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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

FACSO rea�rma su proyecto: “fortalecimiento organizativo 
para ligas barriales”
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La Facultad de Comunicación Social – FACSO- de la Universidad Central del Ecuador relanzó el 
proyecto “Fortalecimiento organizativo para las ligas barriales de Quito”, en un  encuentro 
informativo  que contó con la participación de los representantes de las ligas barriales; Dimitri 
Madrid, Decano de la Facultad; Pedro Moreno, Coordinador de Vinculación con la Sociedad; Jaime 
Torres,  responsable  del proyecto; y Fernando Jauregui Presidente de la Matriz Metropolitana del 
Deporte.

Jaime Torres mencionó que el proyecto se lo ha ejecutado durante dos años y que la importancia 
de sostenerlo radica en  dinamizar y capacitar a las organizaciones en torno a la comunicación. En 
este sentido  se realizarán actividades como: talleres, conferencias, incorporación y 
reestructuración de redes sociales, realización de noticias e  historias en distintos géneros y 
soportes. El relanzamiento del proyecto  considera  la  participación de 10 Ligas Barriales como: 
Santa Teresita del Valle, El Tejar, Sanjuanito de Monjas, Jardín del Valle, Valle de Puengasí entre 
otras.

Fernando Jauregui,  Presidente de la Matriz Metropolitana del Deporte señaló que las ligas 
barriales son un referente en los barrios, por lo que este espacio requiere de gente preparada para 
representar y fortalecer a la organización.

El relanzamiento del proyecto concibe que los escenarios deportivos deben recon�gurarse para 
dar un sentido recreacional diversi�cado en los barrios, más allá del fútbol.  El propósito es que las 
ligas barriales no solo brinden un espacio deportivo, sino que incorporen actividades culturales 
que convoquen a la familia y amigos en un mismo espacio. 

En su intervención, Dimitri Madrid se comprometió a vincular el conocimiento universitario con los 
sectores más marginados de la sociedad ecuatoriana. Mencionó que en la actualidad la FACSO 
ejecuta distintos proyectos con organizaciones sindicales, indígenas y barriales de acuerdo a sus 
necesidades. F.S


