País: Chile, 2020

Plan 12, El Curso
Cursos innovación social

Casos innovación

Organizan:

Innovación para jóvenes

Formación a agentes de cambio

En colaboración con:

/Desafío

Concausa es una iniciativa de UNICEF y América Solidaria que busca identificar, difundir e impulsar
proyectos de innovación social creados por adolescentes y jóvenes de América que estén siendo
desarrollados en sus comunidades, alineados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible; un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos.
En el contexto de pandemia mundial, el desafío de continuar impulsando a agentes de cambio en
diferentes países de América Latina y el Caribe fue mayor con las limitaciones de desplazamiento para
la ejecución del programa como estaba diseñado. Es por esto que en colaboración con Socialab, se ideó
un espacio digital que respondiera a la urgente necesidad de expandir oportunidades para que las y los
adolescentes de la región, continuarán sus trayectorias de aprendizaje y fortalecieran sus proyectos.
Es así como en pocos meses se diseñó y lanzó Plan 12, un Bootcamp Digital que ha guiado a más de 900
adolescentes en la formulación y fortalecimiento de sus innovaciones sociales, y hoy está disponible
para que jóvenes de la región se formen de manera gratuita y le den vida a sus ideas de impacto.

/Proceso
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Trabajo con adolescentes
para el levantamiento de
temáticas y contenidos del
curso y creación de guiones.

Desarrollo de plataforma,
diseño y validación de
manuales y material
descargable para el curso.

Testeo y grupos focales
para validar contenidos,
videos, etc.

Lanzamiento del curso
en línea para toda
Latinoamérica.

/Impacto
A tres meses del lanzamiento:

+ de 900

jóvenes inscritos

27 países
del continente
impactados.

14.100 visitas
al curso.

5
Promoción
y
acompañamiento a
adolescentes de la
región.

/Proyectos destacados

Tejiendo amistades
Organización juvenil que tiene como
objetivo eliminar la discriminación
hacia los adultos mayores, creando
lazos y erradicando el rechazo,
maltrato y abandono hacia la
tercera edad.

Sorora Luar

Huk Kallpalla (Una sola Fuerza)

Organización encargada de crear
vínculos y espacios formativos seguros
y de crecimiento entre mujeres
adolescentes, fomentando la sororidad
en México y América Latina.

Organización que brinda cursos,
talleres, torneos, debates y diversas
actividades a través de la virtualidad
para niños, niñas y adolescentes,
contribuyendo al acceso total y
gratuito de la educación de calidad.

/Mentores del curso

Eyleen Menchú, Joven Innovadora Social Guatemala

Camila Ponce, América Solidaria

Janina Cuevas, UNICEF México

Jhonny Ramírez, Joven Innovador Social Ecuador

Andrea Barrientos, Socialab Chile

Iker Landeros, Joven Innovador Social México
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El hecho de que este curso haya sido construido a través del
trabajo intergeneracional, junto a adolescentes de múltiples
países del continente, sólo nos refuerza la necesidad de brindar
más y mejores espacios para la participación y el protagonismo,
que los pongan en el centro como agentes de cambio en sus
comunidades.
Magdalena Manríquez, directora de Educación en Solidaridad
Global - América Solidaria Internacional

El Covid - 19 ha traído nuevos desafíos y en ese sentido, uno de los
más grande ha sido cómo llegar a la mayor cantidad de
adolescentes que viven en los diferentes rincones de Latinoamérica
con herramientas que puedan permitirles desarrollar sus
habilidades, que son transferibles, les servirán para el siglo XXI y
para la vida. Ese es el espíritu con el que nació Plan 12.
Alejandra Trossero, representante UNICEF

¿Quieres alcanzar una comunidad
de innovadores a través de contenidos
de impacto?

contáctanos

En Socialab generamos experiencias para que jóvenes
innovadores impulsen sus ideas y/o proyectos, para
construir un mundo mejor.

www.socialab.com

