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Sobre el LAB1.
El LABoratorio de Sueños o DreamLAB es una propuesta que
promueve oportunidades de desarrollo y capacidades a nivel
personal y comunitario entre adolescentes y jóvenes, para convertir sus 
ideas en proyectos que den solución a los problemas de sus barrios. 

Es una iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), en alianza con la Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad 

(Tandari) e implementado en Quito a través de la Agencia de 

Promoción Económica de Quito CONQUITO, en Tulcán a través de la 

empresa social LAB XXI y en Instituciones de Protección Especial a 

través de la Fundación Cristo de la Calle.

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. Nace en 

Ecuador en el contexto de la pandemia por COVID-19 y busca brindar 

oportunidades a adolescentes y jóvenes.
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Nuestra 
metodología

El enfoque del LABoratorio de Sueños se centra en cuatro componentes fundamentales:
identificación, diagnóstico, fortalecimiento, y empoderamiento. Todos estos elementos
se integran a través de la inclusión, la perspectiva de género, la innovación, la
participación efectiva y el cuidado del medioambiente. La oportunidad de integrar 
a distintas culturas y enriquecer a la comunidad a través de un intercambio de 
experiencias donde se refleja la igualdad, la solidaridad y la resiliencia, donde 
adolescentes y jóvenes, juntas y juntos construyen soluciones que promuevan el desarrollo 
sostenible en sus barrios.

transforma

1. Identificación:

2. Diagnóstico:

3. Fortalecimiento:

4. Empoderamiento:

Con el fin de aportar al desarrollo de barrios vulnerables y sus comunidades, se 

seleccionan los espacios de acción en función de la población juvenil y en situación 

de movilidad humana que forman parte de estos. Se trabaja, sobre todo, en sectores 

afectados por la inseguridad, bajos indicadores de desarrollo socioeconómico y conflicto.

Para esta fase se utiliza la metodología participativa de la cartografía social, que

es el conocimiento de los barrios, a través de sus experiencias culturales. Así, junto a 

la comunidad, se identifican necesidades e intereses, y de esta manera se construye 

la metodología del LABoratorio de Sueños y posteriormente se adapta según nuevos 

diagnósticos de situación y necesidades.

 

Se implementan talleres para el fortalecimiento de habilidades para la vida, como la

empatía, el manejo de conflictos, la toma de decisiones, entre otras, y el diseño de

proyectos sostenibles liderados por nuestro grupo de participantes. 

Entre los proyectos diseñados y propuestos por adolescentes y jóvenes, el LABoratorio 

elige a los ganadores, es decir, aquellos que por sus perspectivas de impacto y 

sostenibilidad califican para recibir un capital semilla y el acompañamiento técnico 

para que sean implementados con éxito en sus comunidades.
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Los barrios se seleccionan en función de su grado de 

vulnerabilidad por:

103 chicas

68 chicos

6 administraciones zonales: La 

Delicia, Calderón, Quitumbe, Los 

Valles, Tumbaco, Eugenio Espejo 

24 chicas

27 chicos

4 barrios: Tajamar Regalado, 

El Polígono, Padre Carlos, San 

Francisco y 10 de Agosto

participantes

participantes

Instituciones 

de Protección Especial: 2 entidades

Participantes
Soñadores
y soñadoras
en Ecuador

Son lugares donde habitan personas de distintos 

orígenes que permiten enriquecer el intercambio de 

experiencias, conocimiento y visiones.

