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JÓVENES QUE SUEÑAN Y ACTÚAN
Proyecto realizado gracias a la alianza entre Provay, Ashoka y la Fundación Tichi Muñoz.
Su objetivo es el de desarrollar habilidades emprendedoras en las y los jóvenes de entre 12
y 24 años de edad, a través de la experiencia transformadora de crear y liderar el cambio
social e impulsar un movimiento de jóvenes donde los colectivos juveniles comparten ideas,
colaboran y a través de sus sueños y proyectos construyen un mundo más justo y solidario.
El proyecto consiste en el lanzamiento de una Convocatoria para Jóvenes a quienes se les
capacitará y apoyará con financiamiento para la implementación sus proyectos.
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PEQUEÑOSECOTRUEQUE
GRANDES LECTORES
Proyecto que tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo para familias de
Proyecto con el fin de fomentar el hábito lector y la comprensión lectora en niñas y niños
cinco colonias de escasos recursos de Ciudad Obregón (Colonia Leando Valle, Campo 5,
de 5to y 6to grado de primaria del Municipio de Cajeme, mediante una experiencia escénica
Campo 30, Cocorit y Aves del Castillo), a través del intercambio solidario (reciclaje).
gratificante (a modo de concurso). Hasta el momento se ha desarrollado la primera etapa del
Se realizan visitas quincenales a las colonias para intercambiar material reciclable por un
proyecto que consistía en visitar las escuelas primarias del municipio de Cajeme de las cuales
bono de intercambio (tomis) que pueden ser usados por productos de necesidad básica
si visitaron 183 para dar difusión del concurso. Esto dio como resultado la inscripción de 80
disponibles en las instalaciones de la organización, carnicería soles, papelería max, entre
equipos (400 niños), debido a la gran cantidad de inscritos se tuvieron que utilizar 7 libros
otros. Hasta el momento de la visita ya se contaba con 117 nuevos participantes (sin contar
en vez de 3 (4 usados en concursos pasados). El día 12 de Julio se dieron los resultados de los
personas con las que ya se estaban trabajando desde el año pasado dentro de esas colonias).
equipos que continúan dentro del proceso y participarán en la segunda etapa del proyecto
que comienza en el mes de Septiembre de este año.
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