ACTUALIDADES – 2010

Noviembre del 2010 :
Nuestra organización tiene un nuevo sede social ubicado en la Maison des Associations du
9ème - 54, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS - FRANCIA.
Agosto del 2010 :

El 19 y 20 de junio 2010 Une Option de Plus organizó el primer encuentro de su red: un
evento dirigido a todos los proyectos ecuatorianos apoyados por nuestra asociación, con el
fin de proponerles un espacio de reflexión alrededor de las problemáticas y las prácticas
profesionales que tienen en común.
La mayoría de las estructuras invitadas respondieron positivamente y cerca de cincuenta
participantes se reunieron en RIOBAMBA, ciudad anidada en la Cordillera de los Andes, no
lejos de la actividad amenazadora del volcán TUNGURAHUA, que seguramente llevó a
ebullición la militancia de cada uno!
La apertura del seminario fue la oportunidad de recordar brevemente las misiones así como
el funcionamiento de Une Option de Plus y permitió a cada una de las organizaciones
presentar sus actividades de manera resumida.
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Más adelante se trató de abordar dos grandes preocupaciones de las estructuras
acompañadas por Une Option de Plus: la optimización de sus recursos financieros y la
gestión de sus recursos humanos.
El representante del Ministerio de la Inclusión Económica y Social, Paul SOLIS, evocó el
punto de vista del Estado en la elaboración y la gestión de un proyecto con vistas a la
obtención de financiamientos públicos. Intervención que fue terminada por Eduardo
HIDALGO, director de la fundación Jóvenes par el Futuro, un actor asociativo de terreno
experimentado en materia de alianzas con las instituciones públicas.
Las fuentes de financiamiento privado, como la autogestión y los financiamientos de
empresas también fueron abordados a través del testimonio de fundaciones que hacen parte
de la red Une Option de Plus:






Daniel CASTRO, coordinador de la fundación Prevensud, que abrió un restaurante
para cubrir los gastos generados por su proyecto inicial de prevención de la
sexualidad;
Maricledis GUACA, presidenta de la fundación Creando Futuro, que expuso sobre el
apoyo dado a varias micro empresas alrededor de MUISNE en la provincia de
ESMERALDAS);
David Yagual, presidente de la fundación CONNAVI y Charlème Fatou, encarcada de
proyecto del Plan Ecuasol, quienes han desarrollado respectivamente proyectos de
reciclaje de basuras y de apoyo a la escolaridad, gracias a financiamientos de
empresas.

Durante la segunda jornada del encuentro se evocó la cuestión de la "red asociativa": ¿Qué
podemos compartir y cómo crear un ecosistema juntos en lugar de quedarnos aislados?
Esta noción, una de las razones de ser de Une Option de Plus, fue abordada por dos
organizaciones: el INFA (Instituto de la Infancia y de la Familia), que ha apoyado la creación
de una red de fundaciones que trabajan el tema de la discapacidad en la costa sur de
Ecuador, y la fundación Cristo de la Calle, inscrita en diversas redes asociativas locales,
nacionales e internacionales.
Seguidamente, fue abordado el tema de las posibilidades de mejoramiento del capital
humano de las asociaciones:
i) Formación profesional interna, expuesta por Fanny DURAN, coordinadora de la fundación
AMI;
ii) Formación profesional externa, orientada por el Servicio Ecuatoriano de Formaciones
Profesionales (SECAP);
iii) Recurso al voluntariado, ilustrado con los testimonios de Enrique Alvaro, coordinador de
la fundación Músicos sin Fronteray de dos voluntarios que trabajan en asociaciones
miembros de la red Une Option de Plus: Noémie Angelloz (PrevenSud) y Julie Chipman
(Jovenes para el Futuro).
Une Option de Plus agradece a todos los participantes y animadores de este Primer
Encuentro por su entusiasmo y participación, esperando que las sinergias esbosadas en
RIOBAMBA se concreten de aquí al próximo seminario, previsto en el 2011!
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Junio del 2010 :

Tras dos años de recorrer el país para conocer sus iniciativas, el equipo de Una Opción Más
reunió las organizaciones de su red para intercambiar ideas y hablar de la riqueza de sus
proyectos, a través de su primer encuentro:
¡Una Opción Más!
DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
El sábado 19 de junio 2010


Mañana (Inicio a las 9h30):

Acogida, presentación de Una Opción Más e introducción a las organizaciones apoyadas.
Presentación individual de cada organización.


Tarde:

- "Etapas de la elaboración de un proyecto y financiamiento público" con la intervención del
departamento de Desarrollo Social del MIES. Financiamiento público: criterios para
obtenerlo.
- "Fuentes de financiamiento alternativas". Un restaurante, una panadería, creación de ropa,
... y usted: ¿Cuál es su idea original para financiar su proyecto?


Noche:

Velada Cultural
El domingo 20 de junio 2010


Mañana (Inicio a las 9h30)
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- "Compartiendo experiencias: ejemplo de red asociativa"
- "Mejora del capital humano": la formación profesional, recurrir a los voluntarios


Clausura a las 14h00, luego del almuerzo.

