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I. Introducción 

 

Comprometidos con la formación de los 

jóvenes y adolescentes del país, la Fundación 

Eduardo Morgan, gracias a la colaboración de 

la Embajada de los Estados Unidos de 

América en Panamá, continúa en el 2016 con 

la tercera versión del Proyecto: Promoción 

de los Derechos Humanos y construcción de 

una ciudadanía responsable. 

Dicho proyecto tiene como objetivo general: 

Promover los Derechos Humanos en la 

población joven, como método para 

construir una ciudadanía responsable, 

partiendo desde la comprensión personal 

que implique el respeto a la dignidad 

individual del joven, el respeto hacia el 

respeto a los demás y, hacia la comunidad. 

Para lograr dicho objetivo, la experiencia con 

los jóvenes nos ha motivado a mejorar, cada 

año, siendo que para el 2016, contamos con 

una versión mejorada de proyecto, que ha 

conllevado a la revisión y a un aumento de los 

manuales; a sumar un mayor número de 

facilitadores y de nuevas herramientas 

metodológicas. 

En el presente informe se comparten los 

principales resultados del proyecto, en el 

período comprendido de marzo a agosto de 

2016. 
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II. Nuevos facilitadores 

Antes de iniciar el Proyecto, los facilitadores recibieron el entrenamiento de los 14 módulos 

del mismo, mediante un compartir de mucho provecho, entre aquellos facilitadores que ya 

tenían la experiencia de trabajo en el Proyecto y los nuevos integrantes del mismo.  

Entre todos, se logró pulir el material a facilitar a los jóvenes, acogiendo sus comentarios y 

sugerencias, y se pudieron afianzar las metodologías de aprendizaje del Proyecto. 

Aunado a esto, los entrenamientos se pudieron ofrecer también a un grupo de diez 

facilitadores de otras organizaciones, entre las que están Fundader, La Fundación Transición 

para la vida y la Universidad Santa María la Antigua.  

En total, este año se han entrenado a 36 agentes multiplicadores.  

 

III. Metodología 

En la tercera fase del proyecto se ha procurado que todos los talleres facilitados sean a 

través de un proceso de acompañamiento en el cual, los jóvenes puedan vivir la experiencia 
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de participar en 14 módulos que han sido diseñados, revisados y validados, durante las fases 

previas.  

En este sentido, los talleres implican que el joven tenga una participación activa en los 

mismos, haciendo, reflexionando, debatiendo y compartiendo los resultados de dichos 

discernimientos con el resto del grupo, a lo largo de un proceso dirigido. Siendo que el 

impacto no es masivo, sino focalizado. 

Al finalizar este proceso, los jóvenes pasarán a una fase virtual de elaboración de proyectos. 

Los módulos desarrollados e impartidos a los jóvenes son los siguientes: 

 

Estos talleres son impartidos por los facilitadores que se han entrenado, sean estos del 

voluntariado de la Fundación Eduardo Morgan, como de los aliados estratégicos.  

No obstante, en este caso, los talleres son impartidos, de acuerdo a la necesidad que posee 

el público al que los aliados estratégicos impacten. Siendo que, en su caso, los talleres no 

son necesariamente secuenciales, sino que se integran a los programas que ya tienen pre – 

establecidos en sus respectivos programas, teniendo más bien una función de talleres de 

sensibilización.  
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IV. Aliados estratégicos 

Se han realizado alianzas con diversas instituciones con el fin de formalizar el compromiso 

tanto de los agentes multiplicadores de las organizaciones aliadas, como con las 

instituciones a las cuales se les ofrecen los talleres.  

Entre las instituciones están: 

 

V. Innovaciones 

Con el ánimo de dar a conocer a los jóvenes, un poco de las vidas de personajes que han 

luchado en pro de los Derechos Humanos, los Derechos Civiles y en pro de la Democracia, 

tanto en Panamá como en el mundo, se desarrolló la sección del blog denominada “Dejando 

Huellas”, en la cual constan 15 infografías acompañadas de sus respectivas biografías, para 

que los participantes del proyecto puedan estar al tanto de los aspectos más relevantes del 

legado, de personas como Marthin Luther King,  Abraham Lincoln, Gandhi, Clara González, 

César Chávez, entre otros. 

Escuela Elena Ch. del Pinate

Escuela Guillermo E. Galimany

Escuela Laboral William 
Killpatrick

Jupá

Fundación Transición Para la 
Vida

Fundader

USMA
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Una forma divertida de repasar con los jóvenes la vida de estos célebres personajes, es 

mediante trivias o pequeñas competencias, en donde se les obsequian premios a los 

equipos que aciertan las preguntas de referidos personajes. 

Se puede conocer más de esta nueva sección del blog accediendo al siguiente enlace: 

http://www.construyendociudadania.org/dejandohuellas/  

 

http://www.construyendociudadania.org/dejandohuellas/
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De igual forma, este año se han realizado reuniones con los padres de familia de los 

participantes del proyecto, para explicarles en qué consiste el mismo y para darles algunos 

temas como el de Derechos Humanos, relaciones sanas, entre otros. De forma tal, que  

tanto padres como madres de familia puedan involucrarse también con los contenidos 

dados a los participantes, como una forma de lograr un mayor impacto. 

Adicionalmente, se agregaron los talleres Autocuidado y haciendo las cosas bien, porque 

fueron temas que se plantearon como una necesidad juvenil, en las fases I y II del Proyecto. 

VI. Resultados 

El Proyecto de Derechos Humanos y Ciudadanía Responsable, ha generado los siguientes 

resultados de marzo al 15 de septiembre de 2016: 

 Talleres de acompañamiento de Fundamorgan 

A la fecha indicada se han dictado 49 talleres de acompañamiento, que han beneficiado a 

111 jóvenes. Estos talleres representan una inversión de 147 horas, que han implicado un 

proceso de varias sesiones con un mismo grupo en cinco instituciones distintas.  

 Talleres de sensibilización de agentes multiplicadores 

Respecto a los talleres de sensibilización, los agentes multiplicadores entrenados de las 

organizaciones aliadas han facilitado 130 talleres, que han beneficiado a 635 jóvenes de 6 

instituciones distintas.  

En ambos tipos de talleres, se ha tenido una participación de jóvenes entre 15 y 25 años de 

edad, de los cuales el 59% ha correspondido a chicas y el 41% a varones. 

A continuación se plasman las cifras globales de estos datos estadísticos. 
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VII. PRESUPUESTO 


