
EDICIÓN 2018

LAS JORNADAS DE LA RED



EL PROGRAMA

QUE SON ?
Las Jornadas De La Red es un evento anual organizado
desde 2010 tratado en base a un tema específico. 

EL OBJETIVO
Permitir que los diferentes actores de la red puedan compartir
experiencia y conocimientos, a fin de desarrollar nuevas capacidades y
proyectos conjuntos.

PRESENTACIÓN

Durante un fin de semana, todas las fundaciones que forman
parte de la red de Una Opción Más se reúnen, se
encuentran, se presentan, hacen juegos y asisten a talleres
de valiosos intervenentes externos.



EL ESPACIO
El evento fue realizado en el espacio de coworking WorkingUP
con la ayuda de su equipo! 

WorkingUP : 
Calle San Iguacio N27-127 y Av.Gonzalez Suarez, Guapulo, Quito.



EL DESAYUNO

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

Paola VALLARODES 
Presidente 
Daphné REPAIN 
Secretaria 
Fabián ROJAS 
Tresorero

Tamara LARBI 
Seguimiento de la red y 
alianza 
Fanny RUMEAU 
Seguimiento de la red y 
administración 

Manon VALAT 
Financiamentos publico y 
privado 
Edwin COHEN 
Comunicación y relaciones 
públicas 

¡Disfrutamos de deliciosos pan y frutas frescas del
mercado!



EL DIA SABADO



PRESENTACIÓN DE 
FRANCE VOLONTAIRE

Stephany PAEZ, directora de France Volontaire y Laëtitia POURCHET, en
cargo de la communication de France Volontaire, hicieron una presentación
sobre la ONG: France Volontaire.  
 
Allí explicaron sus objetivos, los proyectos en Ecuador, la importancia de
voluntariado y como van a apoyar a Una Opción Más! 



PRIMER TALLER CON 
GABRIELA ROMÁN

Gabriela ROMÁN, especialista en relaciones públicas, tiene una
experiencia de más de 15 años en su sector. ¡Presentó a la red su

taller sobre "La Visibilidad en las Relaciones Públicas"!  
Su objetivo fue de tratar algunas preguntas : 

Su objetivo fue de tratar algunas
preguntas : 
¿Qué son las Relaciones Públicas? 
¿Por qué  mi organización debe
trabajar en Relaciones Públicas
(RR.PP)? 
¿Cómo lo logro? 
¿Qué harías tu? 
¿Qué problemas tiene tu
organización? 
¿Has encontrado ya las soluciones? 
¿Crees que necesitas trabajar en
RR.PP? 

¡Después, había un debate
entre los participantes! 



Dinamica de grupo con 
DIEGO REGOSA - PARTE 1

Este juego permite crear un ambiente de confianza y distendido en el
grupo y conocer más a fondo los compañeros del grupo. El Objetivo es
encontrar varias características comunes con las personas que hacen
parte de un grupo. 

HOJA DE AUTÓGRAFOS



DINÁMICA DE GRUPO CON 
DANIEL REGOSA - PARTE 2

Presentaciones

personales de los

participantes

Motivationes que

explicán sus

objetivos 

Conocerse más para

trabajar mejor



EL ALMUERZO DEL SABADO
Comimos en el restaurante La Birra, con ricos platos
acompañados de un concierto de Paul, miembro de la fundación
Clave De Sur. 
La Birra : 
Muros 27-207 y González Suárez, 170517 Quito 



SEGUNDO TALLER CON  
ARIANA SACROISKY

Ariana SACROISKY, es una especialista en economía social y
solidaria. ¡Así ha presentado a la red su taller sobre "Nuestro Mundo"!
Su objetivo fue de tratar algunas preguntas y conceptos: 

Su objetivo fue de tratar
algunas preguntas y conceptos: 
 
¿Qué entendemos por
economía?   
¿Ustedes hacen economía en
sus organizaciones? 
Capitalismo 
¿Qué lo caracteriza?  

¡Después, había la
transmisión de videos y un
debate entre los
participantes! 

La necesidad y la demanda 
Precio (Utilidad) y utilidad (Valor de Uso) 
Mercancía, dinero, acumulacion, modernizacion, industrializacion, consumo de
masas, materialismo. 

Origen del  dinero. 
Inequidad: Hoy: 1% 99%.  



SPEED DATING
Para que los participantes se conozcan mejor hicimos un

Speed Dating: 
El objetivo era hablar, discutir y comunicar sobre sus

proyectos actuales y futuros. También, este fue un momento
para crear dinámicas entre la red UOM



PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 
DE CLAVE DE SUR

Tuvimos el gran placer escuchar una alumna de
la escuela de Música, Clave de Sur, en

Guayaquil: Juleisy y Paul.



EL HOSTEL
Acogimos a los participantes en el Hostal Arco del Sol,  

ubicado en la Juan Rodriguez 7-36 y Reina Victoria (Mariscal),
Quito, 170150. 



EL DINERO DEL DOMINGO
¡Deliciosas pizzas al restaurante Café Del Sol para terminar
con glotoneriá, el primer dia de las jornadas! 

Café Del Sol : 
Reina Victoria N23-45 y Baquedano, Quito 



EL DIA DOMINGO



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
DE CADA FUNDACIÓN

El propósito de este taller fue permitir a las fundaciones
expresarse sobre sus proyectos, sus historias, sus ambiciones,

sus objetivos de una manera lúdica con videos y objetos
resumiendo su trabajo.



RECORDATORIO DE LOS DEBERES Y 
DERECHOS DE 

LAS FUNDACIONES EN LA RED

La directiva
recordó a los

miembros de la
red lo que

esperamos de
cada una

fundación... 

..... y el interés de hacer
parte a una la red.   



EL ALMUERZO DEL DOMINGO
Comimos en el restaurante Tu Suegra. Fue un

almuerzo con arroz, verduras y salchichas
acompañado de un jugo y un postre. 

Tu Suegra: 
Muros N27-94 y Gonzalez Suarez, 170302 Quito



TERCER TALLER CON 
ARIANA SACROISKY 

Ariana Sacroisky, es una especialista en economía social y
solidaria. 

¡Así ha presentado a la red su taller sobre "El Diagnóstico"! 

Su objetivo fue llevar a las
fundaciones a situar, posicionar,
reconocerse como actores
sociales según una línea de
tiempo.  
Las fundaciones tenían que
responder a estas preguntas: 
 
¿Cómo es el territorio o lugar de
pertenencia de nuestra
organización?  
¿Cómo se conserva su
memoria?  
Ejemplo: anécdotas, relatos,
recuerdos y leyendas, que son
transmitidas de forma oral de
generación en generación.
fotografías, mapas, diarios,
revistas, libros, boletines, actas
casas antiguas, capillas,
templos, plazas, clubes
sociales, cooperativas, etc. 
¿Quiénes somos?  
¿Qué nos identifica?   
¿Cómo es nuestra
organización? 
¿Qué actividades hacemos?  



FOTO GRUPAL

¡Muchas gracias con todos por su presencia y su sonrisa, 

hasta el año próximo!