179
51

1. Falta de integración/inclusión

Quito

230 8

Tulcán

2. Bajos índices de desarrollo socioeconómico 

3. Impacto de la emergencia sanitaria por Covid-19 

y sus consecuencias

Nuestro recorrido2.
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2020 2021 2022 2023

Participación 
adolescente
y juvenil

Quito (Piloto) 

Participación 
adolescente 
y juvenil

Quito (Réplica)

Protección
Especial 

Quito

Cultura de Paz

Tulcán

Participación 
adolescente
y juvenil

Huarcay y 
Ponceano (Quito), 
Latacunga y 
Pedernales

Protección
Especial 

Ibarra

Inserción Educativa

Quito

Cultura de Paz

Tulcán (Réplica)

Formador de 
Formadores

Quito

Enfoque de 
género

Manta y 
Esmeraldas 

Tulcán

Ibarra

Manta

Esmeraldas 

Quito

Latacunga

(  )
(  )
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talentos
y habilidades

Comunicación

Los talleres complementarios surgieron 

por el interés del grupo de participantes 

del LABoratorio en fortalecer sus 

habilidades comunicativas. A través de 

la implementación de esta formación 

se busca que las y los participantes 

se conviertan en la voz del proyecto, y 

sepan visibilizar sus sueños a través de 

las nuevas plataformas digitales, el arte 

y los medios tradicionales. Con sesiones 

participativas, interactivas y metodológicas 

se busca desarrollar el sentido crítico de 

adolescentes y jóvenes para que sepan 

analizar la realidad de manera integral, 

prevenir la desinformación, discriminación, 

reivindicar los derechos humanos y la 

dignidad de las personas frente a la 

divulgación de contenidos de odio.

Talleres complementarios 
de comunicación

Las temáticas abordadas 
dentro de los talleres son: 

Reportería urbana

Vocación de servicio

Protección

Liderazgo

Cerámica

Fotografía

Género

Marketing digital

Arte urbano

Las sesiones han sido dictadas por 

la Escuela de Periodismo del medio 

independiente, GK; la empresa 

editorial, Zonacuario; el ilustrador, 

muralista y artista urbano, Juan 

Sebastián Aguirre “Apitatán”; la 

Fundación de las Américas (FUDELA), 

entre otros organismos, fundaciones y 

talleristas de gran reconocimiento que 

se convirtieron en aliados del proyecto. 

El Programa de las Naciones Unidas 

en Paraguay también se hizo presente, 

a través de la voz María Silvia Calvo, 

oficial de Comunicación en ese país, 

quien dictó una conferencia al grupo de 

participantes respecto a sus más de 30 

años de experiencia en el campo de la 

Comunicación para el Desarrollo (C4D).
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Murales del Murales del 
LABoratorioLABoratorio

Otros Mapas de Otros Mapas de 
Nuestro BarrioNuestro Barrio

LAB CommLAB Comm

Tras los retos surgidos por la migración de los últimos años, y 

al ser Tulcán una ciudad fronteriza, se realizaron actividades 

especiales con la finalidad de promover una cultura de paz, 

como la pintura de un mural en cuatro barrios asignados en 

esta ciudad. Los temas fueron  integración, género e igualdad, 

una actividad de campo que fue planificada y ejecutada por el 

grupo de adolescentes y jóvenes participantes del LAB. 

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 los 

y las participantes para recorrer los mapas de manera virtual.

Para hacer visibles las ideas y motivaciones de adolescentes 

y jóvenes, al menos 20 participantes se sumaron al equipo de 

comunicación del LABoratorio de Sueños. A través de reuniones 

de coordinación bisemanal, seleccionaron temas de su interés 

y con enfoque de derechos para así trabajarlos y compartirlos 

hasta la siguiente reunión. Como resultado, se generaron y 

difundieron ilustraciones, fotografías, ensayos y reportajes 

elaborados por el mismo grupo. 
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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 efectiva.

4 Manuales enfocados en: Gestión de proyectos 

Habilidades para la vida Alfabetización digital (Plataforma Digital - Mural) 

Comunicación para el Desarrollo (C4D)

comunidadesQuito

Habilidades para la vida

Storytelling 

Identificación e ideación 

Mentorías

Prototipado 

resilientes
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“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”. 

“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

Viviana Gómez, 
17 años
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experimentos

Ganadores

Chicas: 61

Chicos: 30

Primeros Con el apoyo en la implementación por parte de la 

Agencia de Promoción Económica de Quito CONQUITO, 

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. 

