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LABoratorio de Sueños, una iniciativa para los jóvenes de la ciudad
El miércoles 11 de noviembre, se transmitió
el Lanzamiento del LABoratorio de Sueños,
desde las instalaciones de CONQUITO,
iniciativa que busca trabajar en la
construcción de barrios resilientes del
Distrito Metropolitano de Quito con la
participación voluntaria y activa de los
jóvenes.
LABoratorio de Sueños es un programa de PNUD
y UNICEF, en alianza con la Agencia de
Promoción Económica CONQUITO y Tandari,
que promueve la participación de jóvenes de barrios vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
para que, a través de proyectos sostenibles, se contribuya a la construcción de comunidades resilientes.
Más de 150 adolescentes y jóvenes, residentes en las parroquias de Chillogallo, Calderón y Tumbaco, se sumaron
a la convocatoria que se cerró el pasado martes 3 de noviembre. 90 de ellos fueron seleccionados y participarán
en los talleres gratuitos que durarán seis semanas. Los participantes recibirán capacitaciones virtuales y asesoría
para que sus proyectos e ideas sean viables y sustentables. Las mejores propuestas recibirán apoyo técnico para
su implementación y financiamiento.
Wilson Merino, Director Ejecutivo de CONQUITO afirmó que el LABoratorio de Sueños va a permitir que la
juventud desarrolle sus capacidades y puedan acceder a más oportunidades en un entorno más global. “Esto es
posible gracias al trabajo colaborativo de diferentes instituciones que nos hemos unido con un objetivo común,
construir oportunidades en la vida de nuestra gente, sobre todo en los jóvenes, quienes van a trazar el futuro y
el presente”.
El evento virtual fue transmitido desde las 18h00, el miércoles
11 de noviembre, por Facebook Live a través de las páginas
de UNICEF Ecuador, PNUD Ecuador, CONQUITO y Tandari, con
la participación de Wilson Merino Rivadeneira, Director
Ejecutivo de CONQUITO; Joaquín González, representante de
UNICEF Ecuador, Matilde Mordt, representante de Pnud
Ecuador, entre otras autoridades. Además, se realizó una
intervención especial del embajador de Buena Voluntad de
UNICEF y una presentación del cantante ecuatoriano, Daniel
Betancourth.
El programa será implementado en los barrios vulnerables de las parroquias de Tumbaco, Calderón y Chillogallo,
a través de la metodología Activa tu Barrio, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de capacitarse de manera
gratuita, presentar sus ideas y poner en marcha sus proyectos articulando con actores comunitarios, empresa

pública, privada y organizaciones de la sociedad civil; además se otorgará un fondo semilla a las mejores
propuestas.
Para mayor información comuníquese al correo: ericaurte@conquito.org.ec o con José Luis Vásquez al
0998881017

