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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

Fundación 
MediaLab UIO 

Ecuador Espacio de innovación, creación y experimentación de tecnología con bases sociales, donde 
la prueba y el error son las formas más acertadas para el aprendizaje y el desarrollo. El 
MediaLab UIO fue reconocido con el Google Rise Awards 2016 para el proyecto Futuros 
Interculturales; este premio ha contribuido a 239 organizaciones y proyectos de 28 países.  
El Proyecto Wawakipu, busca despertar el pensamiento computacional en niños, niñas y 
adolescentes por medio de la programación de videojuegos, a partir de mitos y leyendas, en 
reflexión de las memorias concentradas en sus entornos, generando mezclas entre el 
pasado y el futuro para poder entender su realidad e incidir en reflexiones, para crear un 
mundo socialmente más justo.  
http://www.medialabuio.org/que-es/  
http://wawakipu.com/ 

ONGAWA- 
Ingeniería 
para el 
Desarrollo 

Varios países ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No 
Gubernamental) de Desarrollo que tiene como misión poner la tecnología al servicio del 
desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria.   
 
Colaboramos con universidades y centros de investigación para explorar nuevas soluciones a 
problemas como el acceso a servicios básicos o la adaptación al cambio climático. Pensamos 
que innovar para el desarrollo solo tiene sentido si mejora de forma sostenible la vida de 
personas y colectivos vulnerables, y por eso es imprescindible contar con su participación 
para asegurar la viabilidad de las soluciones propuestas. 
https://ongawa.org  

Agencia 
Latinoamericana 
de Información 
– ALAI 
     
   

Ecuador - Study the present design and arquitecture  of the two websites 
- Propose alternatives for improvement in graphic design and navigation systems 
- Participate in the development of these improvements 
- Work with a team of 3 people and provide on-the-job training through group-work.  Also 
distance advisory work with people responsible for the organizational websites on the 
www.movimientos.org portal. 
- Compile a bibliography of basic and advanced training materials in website graphic design 
and arquitecture. 
- Write up elements for a training module on these issues.  https://www.alainet.org/es 

ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE ESFUERZOS 
VOLUNTARIOS 
IAVE COLOMBIA  

Ecuador https://www.iave.org/youth/youth-volunteering-and-employment/ 

 