91 fueron seleccionados para fortalecer la resiliencia 

comunitaria y promover oportunidades de desarrollo, 

inclusión, convivencia pacífica y solidaridad de sus 

barrios y comunidades.

91

5

31
30
30

Adolescentes 
y jóvenes entre
15 y 24 años

Proyectos

Chillogallo

Tumbaco

Calderón
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LABoratorio 

Chicas: 41

Chicos: 27

Ganadores

El nuevo En agosto de 2021, como resultado de tres meses de 

talleres y capacitaciones, 68 adolescentes y jóvenes 

participaron de la segunda fase del LABoratorio 

de Sueños en Quito, con proyectos para sus 

barrios, enmarcados en participación adolescente 

y juvenil, empoderamiento femenino y cuidado del 

medioambiente, entre otras temáticas.

68

3

Adolescentes y 
jóvenes, habitantes de las 
administraciones zonales

Eugenio Espejo, 
Los Chillos, 
Calderón, 
La Delicia, 
Quitumbe y 
Tumbaco.

Proyectos
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por la Protección 
Juntas y juntos

Especial
El LABoratorio de Sueños para la 

Protección Especial fue implementado 

por la Fundación Cristo de la Calle 

y trabajó de forma integrada con la 

Vicepresidencia de la República de 

Ecuador (2020 – 2021) y el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social para 

generar un fortalecimiento articulado en 

3 niveles: adolescentes y jóvenes; líderes 

comunitarios y equipos técnicos.

Esta primera implementación del LAB 

con enfoque de protección se llevó a 

cabo en Quito, en dos instituciones: 

Danielle Children’s Fund y el Hogar 

Infantojuvenil de varones Alberto 

Enríquez Gallo. Los talleres buscan 

potenciar los talentos y las habilidades 

de las personas participantes a través 

de actividades divertidas y dinámicas 

para el intercambio de experiencias; 

además, promover a través del buen 

uso de herramientas digitales.

Impulsamos el desarrollo de 

habilidades blandas en 8 jóvenes y 

adolescentes, facilitando conocimientos 

claves respecto a sus derechos, 

habilidades de trabajo en equipo, 

comunicación, pensamiento crítico y el 

desarrollo de proyectos de vida que 

aporten a su autonomía. Además, 20 

técnicos de atención a adolescentes 

en centros de protección especial y 15 

líderes comunitarios también recibieron 

capacitaciones.
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Trabajamos en el desarrollo de capacidades 

en 2 instituciones de Protección Especial que 

acogen a adolescentes y jóvenes. Junto a ellos, 

desarrollamos procesos para la inserción y 

fortalecimiento socioeconómico, mediante el uso 

de herramientas de comunicación efectiva en 

el marco de derechos de niñez, adolescencia, 

familia, género y movilidad humana.

8 meses de 
implementación
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Tras la ejecución del pilotaje en Quito, 

51 adolescentes y jóvenes -entre 15 y 21 

años-habitantes de la ciudad de Tulcán se 

sumaron al LABoratorio de Sueños con un 

enfoque de cultura de paz y prevención 

de conflicto implementado por la empresa 

social LAB XXI. La finalidad es construir 

comunidades pacíficas, inclusivas y 

resilientes, para así integrar a la población 

migrante que ha ingresado al Ecuador en 

los últimos años. 

Tulcán  
por una cultura 
de paz

El grupo también participó en 

actividades pensadas desde el arte 

y la creatividad como cine foros 

y olimpiadas interbarriales para 

promover el trabajo en equipo y el 

desarrollo entre pares, entre otras.

De los siete proyectos ganadores, 

cuatro recibieron apoyo técnico 

y financiamiento por parte del 

LABoratorio de Sueños, y tres por parte 

del Municipio de Tulcán.

60Horas de capacitaciones 

en habilidades para la vida, design thinking y 

human centered design: identificación e ideación, 

construcción del proyecto, prototipado y storytelling.

12Horas en talleres 

de Cultura de Paz
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“Aprendimos a ser más 

empáticos y a entender 

nuestro rol en la sociedad 

para que nuestras ideas 

sean escuchadas”.

