¡Los primeros
sueños se hicieron
realidad!
(Proyecto piloto - Quito)

91 adolescentes
y jóvenes idearon
soluciones para construir
comunidades resilientes,
seguras e inclusivas

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes en el LAB:

Contexto
La pandemia por COVID-19 ha puesto a
respuesta el sistema sanitario y los mecanismos
de repuesta del país, y también ha agudizado
las desigualdades y empeorado la situación
laboral, social y económica, tanto para la
población local como migrante.
Los barrios de Quito, y en especial su
población más joven, se ven afectados
por una triple vulnerabilidad.

Falta de integración/inclusión
Bajos índices de desarrollo socioeconómico
Impacto de la emergencia sanitaria por Covid-19 y sus consecuencias

El LABoratorio de Sueños nace como una respuesta a esta situación.
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¿Qué es el
LABoratorio de
Sueños?

¿Dónde nace?
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LABoratorio de Sueños o DreamLAB es una
propuesta del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), implementado a través de la
Agencia de Promoción Económica de Quito
CONQUITO y en alianza con la Asamblea de
Jóvenes por la Sostenibilidad (Tandari) que
promueve oportunidades de desarrollo y de
capacidades a nivel personal y comunitario
a adolescentes y jóvenes, para convertir sus
ideas en proyectos que den solución a los
problemas de sus barrios.

El LABoratorio de Sueños es el único
proyecto latinoamericano y uno de los diez
seleccionados a escala global, en una
convocatoria internacional de innovación,
realizada por Naciones Unidas. Esta
primera implementación se realizó en la
ciudad de Quito, en las parroquias de
Chillogallo, Calderón y Tumbaco.
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Parroquias de Quito:
Chillogallo, Calderón
y Tumbaco
Calderón

Chillogallo

Tumbaco
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Primer grupo
de soñadores

Tras el inicio de la convocatoria el 6 de octubre
de 2020 hasta su cierre, 150 adolescentes
y jóvenes se registraron para ser parte del
LABoratorio de Sueños, de los cuales, 91 fueron
seleccionados para fortalecer la resiliencia
comunitaria y promover oportunidades de
desarrollo, inclusión, convivencia pacífica y
solidaridad de los barrios y comunidades.
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91

Adolescentes
y jóvenes entre
15 y 24 años
31 Chillogallo

Habilidades para la vida
Identificación e ideación
Diseño de proyectos
Prototipado
Storytelling
Mentorías

30 Calderón
30 Tumbacoo
Mujeres: 61
Hombres: 30

60

Horas de
capacitaciones
en habilidades para
la vida, design thinking
y human centered
design: identificación
e ideación,
construcción del
proyecto, prototipado,
storytelling, mentorías y
Comunicación para el
Desarrollo (C4D).
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Manuales
enfocados en:
Gestión de proyectos
Habilidades para la vida
Alfabetización digital
(Plataforma Digital - Mural)
Comunicación para el
Desarrollo (C4D)

7

Primeros
experimentos
en el LABoratorio
A través de talleres virtuales,
reforzamos las habilidades para
la vida y capacidades técnicas
de adolescentes y jóvenes,
acompañándolos en un proceso de
identificación y respuesta efectiva
frente a los retos de sus comunidades,
construyendo barrios inclusivos,
seguros, resilientes y rompiendo
barreras intergeneracionales e
interculturales.

Los talleres se estructuraron en 4
módulos y utilizaron herramientas
digitales como MURAL y plataformas
de e-learning (Moodle y Odoo),
para garantizar una participación
efectiva y dinámica, en medio del
entorno digital. Cada sesión del LAB
siguió la base del Design thinking, la
innovación social y el enfoque centrado
en la persona para potencializar las
habilidades individuales de cada
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participante y reconocer su rol como
agente de transformación social. Así,
los acompañamos en un proceso
donde, a través del trabajo en equipo,
mapearon problemáticas reales
de sus comunidades, identificaron
oportunidades, plantearon ideas de
respuesta, estructuraron y prototiparon
un proyecto viable como solución.
Al finalizar los talleres, más del 85%
del grupo de participantes considera
haber desarrollado habilidades de:
perspectiva de género, respeto por la
diversidad, comunicación, pensamiento
crítico, planificación, resolución de
problemas, persuasión, toma de
decisiones con base en evidencia y
enfoque de resultados. El 100% está entre
suficientemente y bastante satisfecho
con el cumplimiento de los objetivos
del programa y afirman que el LAB les
ha brindado experiencia en el diseño y
desarrollo de proyectos sociales.

“Fue una oportunidad para
ver reflejadas nuestras
necesidades reales,
individuales y colectivas.
Recibimos herramientas
para empoderarnos y alzar
nuestra voz en beneficio de
nuestra comunidad”.

Viviana Gómez,
17 años

“Un espacio para
trascender como
persona y crear redes
de conocimiento, para
entender que tenemos la
corresponsabilidad de
ayudar a la sociedad”

Leonardo Carrera,
22 años

9

Proyectos diseñados
y liderados por
adolescentes y jóvenes
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Proyectos
autosostenibles
enfocados en
innovación social,
diseñados y
liderados por
adolescentes y
jóvenes. En promedio,
cada proyecto activa 12
aliados locales y externos,
fortaleciendo la construcción
de barrios resilientes.

