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Revitalizando Derechos: Mayra Cedeño
Guayaquil, Ecuador
Mayra Cedeño

Año de Fundación:
2000
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Inicio
Presupuesto:
$1,000 - $10,000
Website:
http://forodelajuventudguayaquil.blogspot.com/
Twitter:
https://twitter.com/JuventudGYE
Facebook:
https://www.facebook.com/forodela.juventud
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Crecimiento organizacional
Alianzas de gran escala
Federaciones, asociaciones
Cabildeo, cambio de política
Otros
Social enterprise
At risk youth
Youth development
Youth leadership
Human Rights
Citizen participation
Volunteerism
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Desarrollaremos Alianzas estratégicas entre la sociedad Civil organizada y la Juventud con acciones formación e interacción social e
innovadora con los y las jóvenes, organizaciones juveniles ecuatorianas que permitan vigorizar el conocimiento de sus derechos mediante su
aplicación en su localidad.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
El proyeto apunta a redescubrie nuevas formas de organización, de cambio en la lucha por la igualdad de derechos y de su aplicación desde lo
publico a privada
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
El 27.7% de la población ecuatoriana es joven y está comprendida entre los 29 años, esto es un 11%, según el ultimo dato estadístico,
muchos jóvenes en Ecuador conocen poco o casi nada de cuales son sus derechos y como hacerlos aplicar en casos de violación de los
mismos y aunque hay leyes e instituciones a favor de estos no todas garantizan su aplicación y forma de entender las diversos recursos que
la juventud tiene a su favor.
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Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Capacitar a 120 jóvenes lideres de las organizaciones juveniles del Ecuador y directivos de ONGs, OSC , programas sociales, de 18 a 32 años
de sectores urbanos y urbanos marginales que permitan repotenciar, vigorizar y desarrollar sus liderazgos sociales y políticos no partidistas en
la acción y defensa de sus derechos y de sus actores locales, que les permitan incidir positiva e invovadoramente en la toma de decisiones
conjuntas con actores locales para el desarrollo de sus comunidades y su cantón. Esta programa se devide en tres áreas: 1 Componente de
Formación a Jóvenes y actores sociales 2 Visibilización, empoderamiento ciudadano 3 Jornadas de Integración e interacción Democráticas
con jóvenes y sociedad civil

Premios
no

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.
Esta programa se devide en tres áreas: 1 Componente de Formación a Jóvenes y actores sociales.- Este componente estará dedicado a la
formación y capacitación de los jóvenes de forma teórica y práctica, con expositores locales y nacionales se utilizarán contenidos actualizados
basados en la realidad local, nacional e internacional. 2 Visibilización, empoderamiento ciudadano.- Este componente se desarrollará en los
benefeciarios un compromiso real de la importancia dle tema 3 Jornadas de Integración e interacción Democráticas con jóvenes y sociedad civil.este fase complementa las dos primeras las cuales permitirá ver en acción social a los actores del proyecto. cabe destacar que cada area
contempla una serie de actividades pequeñas

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
120 jóvenes y actores, se promueven como Promotores Sociales y Juveniles e inciden y lideran localmente en sus comunidades y el cantón. Se
cuenta con 2 módulos de formación impresos y digitales en la temática de Gerencia e Incidencia Social y Liderazgo y Promotores Juveniles,
Derechos de los Jóvenes. 1 agrupación de actores se constituye en una red de organizaciones de derecho • 25 jóvenes líderes del proyecto,
ejecutan tres eventos de participación social mediante foros, conservatorios y acciones sociales • 20 Jóvenes representantes de organizaciones
participantes del proyecto, se fortalecen y por el intercambio de experiencias sociales y aprendieron de las mismas. • Se documenta las acciones
del proyecto de impresa y digital y se socializa con organismos públicos y privados

