Quito, 20 de marzo de 2013

BOLETÍN DE PRENSA
Fundación Alas de Colibrí conmemora 2 años al servicio de grupos y personas en
situación de vulnerabilidad
 El 20 de marzo del 2012 fue constituida legalmente Fundación Alas de Colibrí (ACF) mediante
Acuerdo Ministerial del MIES No. 1142
 Hoy la ACF, recuerda y fortalece su compromiso de trabajo en la promoción, defensa y restitución
de los Derechos Humanos y de la naturaleza
 Gracias a la labor técnica e integral que desarrolla el equipo de profesionales que colabora con la
Fundación Alas de Colibrí, actualmente se ejecutan 2 Programas de Atención directa, en las
problemáticas sociales referentes a la Trata de Personas y en la Erradicación del Trabajo Infantil y
Mendicidad
Alegría, ilusión y compromiso son sentimientos que hoy comparten Profesionales, Usuarias, Usuarios, Socios
y Socias al conmemorarse 2 años de vida institucional de Fundación Alas de Colibrí.
Durante estos primeros dos años de vida, la ACF ha dado pasos profundos y certeros en la lucha social contra
toda forma de violencia, discriminación y abuso de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
En la actualidad, Fundación Alas de Colibrí ejecuta 2 Programas de Atención directa con el apoyo financiero
del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). El Programa de Atención Integral Anti Trata atiende
desde el año 2012 en las modalidades residencial y ambulatoria a más de 200 personas cada año.
El Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad se viene desarrollando desde el 2013 en la
Zona 9, Distritos 1, 2 y 3 del Distrito Metropolitano de Quito, mismo que beneficia a más 300 Usuarios y
Usuarias.
La acción social y colectiva para la prevención de estas problemáticas también ha sido prioridad para
Fundación Alas de Colibrí, participando en espacios de encuentro con la ciudadanía, otras organizaciones
sociales, sector empresarial y medios de comunicación.
De esta manera, las y los profesionales que colaboran en esta Organización ratifican su compromiso de
continuar trabajando y luchando junto a la ciudadanía y todos los sectores en la construcción de una
sociedad más justa, equitativa y solidaria.
“Porque un equipo siempre tiene en mente grandes proyectos y una fortaleza se edifica paso por paso,
estamos seguros de que la fundación ha de lograr ver sus sueños hechos realidad. Nunca dejen de pensar
en grande”. Daniel Rueda, Presidente de Fundación Alas de Colibrí.
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