Alejandra Paucar 
16 años

4 murales pintados 

en barrios seleccionados, las 

temáticas fueron: integración, 

género e igualdad

Ganadores7Proyectos
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El LABoratorio de Sueños ha dejado su huella a escala 

nacional e internacional tras su aparición en distintos 

espacios donde se ha dado a conocer esta iniciativa. Acá 

podrás encontrar algunos momentos:

En la mirada 
del mundo

3.

En octubre de 2021, el medio televisivo de alcance 

nacional, Teleamazonas, presentó al LABoratorio en 

su noticiero del mediodía, donde fueron entrevistados 

las y los participantes de Tulcán y el alcalde, Cristian 

Benavides Fuentes. 

La cantante y bailarina Yilda Banchón participó en 

el reality “Soy el Mejor”, en donde puso a prueba su 

talento para cumplir el sueño de los integrantes de 

“Quipa Pacha”, uno de los proyectos de LABoratorio de 

Sueños. El programa fue transmitido a nivel nacional por 

uno de los canales con mayor audiencia del país.
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En el Día Internacional de la Juventud, PNUD para 

América Latina y el Caribe publicó un artículo 

del proyecto y las propuestas de adolescentes y 

jóvenes para sus barrios y comunidades. 

A su vez, varias celebridades han participado como 

invitados especiales en el LABoratorio de Sueños 

tanto en los talleres, como en entrevistas o eventos. 

Entre ellos, el cantante ecuatoriano y embajador de 

buena voluntad de UNICEF, Daniel Betancourth; el 

aliado del PNUD, Roberto Manrique; la embajadora 

de Buena Voluntad del PNUD, Gisella Bayona; la 

reportera de En Corto, en Teleamazonas, Alejandra 

Boada; los cantantes ecuatorianos Sergio Sacoto 

y Jorge Luis del Hierro; la activista juvenil por los 

derechos humanos, Helena Gualinga. Juntas y juntos 

han motivado a cada adolescente y joven con 

mensajes de esperanza, paz y solidaridad.
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y liderados por adolescentes
y jóvenes del LAB

Proyectos diseñados

A continuación detallamos 
los quince proyectos 
seleccionados hasta el 
17 de febrero de 2022 en 
Quito y Tulcán. 

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.

Proyectos de vida que aportan a la 

autonomía de adolescentes y jóvenes 

en instituciones de Protección Especial.

Cada micro-proyecto ha recibido apoyo técnico y 

económico por parte del LABoratorio de Sueños

8

1. Medio ambiente

2. Participación adolescente y juvenil

3. Salud mental y empoderamiento femenino

4. Agricultura urbana

5. Seguridad

6. Recuperación de espacios públicos

Principales 
temáticas 
abordadas 

Conoce más:4.
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LlactaHuerto
Parroquia: Tumbaco  
Temática: Medio Ambiente
Fase: en implementación
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 3330

Participantes: 

El proyecto LlactaHuerto tiene como 

propósito ayudar a la comunidad de 

Puembo a combatir dos problemáticas: 

la exclusión laboral que sufren las 

personas de la tercera edad y la 

contaminación ambiental provocada 

por la producción excesiva de basura. 

Para dar solución a estos problemas, 

las tres integrantes del equipo crearon 

un huerto agroecológico con el 

apoyo de adultos mayores, quienes 

reciben remuneración por su empleo. 

Adicionalmente, mediante el huerto, se 

reduce los desechos orgánicos de la 

comunidad que son reutilizados con la 

técnica del compostaje. Este proyecto 

también está enfocado en sensibilizar 

a la comunidad respecto al medio 

ambiente y a la alimentación sana.

Cristina Llamatumbi 

Melanie Valente 

Karol Echeverría 

Resultados:  
• Creación de 1 huerto agroecológico 

equipado para producir 300 kilos de 

hortalizas en cada lote de cultivo.

• Seis  personas de la tercera edad han 

aumentado sus ingresos económicos en 

un 50% de manera constante; 2 personas 

han incrementado sus ingresos en un 

25% ocasionalmente durante la siembra.