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
La propuesta está basada en que los jóvenes y actores se conviertan en “Lideres y Promotores sociales”, multiplicadores de sus formaciones,
ellos ejercerán la réplica de lo aprendido como compromiso de lo actuado mediante la firma de un Acta –Compromiso entre el Proyecto y el
beneficiario como parte de su contrapartida. Por otra parte dentro de la ejecución se tiene previsto presentar la propuesta formativa a dos
universidades, ecuatorianas y en alianzas con organismos aliados a nivel nacional
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
donaciones o regalos individuales - 50%
ingresos (ventas de productos o servicios, la concesión de licencias, franquiciamiento, consultante, financiamiento, etc.) - 10%
otro - 40%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
Se ha previsto capacitar a las diferentes organizaciones con temas que atañen la realidad de la administración y fortalecimiento de las
organizaciones sociales lo que permitirá contar con suficiente información para que esta organización sea fortalecida como por ejemplo: el taller de
capacitación y elaboración de proyectos, la cual cada organización como resultado final terminara con su propio proyecto de fortalecimiento
institucional.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Es posible que en Ecuador haya organismos trabajado en temas de fortacimiento de la juventud o de los derechos humanos, tales como la
embajada de Canadá, la Red Pluralista de OSC en Ecuador, o la Confederación de Ongs, sin embargo cabes destacar que nuestra propuesta se
basa en trabajar con lideres y jóvenes que tengan interés, compromiso y visión social emprendedora, ya que de nada serviría capacitar, o realizar
acciones sin en los actores no hay un compromiso para emprender positivamente e audaz para el cambio social y la promoción y defensa de sus
derechos humanos.
Equipo

Historia fundacional
El artículo 329 de nuestra constitución, Establece que las jóvenes y los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción y en tal
razón se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin; Y que el literal f) del artículo 11 de la Ley de la Juventud, establece como un deber
de las jóvenes y los jóvenes el estudiar y capacitarse. Ya el foro de la juventud fundada hace casi 20 años, ha apoyando a este sector poblacional
desde el pasado proyectos con características nacionales como el impulso de la primera Ley de la Juventud, apoyo a la aprobación del Código del
Menor, creación de la “Semana y día internacional de la Juventud, esto da paso a que se cuenta con una gran experiencia en apoyarlos ahora en
temas de sus derechos.
2

