Nombre y apellido del joven representante del grupo
Brian Suarez
Mail
mangapb@gurisesunidos.org.uy
Título del proyecto
Informativo LOL
Temática seleccionada
Ciudadanía (por ejemplo: participación ciudadana, acceso a los servicios básicos, acceso a
internet, etc.)

¿Cuál es el problema que el proyecto busca solucionar?
Creemos que los adolescentes y los jóvenes actualmente se encuentran estigmatizados solo
por encontrarse dentro de esa edad. Por eso pensamos un proyecto mostrara propuestas,
actividades y proyectos desarrollados por jóvenes, o sea las cosas buenas que hacen los
adolescentes y jóvenes, en contraposición a los que los adultos dicen de los mismos.
¿Dónde se sitúa el problema?
Es un problema de la sociedad en general, que tiene estereotipos, sólo por ser adolescente o
joven y tener determinado aspecto físico o vivir en tal o cual barrio te discriminan. También
pasa con la policía que te para y pide documentos sin mucha razón.
¿Por qué es importante solucionarlo?
Porque nos hace vivir malos momentos, y además y sobre todo limitan nuestros derechos y
reducen las oportunidades que tenemos de desarrollo. Nos hace creer que no podemos o que
estamos limitados. Cambiar esta visión mejorara las relaciones entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos.
¿De qué manera podrían las tecnologías contribuir a una solución?
Queremos hacer un informativo de buenas noticias sobre experiencias y actividades que hacen
los adolescentes y jóvenes, difundir lo bueno también y ayudar a cambiar la visión que se
tiene. En la actualidad la tecnología es un servicio que utilizamos todas y todos,
independientemente de la edad; por ello entendemos que ésta sería de gran utilidad para
hacer visible emprendimientos de jóvenes que muestren de alguna manera buenas prácticas.
También es de bajo costo ya que lo subimos a un canal de youtube y eso hace que el proyecto
sea viable.
Nombre y apellido del adulto responsable del grupo
Pablo Recoba
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