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EditorialCLUB ROTARIO MONTERREY CUMBRES
Y VETSA ¡BUSCAN LIDERES COMUNITARIOS!

I m p a c t o    C u a n t i t a t i v o

F i n a l i d a d  d e l  P r o y e c t o

Periodo de Ejecución:  OCTUBRE 2009-MAYO 2010

Formador de Formadores Comunitarios: 10
Emprendedores Sociales 6
Grupos nuevos activados 6
Acción comunitaria 1

Fortalecer el papel de las mujeres, niñ@s y
adolescentes en la activación comunitaria  de Nuevo
León para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Familias Beneficiadas: 80
Beneficiarios Directos: 98
Beneficiarios Indirectos: 294

A c t i v a c i ó n  C o m u n i t a r i a

Integración de cooperativa 1
Taller de arte y cultura (Musica, Teatro y Fotografía) 3

Reconocimiento Especial a una Familia de 4 miembros
“TODOS VOLUNTARIOS TRABAJANDO POR SU COMUNIDAD”

danyboy
quitar



¿Comunicación
sin sonido?

¿Comunicación
sin imagen?

Si algo caracteriza al siglo XXI es el auge de las
comunicaciones. Hoy es tan, pero tan avanzado, que se
antoja de ciencia ficción.

Dos ingredientes inseparables de ese mundo
informativo son la imagen y el sonido. No lo
concebimos aislado de los mil ruidos posibles
ni de los impresionantes efectos visuales, por
eso implica todo un reto, para los que vemos
y oímos, comprender que las personas con
debilidad visual o auditiva tienen las mismas
-o más- necesidades de participar, no sólo
como receptores de mensajes sino como
generadores de  los mismos.

Para asumir con todo entusiasmo este reto es
que nació el proyecto !INFORMACIÓN Y
CIUDADANÍA ACTIVA!, como estrategia para la
inclusión de jóvenes con menos oportunidades,
especialmente sordos y ciegos, en el mundo de
la comunicación.

Se trata de un proyecto coordinado por la Concejalía de
Juventud y Empleo, del Ayuntamiento de Murcia (España),
Bajo el auspicio del Programa Juventud en Acción, de la
Unión Europea y en él se lleva trabajando más de un año.

A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

• Primer Seminario de Intercambio de Buenas Prácticas
entre las distintas organizaciones, celebrado en España
 • Encuentro entre los jóvenes participantes, que se
desarrolló en Ecuador

• Seminario de Evaluación, en la Ciudad de México, con
jóvenes y organizaciones para determinar los resultados
de las acciones anteriores y planificar las futuras

• Elaboración de un Manual de Metodología sobre las
actividades y mejores prácticas para promover y difundir
de forma efectiva los resultados de todos los proyectos.

Con el desarrollo de !INFORMACIÓN Y CIUDADANÍA
ACTIVA¡ se ha generado el trabajo en equipo entre
representantes de:

organizaciones de jóvenes con discapacidad
sensorial (ciegos y sordos)



Servicios de Juventud de Ayuntamientos

Redes de Información Juvenil

Organizaciones de personas con Discapacidad Sensorial,
de Europa y América Latina (España, México, Colombia,
Argentina, Italia, Bélgica, Francia y Ecuador)

¿Por qué iniciamos este proyecto?

Porque la persona con discapacidad es un ciudadano con
plenitud de derechos para todos los efectos, sin embargo
estamos obligados a definir tales derechos, a dotarlos de
contenido material, a universalizarlos, hacerlos vinculantes,
exigibles y a regular mecanismos eficaces y rápidos de
protección y tutela que garanticen su ejecutividad.

La democracia participativa exige que las políticas públicas
en materia de personas con discapacidad se hagan con
el concurso de ellas mismas, a través de sus organizaciones
representativas, mediante una participación activa y con
la corresponsabilidad que habrá de darse en todas las
fases de la decisión: elaboración, consulta, aprobación,
ejercicio, seguimiento y evaluación.

El respeto a la democracia, los derechos humanos y las
libertades fundamentales conlleva el derecho de toda la
juventud a acceder a una información completa, objetiva,
fiable y comprensible respecto de todas sus preguntas y
necesidades.

Este derecho a la información ha sido reconocido en la
DeclaraciÛn Universal de Derechos Humanos, en la
Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, y en la Recomendación
N∞ (90) 7 del Consejo de Europa relativa a la información
y el asesoramiento de la juventud en Europa. Este derecho
constituye la base de las actividades de información juvenil
emprendidas por la Unión Europea.

Si la información se adapta a las necesidades de los
jóvenes, les permite participar en la vida pública y
desarrollar el sentido de la ciudadanía activa; si además
es el jóven el que participa en la elaboración, desarrollo
de productos informativos y en su difusión, se implica en
un proceso que supone un aprendizaje práctico de
participación y de ciudadanía activa, contribuyendo con
sus opiniones y aportaciones a la construcción de una
sociedad en la que todos tengan su sitio en condiciones
de igualdad  desde la diferencia.

El acceso de los jóvenes a la información adecuada a sus
intereses y a los servicios de comunicación potenciará
su participación en la vida pública como ciudadanos
activos y responsables, a la vez que fortalecerá sus
asociaciones y f inalmente a la Democracia.
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Por: Germán Moya Hernández  / ONCEPor: Evaristo Gómez Patiño / 4˚ Grado, Primaria Colegio Formus
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