• Se han recopilado 300 kilos de productos 

de 24 especies distintas.

• Se han logrado recolectar y compostar 

480 kilos de desechos orgánicos de los 

hogares en San José de Puembo.

• 30 personas de la comunidad han sido 

capacitadas en temas de agricultura 

orgánica y crianza de especies menores.

Contacto:  
Instagram: @llacta_huerto
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Lidera Guambra
Temática: Empoderamiento juvenil
Fase: Réplica
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 3330

Participantes: 

Lidera Guambra busca la 

transformación social a través del 

empoderamiento de adolescentes y 

jóvenes habitantes de la parroquia 

de Chillogallo. Se brindan talleres de 

liderazgo, oratoria integral y talleres 

psicoeducativos de salud mental. 

De esta manera, se contribuye a la 

transformación del tejido social por 

medio de una red de agentes de 

cambio.  El proyecto se encuentra en 

una fase de réplica, es decir que, tras 

una exitosa primera implementación, 

ahora están en una segunda etapa 

con un nuevo grupo de participantes y 

nuevas experiencias.

Andrea Toapanta

Ruth Caraguay 

Resultados:  
• Después del primer pilotaje de Lidera 

Guambra, dos de las beneficiarias se 

convirtieron en voluntarias activas de 

Yapa Works.

• 7 de sus 9 beneficiarias y beneficiarios 

del proyecto aprobaron los talleres 

obteniendo un certificado avalado por 

Yapa Works.

Contacto:  
Facebook:  Yapa Works
Instagram @yapaworks
Tiktok @yapaworks
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Mentes Activas
Temática: Salud mental
Fase: Réplica
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 3330

Mentes Activas es un proyecto con 

enfoque social, centrado en prevenir 

e informar a jóvenes respecto a los 

problemas de salud mental y cómo 

manejarlos utilizando técnicas de 

arteterapia. A través de Mentes Activas, 

se realiza acompañamientos psicológicos 

y talleres de arte urbano, danza, 

liderazgo y empoderamiento femenino en 

la parroquia de Calderón. 

Este grupo también se encuentra en una 

fase de réplica.

Resultados:  
• 55 beneficiarios del proyecto

• Se trataron factores de riesgo psicosocial 

como el embarazo adolescente, la 

drogadicción, la violencia intrafamiliar, la 

violencia entre pares, entre otros. 

• Se brindaron estrategias psicológicas 

para resolver conflictos.

Contacto:  
Instagram: @mentesactivasca
Facebook: Mentes Activas Ca
Tiktok: @mentesactivas

Participantes: 
Ángel Arcentales

Johanna Perugachi

Nathaly Farinango

23



Quipa Pacha
Problemática: Trabajo infantil
Fase: Réplica
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 3330

Esta iniciativa surge frente a a la 
problemática social, ocasionada 
por la pandemia, como: cierre 
de escuelas, escasez de recursos 
para solventar una educación 
virtual, desconocimiento del uso de 
herramientas digitales, entre otras. 

Quipa Pacha tiene como objetivo 
ofrecer acompañamiento escolar, en 
un entorno inclusivo y seguro, para 
niños y niñas entre 5 a 10 años de 
la parroquia de Chillogallo que se 
encuentran en situación de calle y 
que no disponen de los recursos 
necesarios para seguir sus estudios de 
manera virtual.

Resultados:  
• Con este proyecto, se dictó 28 

talleres (14 en áreas básicas y 14 de 

computación) con un resultado visible en 

test aplicados en 18 niños y niñas que 

mejoraron sus capacidades de lectura, 

razonamiento matemático y manejo del 

computador.

• Se realizó alianzas estratégicas con 

instituciones.

Contacto:  
Instagram @quipapacha.ec
Facebook @quipapacha.ec

Integrantes:
Giuliana Chica

Erick Chinchin

Leonardo Carrera
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Barrio Seguro
Temática: Seguridad
Fase: En implementación
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 1500

Help Me Veci by Barrio Seguro es 

una iniciativa que busca reducir 

los problemas de inseguridad en 

el barrio de Chillogallo, a través 

del fortalecimiento de habilidades 

de protección de los moradores 

del sector con cursos de defensa 

personal y kits de ayuda. 

