sida y Embarazos No Planificados en Adolescentes; Estudiantes de
diversas universidades del Estado Mérida que realizan servicio comunitario; Voluntarios.
Población Objetivo:
Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Trabajadores y trabajadores sexual y sus familiares.
Enfoque de la intervención:
Concientización, Alianzas, Educación, Tecnologías.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
Actualmente las TIC se han convertido en un elemento importante en las relaciones sociales, pues, el Internet esta presente en la vida cotidiana de la
gran mayoría de personas en el mundo. Es por esta condición que se comienza a hablar de las TIC como un derecho emergente, por ende es
necesario que este derecho sea utilizado como mejoría de calidad de vida de las personas. El ciberacoso es una problemática común en los jóvenes
al utilizarse como medio las redes sociales que la mayoría en actualidad utiliza. La propuesta es innovadora desde dos puntos de vista: Dar a
conocer las TIC como derechos necesarios en el mundo actual; y la manera mas adecuada de utilizarlas para evitar la vulneración del derecho a una
salud sexual, sana responsable y segura.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Venezuela Sin Limites.
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Fundación BBVA Provincial.
Ashoka Changemakers.
Gracias a estas organizaciones hemos logrado el financiamiento y sostenibilidad del proyecto Brigada Juvenil Escolar de Prevención de ITS, VIH,
Sida y Embarazos no Planificados en Adolescentes.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
En la actualidad no existen políticas publicas que traten el tema, sin embargo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), institución encargada de las investigaciones penales de Venezuela cuenta con una división de delitos informáticos donde tratan a las
denuncias de ciberacoso. Con la propuesta se contribuye a la disminución de este flagelo, así como la asistencia a las victimas para que acudan a
dicha instancia.
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
Los TIC se perfilan a entrar en la esferas de los Derechos Humanos, actualmente el mundo se esta configurando cada vez mas a una sociedad
tecnológica donde los medios tecnológicos se hacen indispensables en la vida cotidiana, privar a los individuos de gozar de las TIC seria hablar de
atentar contra su libertad y desmejora de la calidad de vida. Los Derechos Humanos deben ser progresivos y hacia ese visión se esta encaminado los
medios tecnológicos.
Source URL: https://www.changemakers.com/es/derechoshumanos/entries/con-2-click-puedes-prevenir
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