Abril del 2010 :
Valérie, encargada de misión de Une Option de Plus, nos cuenta su experiencia en
Ecuador :

" Francés, coreano, senegalés, canadiense o ecuatoriano, la Juventud busca lo mismo de
una manera universal.
Todos soñamos con un mundo justo y equitativo, con la esperanza de que el acceso a la
educación sea una realidad para todos y compartimos la firme voluntad de que los Derechos
del Hombre se respeten al fin...Las esperanzas de la Juventud constituyen la piedra angular
de una sociedad cosmopolita enfocada al avenir.
Tenemos el deber de actuar para ver nuestras esperanzas materializarse y así participar en
la construcción de una sociedad duradera, conscientes de la herencia que recibirán las
futuras generaciones. Debemos prestar una atención particular a la gestión de los recursos
ambientales, económico y sociales de los que disponemos, pero igualmente a las formas de
gobierno ya que, bien estructurada o balbuceante, la Democracia es uno de los vectores
fundamentales del progreso social.
La fotografía que acabo de describir representa mi estado de ánimo actual, el de una joven
francesa que roza los 25 años.
Tras una primera experiencia profesional en mi país natal, manifesté mi deseo de aportar
mis competencias en el campo de la intervención social, al servicio de un proyecto de
cooperación internacional de talla humana.
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Así fue cómo conocí la fundación franco-ecuatoriana "Une Option de Plus" durante el verano
de 2009.
Los múltiples intercambios con su presidente, Michaël Neuman, me permitieron comprender
que esta fundación tiene por vocación el apoyo de las iniciativas de numerosos hombres y
mujeres que decidieron hacer de su vida un combate de justicia social al servicimo de la
población ecuatoriana.
"Une Option de Plus" interviene desde hace tres años en proyectos educativos, sanitarios y
socio-económicos desarrollados a través de todo el país. Su página web muestra cada uno
de los proyectos apoyados para crear sinergias en el seno de esta red de asociaciones
nacional, así como de ayudar a las diversas iniciativas a encontrar los medios adaptados a
sus necesidades.
Así fue que en Septiembre de 2009 partí para realizar un voluntariado de auditoría
asociativa en el seno de esta asociación. La misión consiste en surcar el país para llegar al
lugar de cada iniciativa con el objetivo de llevar a cabo intercambios con los responsables y
los actores sobre el terreno, de constatar su funcionamiento, de aportarles un apoyo directo
en la metodología y la gestión de sus proyectos y de ayudarles a formular sus necesidades.
Tras un primer contacto, una visita puede ser realizada en caso de que la iniciativa reúna
diferentes criterios establecidos con anterioridad (acción no lucrativa, proyectos de talla
humana...). Entonces se establece un compromiso entre los trámites por relevo y un trabajo
de colaboración duradera que toma carácter oficial con la firma de un acuerdo moral
bipartito: la carta externa, los estatutos, de "Une Option de Plus".
Íntimamente convencida de que el desarrollo de un proyecto depende de la amplitud de
miras de sus actores, creo que el primer evento de "Une Option de Plus", previsto para Junio
de 2010, constituirá una verdadera oportunidad para todas las iniciativas que nosotros
relevamos de conocerse y de iniciar sinergias entre ellas.
La realidad de mi misión coincide con el compromiso inicial. Pero, más allá de las auditorías
realizadas, son los encuentros humanos lo que vivo diariamente: el conocimiento del otro
por lo que es, por lo que hace y por lo que transmite.
La belleza de Ecuador reside en su diversidad cultural. Apenas unas horas de autobús y ahí
están, transportados a otro universo donde las costumbres tradicionales, los sabores del
mercado y los paisajes se han metamorfoseado. Mis numerosos desplazamientos a través
del país me permiten descubrir paso a paso la insospechada riqueza de un país tan
pequeño. Incluso si el entorno cultural y natural no son los mismos, la voluntad de mejorar el
día a día de todos es un dato invariable en todos mis encuentros.
Durante el intercambio con Santos en Manta a propósito de las terapias físicas, con Enrique
en Guayaquil a propósito del lenguaje universal musical, con Marlene en Cuenca a propósito
de la violencia intrafamiliar o con Simone en Puembo sobre la cultura horticultora, descubro
con gusto en cada uno de ellos estas ganas constantes de dar lo mejor de sí mismo para
cambiar las cosas.
Cada encuentro supone un fastidioso trabajo de redacción, imprescindible para transmitir las
informaciones esenciales al resto del equipo y avanzar juntos en el relevo de la iniciativa. A
pesar de las distancias geográficas que caracterizan nuestro trabajo de equipo, estamos
siempre en estrecha comunicación para hacer que la misión avance.
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Cada uno aporta sus competencias adquiridas gracias a su formación y a su experiencia
anterior, al servicio de una misión concebida y vivida en absoluta complementariedad.
Vivo mi voluntariado como un compromiso de cada instante, lo que constituye para mí una
fuente de enriquecimiento tanto profesional como personal.
En el corazón de la acción, me resulta difícil establecer un balance exhaustivo de esta
experiencia, pero sí puedo afirmar a partir de ahora que el voluntariado es una preciosa
herramienta para la expresión de la Juventud y la materialización de sus esperanzas. "

Enero del 2010 :
Nuestra organización tiene un nuevo sede social ubicado en la calle Lamartine, n° 54 75009 PARIS - FRANCIA.
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