Contacto:  
Facebook @helpmeveci
Instagram @helpme_veci

Integrantes:
Viviana Calero

María José Hernández

Sebastián Molina

Daniela Vallejo
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Colmillos de Luz
Problemática: Fauna urbana
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 655 (por parte 
del Municipio de Tulcán)

El proyecto Colmillos de Luz busca 

generar conciencia sobrefauna 

urbana y buena tenencia de 

mascotas, en la comunidad de los 

barrios Padre Carlos y San Francisco, 

través de talleres educativos.

Integrantes:

Yulisa Chamorro

Karen López 

Cristopher Guevara 

Carlos Chiriboga

Elizabeth Quema
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EcoDream
Temática: Medio Ambiente
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido:  USD 1.255 (USD 1175 por 
parte del LAB y $80 por parte del Municipio de 
Tulcán)

EcoDream tiene como objetivo sensi-
bilizar a la comunidad de los barrios 
Padre Carlos y San Francisco sobre la 
importancia del cuidado y preservación 
del medio ambiente. A través de capac-
itaciones para el fomento de hábitos 
sostenibles, se busca empoderar a un 
grupo de niñas, niños y adolescentes 
para realizar acciones ambientales
en los barrios.

Integrantes:
Nicolás Rubio 

Nahomi Rubio 

Stephanie Fuel 

Brissia Chiriboga

Jerson Irua

Andreina Paspuel

Santiago Cruz
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Jóvenes de Cambio
Temática: Recuperación de espacios públicos
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 1870 (USD 1100 por 
parte del LAB y USD 760 por parte del Municipio 
de Tulcán)

Los y las integrantes de este proyecto 

construirán un espacio recreativo 

en áreas verdes del barrio El 

Polígono para la integración de las 

y los habitantes y la recuperación de 

espacios públicos. Realizarán una 

minga comunitaria en los sectores 

para el adecentamiento de los barrios. 

Además, consolidarán un colectivo 

juvenil para la integración del barrio, 

a través de actividades culturales y 

deportivas que fomenten el reciclaje.

Integrantes:
Kevin Narváez

Aylin Rosero

Luis Ramírez

Lesly Bonilla

Jordan Arcos

Patricio Guilca

Damaris Chulde

Joel Ibarra

Jordan Benavides

Cristian Medina

Integrantes:
Kevin Narváez

Aylin Rosero

Luis Ramírez

Lesly Bonilla

Jordan Arcos

Patricio Guilca

Damaris Chulde

Joel Ibarra

Jordan Benavides

Cristian Medina

Kevin Narváez

Aylin Rosero

Luis Ramírez

Lesly Bonilla

Jordan Arcos

Patricio Guilca

Damaris Chulde

Joel Ibarra

Jordan Benavides

Cristian Medina
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Luces al Anochecer
Temática: Participación adolescente y juvenil
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 1100

Los y las jóvenes participantes buscan 

crear un cine foro comunitario para 

fomentar la unión y la participación 

de adolescentes y jóvenes del barrio 

10 de Agosto. 

Integrantes:
Christian Terán

Alejandra Paucar

Johan Cucás

Paula Villarreal Pascal
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Kevin Narváez

Aylin Rosero

Luis Ramírez

Lesly Bonilla

Jordan Arcos

Patricio Guilca

Damaris Chulde

Joel Ibarra

Jordan Benavides

Cristian Medina

Kevin Narváez

Aylin Rosero

Luis Ramírez

Lesly Bonilla

Jordan Arcos

Patricio Guilca

Damaris Chulde

Joel Ibarra

Jordan Benavides

Cristian Medina

Hidrocultivos del Norte
Temática: Medio ambiente
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido:  USD 1520 (USD 1115 por 
parte del LAB y USD 405 por parte del Municipio 
de Tulcán) 

Los y las integrantes adaptarán 

un espacio para la vinculación 

de personas de la tercera 

edad y jóvenes habitantes del 

barrio 10 de Agosto a través 

de la implementación de 

cultivos hidropónicos y prácticas 

agroecológicas. Finalmente, se 

realizan actividades culturales, 

artísticas y económicas para 

reactivar el turismo.