Principales
problemáticas
abordadas:

1. Salud mental y empoderamiento femenino
2. Trabajo infantil
3. Inseguridad
4. Reducción de la violencia
5. Falta de desarrollo
6. Contaminación
7. Participación adolescente y juvenil

De los 11 proyectos presentados por los grupos
participantes del LABoratorio de Sueños, tres proyectos
han sido seleccionados para ser ejecutados en el
presente año. Estas propuestas obtendrán un apoyo de
3.330 dólares cada uno, además de recibir asesoría
técnica por parte del equipo de coordinación del
LABoratorio de Sueños y ConQuito.
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Nuestros
Proyectos
Ganadores

Guambra Lidera
Grupo: Yapa Work
Parroquia: Chillogallo

Participantes:
Matteo Vizcaíno
Ruth Caraguay
Andrea Toapanta

Buscan una transformación social a través
del empoderamiento juvenil. Crearán
una escuela de formación de agentes de
cambio, un centro de formación de líderes y
acompañamiento psicológico.
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LlactaHuerto
Parroquia: Tumbaco

Participantes:
Cristina Llamatumbi
Melanie Valente
Karol Echeverría
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Crearán un huerto agroecológico
comunitario para la reducción de desechos
orgánicos y la reactivación económica
de personas de la tercera edad. Buscan
aumentar los ingresos económicos de la
comunidad y reducir los desechos orgánicos
domésticos del barrio, para la producción
y comercialización de verduras, hortalizas,
plantas medicinales y frutas orgánicas.

Mentes Activas
Parroquia: Calderón

Participantes:
Nathaly Farinango
Johana Perugachi
Anahí Suárez
Ángel Arcentales

Acompañamiento a jóvenes en condición
de vulnerabilidad a través de arteterapia.
Brindarán talleres de arte urbano,
talleres de danza, taller de liderazgo y
empoderamiento femenino, talleres de
salud mental.
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Comunicación

para el Desarrollo (C4D)
Las/os participantes definieron
entre sus intereses “habilidades de
comunicación” para la ejecución
de sus proyectos; por ello, y con la
finalidad de que cada uno se convierta
en agente de cambio y promotor
del desarrollo en sus comunidades,
se llevaron a cabo talleres
complementarios de Comunicación
para el Desarrollo (C4D). Las primeras
sesiones de relatografía, reportería
urbana y fotografía fueron dictadas
por la escuela de periodismo del
medio independiente GK. El taller
final de arte urbano fue impartido
por el ilustrador y artista urbano, Juan
Sebastián Aguirre, “Apitatán”.

Compartimos
sueños, creatividad

y talento
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Como invitada especial, dio la
bienvenida a los Talleres la oficial de
comunicación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Paraguay, María Silvia
Calvo, quien compartió algunas
experiencias de su carrera, con más
de 30 años en la comunicación con
enfoque de derechos.
Entre los talleres también se destaca
el de Liderazgo y Vocación de Servicio,
dictado por la Fundación de las
Américas (Fudela), que consistió en
una sesión interactiva con actividades
lúdicas, para que cada participante
pudiera desarrollar nuevas habilidades
inclinadas hacia la ayuda.

Otros Mapas de
Nuestro Barrio

Adolescentes y jóvenes identificaron las principales
problemáticas y la propia realidad de su barrio a
través de talleres participativos de cartografía social,
denominados “Los Paseos de Jane”. Estas actividades
formaron parte de la primera fase del proyecto.
También se realizó un taller interactivo con el grupo de
participantes para recorrer los mapas de manera virtual.

LAB Comm
11 participantes se sumaron al equipo de
comunicación para hacer visibles sus ideas y
motivaciones a través de las redes sociales del
LABoratorio de Sueños. A través de reuniones de
coordinación bisemanal, seleccionaron temas de su
interés y con enfoque de derechos para trabajarlo y
compartirlo hasta la siguiente reunión. Como resultado,
se generaron y difundieron ilustraciones, fotografías,
ensayos y reportajes elaborados por el mismo grupo.
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En la mirada
del mundo

Varias celebridades han dejado su huella
en el LABoratorio de Sueños participando
en sesiones, entrevistas o eventos, entre
ellos el cantante ecuatoriano y embajador
de buena voluntad de UNICEF, Daniel
Betancourth; la reportera de “En Corto”
en Teleamazonas, Alejandra Boada; el
cantante ecuatoriano, Sergio Sacoto y la
activista juvenil por los derechos humanos,
Helena Gualinga; quienes han motivado
al grupo de participantes con mensajes
de esperanza, paz y solidaridad.
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Próximos
pasos

Esta iniciativa, abierta a la sociedad,
que busca alianzas con instituciones
públicas, sector privado, la academia
y sociedad civil, se extenderá a otras
ciudades tras los resultados positivos
de su pilotaje. Entre las principales
colaboraciones se encuentra el
trabajo junto a la Vicepresidencia

de la República del Ecuador, una
alianza que abre espacios a nuevos
proyectos de inclusión. Esto permite
adaptaciones del LABoratorio de
Sueños que serán implementadas este
año, a través del trabajo con niños,
niñas y adolescentes en acogimiento
institucional y para fortalecer la
cohesión social en la frontera norte,
ciudad de Tulcán, tras los retos
surgidos por la migración venezolana
en los últimos años.
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¡Juntos por la construcción
de barrios y comunidades
seguros, resilientes e inclusivos!
Convertimos
problemas
en soluciones
Ideas en

proyectos
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Aliados:

@laboratoriodesuenosec
@laboratoriodesuenosec
laboratoriodesuenos.com

