¿Qué es?
Ojo Ambulante es un observatorio ciudadano que busca aproximarse a múltiples
opiniones sobre una serie de temáticas que colocan en el centro de la discusión el
ejercicio de los derechos de la población joven así como a los mecanismos que sus
instituciones gubernamentales están obligadas a implementar para su garantía.
El observatorio tiene como objetivo exponer la situación del ejercicio de los derechos de
las y los jóvenes en San Luis Potosí ante actores sociales y públicos para promover la
discusión en torno a las políticas públicas existentes o necesarias en materia de juventud
en el estado, a través de una plataforma multimedia.
Ojo Ambulante legitima la Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes y apela
por su ratificación.
Sus objetivos específicos son:
-

-

-

Generar un espacio informativo sobre los derechos de las y los jóvenes, las políticas
públicas en materia de juventud y temáticas relacionadas, para establecer un marco
de referencia para la discusión y análisis.
Generar un espacio de diálogo entre jóvenes, actores sociales y públicos a partir de la
experiencia en relación al ejercicio de sus derechos y la política pública, para orientar
la discusión y análisis al respecto.
Involucrar a jóvenes en la construcción de los contenidos de la plataforma multimedia
para promover su participación en temas de interés público.
Promover que las y los jóvenes se asuman como sujetos de derechos mediante la
interacción continua con el observatorio.
Fomentar entre actores públicos la formulación de políticas públicas dirigidas a
jóvenes, señalando su pertinencia a través del observatorio.

La comunicación con los visitantes del sitio se hace partiendo de herramientas y medios
audiovisuales, propiciando el consumo de la información de manera interactiva. De forma
adicional, el observatorio sistematizará la información generada y recabada durante su
período de vida para elaborar informes que propongan puntos de análisis y
recomendaciones para el diseño, el desarrollo y la implementación de las políticas
públicas de juventud en el estado.

¿A quién va dirigido?
Este observatorio está dirigido principalmente a jóvenes que estén en búsqueda, tanto de
información sistematizada sobre las políticas públicas que los involucren, como de
información relativa al ejercicio de sus derechos; a organismos de la sociedad civil que
realicen labores de investigación e implementación de proyectos dirigidos a este
segmento de la población; y a servidores públicos e instancias gubernamentales
responsables de diseñar e implementar políticas públicas en la materia. De igual manera,
este observatorio es una fuente de información y centro de discusión abierto a la
ciudadanía interesada en temáticas relacionadas con la juventud.
El uso del lenguaje audiovisual, la transmisión de mensajes a través de imágenes, la
participación activa de las y los jóvenes mediante foros, la producción de una serie de
entrevistas y la construcción colectiva de una galería fotográfica, de video, animación,
textos libres y carteles; son algunos de las formas y espacios que Ojo Ambulante busca
generar para ser una plataforma que muestre una parte de la realidad desde los ojos de
quienes la viven.

El link donde se puede visitar el sitio es:
http://www.ojoambulante.org.mx