Integrantes:

Danna Sararí 

Guerra Jiménez

Henry Jair Narváez Fuel

Juan David Nazate 

Joselin Salas 

Katerin Fernanda 

Tirira Vargas

Jhon Mavisoy

Jenny Tipaz 

Mateo Romo

Mateo Cachiguango

Alisson Bolaños

Cristopher Quistanchala
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EcoBosque
Temática: Recuperación de espacios públicos
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 1000

El objetivo de los integrantes de este 

proyecto es recuperar los bosque 

del barrio Tajamar Regalado: 

implementar senderos y zonas 

recreativas para que adolescentes y 

jóvenes puedan hacer uso de ellos 

libremente y de manera segura.

Integrantes:
Jonathan Muñoz 

Fernando Ruíz

Abigail Huertas 

Evelin Huertas

31



¡ Juguemos y Juntos Cuidemos !
Temática: Recuperación de espacios públicos
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 1100

Las y los integrantes de este equipo 

buscan recuperar espacios recreativos 

en el barrio Tajamar Regalado y crear 

conciencia entre sus habitantes respecto 

al cuidado y buen uso de las áreas 

comunitarias. Buscan realizar mingas 

comunitarias y actividades lúdicas.

Integrantes:
Gabriel García

Alberth Gómez

Joselyn Montenegro

Anneth Rosero

Kevin Chuquer
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Rucu Amigo
Temática: Apoyo a adultos mayores
Fase: En implementación
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido:  USD 2300

La finalidad de Rucu Amigo es ofrecer 

actividades que contribuyan con el 

envejecimiento activo de las y los 

adultos mayores en la comunidad de 

San Rafael y sus alrededores. 

Para optimizar su bienestar físico, 

mental y social se ofrecerá: talleres 

de jardinería y pintura, ejercicios de 

fortalecimiento de articulaciones, 

músculos y la motricidad, entre otros. 

Además, espacios de encuentro entre 

pares para fortalecer sus lazos sociales. 

Finalmente, se busca sensibilizar a toda 

la comunidad sobre la importancia de 

un envejecimiento activo, a través de la

difusión del proyecto.

Integrantes:
Marilyn Meneses

Alisson Arregui 

Samia Llascg

Estéfano Saránsig

Dayana Lucas

María José Narváez

33



La Casa del Compostaje  
Temática: Medio Ambiente
Fase: En implementación
Ciudad: Quito
Capital semilla recibido: USD 2100

A través del proyecto La Casa del 

Compostaje se buscará generar 

conciencia ambiental que beneficie a 

vecinas y vecinos en la administración 

zonal de Chillogallo. También se 

realizarán capacitaciones útiles a 

jóvenes de 13 a 16 años en las que 

lograrán identificar, clasificar y separar 

residuos orgánicos para la creación 

de compostaje, semilleros y productos 

derivados de la fermentación. De esta 

manera ayudarán al medioambiente y 

a su comunidad. 

Integrantes:

Amanda Gabriela 

Valdivieso 

Francisco Rivera

Jeremy Armijio

Santiago Pillajo
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Yo Sí Puedo
Temática: Medio Ambiente
Fase: En implementación
Ciudad: Tulcán
Capital semilla recibido: USD 2000

Busca brindar orientación vocacional 

a adolescentes y jóvenes de 12 

a 21 años para que aprendan a 

desarrollar sus habilidades a través 

de talleres prácticos enfocados en 

el liderazgo y el autoconocimiento. 

De esta manera buscan reducir la 

deserción estudiantil.

Integrantes:
Verónica Guapulema

Pamela Cazar

Carlos Morales
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