El Equipo
Coordinador General del Proyecto, 100% tiempo promotor técnico 100% tiempo 3 capacitadores, 40 % tiempo 3 promotores 60% tiempo Los
actores directos (beneficarios) serán los multiplicadores en cantones y provincias, estos serán de organismos sociales o de juventud
Archivos adjuntos:
triptico_foro_2010.jpg
Población Objetivo:
Poblaciones marginadas/ discriminadas, Decisores políticos, Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Lideres de organismos sociales
representantes de organismos juveniles y redes institucionales
mujeres jóvenes o grupos etnicos afro, indígenas, montubios, minoras sexuales
Enfoque de la intervención:
Concientización, Alianzas, Educación, Leyes, Productos o servicios, Investigación e información.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
La innovación dentro del proyecto, es que no solo se basará en la capacitación, o sera un taller mas, es que será la capacitación en forma vigoriza,
practica y con metodologías acordes a los actores sociales, jóvenes, sociedad civil entre otros, luego pasa a una siguiente fase que que los
capacitados se empoderar y visibilice lo aprendido y lo pongan en practica con la creación de acciones coordinadas y conjuntas, apegadas a la ley y
al buen vivir de los ciudadanos. obtendrán un documento que les respaldará ser incorporados como promotores sociales con enfasis en temas de los
derechos humanos, se convertían en lideres pro activos y conocedores de la ley.
Esto ayudará a realizar cambios sustanciales en las nuevas formas de solicitar, exigir y aplicar el reconocimiento de los derechos humanos en sus
deferentes áreas, sean sociales, económicas, politicias, etc
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Entre las organizaciones locales aliadas contaremos con la participación de la Red Pluralista de Organizaciones de la Sociedad Civil, Fundación
Afroamerica XXI, Asociación Carlos Concha, Fundación Akela, Corporación PC, Comité de Damas Unidas Venceremos, Fundación Nuevos Rumbos,
Universidad Ecotec, Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, Universidad Ecotec, Fundación Caje, entre otros, que son organismos con los
que se tienen una sinergia positiva en temas de juventud a nivel urbano cantonal y provincial y nacional. otras alianzas realizaremos mediante una
convocatoria nacional aplicada en redes sociales y medios de comunicación tradicional.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
Del año 1997 al año 2001 los y las jóvenes líderes de de nuestra organización, lideraron varios espacios juveniles como el “El Movimiento de
Integración Juvenil Solidaridad”; “Consejo Cantonal Provisional de la Juventud”; “La Asamblea Cantonal de Jóvenes”; con el fin de lograr proyectos de
visibilidad juvenil que permitan diseñarse políticas públicas a nivel nacional apoyando a este sector poblacional. Entre los importantes proyectos que
se logró fueron: creación e impulso de la primera “Ley de la Juventud”, en el Ecuador; apoyo a la “Aprobación del Código del Menor”, además de
algunos proyectos sociales que se transformaron el proyectos participativos y nacionales, como la creación de la “Semana Nacional e Internacional
de la Juventud”, la cual hasta los momentos actuales se desarrollan en diferentes partes del país, “La Casa de la Juventud”, proyecto que en su
momento fueron liderados por las organizaciones juveniles y ahora se ejecutan como políticas locales en diferentes provincias del país a cargo de los
municipios o de las diferentes Direcciones Provinciales de Juventud. “Celebración del Día Nacional de la Juventud”, este último petición realizada por
nuestra organización y que fue adoptado por ex Congreso Nacional en el año 2001, la creación de la Mesa de Concertación Cantonal de Guayaquil,
quien estuvo apoyada por el M.I.Municipalidad de Guayaquil, entre otros proyectos sociales o productivos que han servido de apoyo y referente a
nivel local y nacional, desde el 2001 hasta el 2012.
En otros años hemos impulsado proyecto de prendimientos sociales y productivos que estos a su vez han tenido el interés de ser potenciados por las
instituciones publicas locales o de carácter nacional. ahora este proyecto apunta a contribuir en materia de políticas publicas, mediante la formación,
el intercambio y la aplicación en marcha con sector privado social, pero con dialogo directo con el ente decisor, con el fin de generar sinergias
positivas en la temática de la promoción, defensa y promulgación de los derechos humanos en Ecuador. Las instituciones de carácter rector de
políticas publicas en este temática, no pueden estar por encima o por debajo de sus gobernados, estas deben ser armónicas, racionales y abiertas a
escuchar y trabajar con todos los ciudadanos para mejorar el buen vivir de los mismos.
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)
Creo que el tema de los derechos humanos es un tema muy extenso y que se puede debatir, discutir y plantear muchas cosas, sin embargo lo mas
lógico y real es lo que acabo de manifestar en el párrafo superior, las personas naturales o las empresas privadas, no pueden estar por encima de: o
debajo de: igual pasa con el tema de las instituciones gobernantes o autoridades de carácter político. creemos que para que haya una verdadera
igualdad en este tema y que asu vez se observe mejoría, se debe trabajar en temas concretos como: a) dialogo y acuerdos autoridad-ciudadano. b)
promoción y divulgación de las leyes y ordenanzas locales, nacionales e internacionales, estas deben ir acompañadas en cambios con el sistema
educativo y sistema alterno de apoyo al ciudadano. 3) ejecutar, plantear, discutir y debatir leyes en conjunto con la autoridad y el sector al que se
aplicara, si no no tiene la razón de ser, imponer o exigir, ese no es el rol, el papel es que haya un punto medio en donde no se trate de perjudicar a
nadie y se trate de beneficiar a pocos. En fin hay mucha mas acciones pero para incider, el trabajo debe ser conjunto e integral, con actores claves y
ciudadanos comprometidos.
Source URL: https://www.changemakers.com/es/derechoshumanos/entries/revitalizando-derechos
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