Lo Positivo del mes:
Se atendieron a 644 niños, niñas y adolescentes
en las distintas modalidades de los campamentos
vacacionales realizados
por la ACF.

COLIBRIANDO
REVISTA MENSUAL

1.150 niños y niñas se
sensibilizaron acerca del
Trabajo Infantil y la Mendicidad con socio dramas
y títeres en el cantón de
Pedro Moncayo
La ACF en conjunto con el
MIES de Chimborazo procedió a atender un caso
de Tráfico de personas,
brindándole
atención
integral.
Se entregaron 19 kits
educativos a los/las usuarios/as de la población de
Francisco de Miravalle.
Se realizó la entrega de
20 kits de alimentación a
adultos mayores en situación de vulnerabilidad en
la Parroquia San José de
Minas
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

La Trata de Personas en
un delito
V O L U M E
que afecta y aflige a todos los países en el mundo incluido el Ecuador, para la Fundación Alas de Colibrí es una prioridad batallar con
esta forma de esclavitud moderna,
que se manifiesta a través de la
explotación de hombres y mujeres,
niños y niñas de todas las edades.
El Ecuador pasa por un momento
muy importante en su historia al
entrar en vigencia el Nuevo Código
Orgánico Integral Penal (COIP). En
donde se han reformado numerosos delitos y no podía dejarse de
lado a la Trata de Personas, las
reformas que se han realizado tienen un sentido bondadoso y eficiente, incorporando aportes realizados desde la Sociedad Civil. El
legislador ha incluido este delito
en el Titulo IV, Capitulo Primero,
referente a Las Graves Violaciones
A Los Derechos Humanos Y Delitos
Contra El Derecho Internacional
Humanitario, y es así que el Art.
91 define al tipo penal del delito
de Trata de Personas, que anterior
a la reforma causaba una gran confusión es su aplicación, al momento los medios comisivos son los
que establece el Art. 91, los fines
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sea sexual, laboral, mendicidad, extracción de
órganos etc. Se encuentran de
forma independiente, por lo cual
se ha definido perfectamente el
concepto de trata de personas y
luego se establece los fines de la
misma, se tipifica también en el
Art. 92 la pena para la infracción
que va desde los trece a los dieciséis años, y si concurren otro tipo
de circunstancias a las ya establecidas por ejemplo si la víctima se encuentra en doble estado
de vulnerabilidad o se producen
graves enfermedades, daños
psicológicos o físicos o la muerte
a causa del delito de Trata de
Personas, la pena puede llegar a
los veintiséis años de privación
de la libertad.
Un avance significativo es la incorporación del Art. 93 el cual
hace referencia al Principio de no
Punibilidad de la Víctima de Trata, eximiéndola de la comisión de
cualquier delito que sea resultado directo de este hecho antijurídico.
Confiamos en la operatividad de
estas nuevas reformas implantadas y esperamos que permanen-

temente se refuerce el
combate a este delito, y a
más de combatirse en el
tema legal, es importante
crear política pública, identificando zonas específicas
en donde se pueda resolver temas de salud, educación, y trabajo, que permitan crear nuevas oportunidades a la sociedad .

Ab. Daniel Rueda
Presidente
Fundación Alas de Colibrí

2

VOLUMEN

1,

Nº

PÁGINA

1

3

Visita de Autoridades del MIES a la Casa de Protección “NIDO ACF”
La Directora del MIES Elba
Gámez, la Técnica de Protección Especial Janeth LluV O L U M E N
miquinga y Ramiro Pinos
Técnico de Protección Especial, visitaron la Casa de Protección “NIDO ACF”, donde
conocieron las instalaciones
y el trabajo que los y las profesionales realizan para la
restitución de los Derechos
de las niñas y adolescentes
que han sido vulnerados y
que cuentan con este espacio de acogimiento y protección temporal que recibe
financiamiento tanto del
Estado como de la movilización y gestión propia de los
recursos de la Fundación
Alas de Colibrí.

Durante esta visita, compartieron un espacio de recreación con las usuarias de la
1 , N º 1
casa quienes se mostraron
complacidas al recibir la visita de representantes de esta
institución del Estado, además pudieron entregar y
darles a conocer las artesanías elaboradas en los talleres de manualidades que
reciben en la Fundación Dunamis, como parte de la estrategia metodológica de
atención y recuperación.

han vivido situaciones de
trata con fines de explotación laboral y otro tipo de
vulneración de derechos, la
cual abrió sus puertas en
marzo de 2012 y hasta la
fecha, junto con el equipo
técnico se han ido incorporando buenas prácticas de
atención, desarrollo de procesos de atención, contando
para ello con personal, capacitado, especializado y comprometido.

La Casa de Protección “NIDO
ACF” surge como una iniciativa de la sociedad civil con
el fin de proveer servicios de
atención especializada a
mujeres adolescentes que

Visita de miembros de la Embajada Americana a la Casa de Protección ACF
Shiva Marvasti, Funcionaria
Política y Sara Gilmer de
Asuntos Políticos , visitaron
la Casa de Protección “NIDO
ACF”, donde mantuvieron un
conversatorio con el presidente de la Fundación Daniel
Rueda, quien habló sobre los
diversos casos de Trata de
Personas, además de conocer las metodologías del
proceso de restitución de los
Derechos de las adolescentes víctimas de Trata y sobre
las gestiones de auto-gestión
que desarrolla la Fundación.
Previo a este encuentro la
Embajada de los Estados

Unidos había tenido varios
contactos con el equipo de
la ACF.
Es así que las usuarias de la
Casa de Protección, han recibido charlas por parte de los
funcionarios de esta embajada, además de ser invitadas
a disfrutar de eventos importantes para esta Institución como el Día de la Independencia Americana: 4 de
julio, donde compartieron
con el Embajador de los Estados Unidos en Ecuador y
otros integrantes que las
recibieron con el mayor
agrado.

Queremos agradecer a la
Embajada de los Estados
Unidos y a sus integrantes,
quienes han mostrado en
todo momento interés por
las actividades realizadas por
la Fundación Alas de Colibrí
(ACF) y su trabajo.
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Sensibilización en Calle
El equipo de Erradicación de
la Mendicidad y el Trabajo
Infantil (EMTI), realizó la
actividad de Sensibilización
en Calle en los sectores de
Carcelén, específicamente
en las calles Diego de Vásquez y Juan de Selis, Además
de el sector de la Ofelia en la
Av. de la Prensa y Av. del
Maestro.
Esta actividad busca sensibilizar a las personas sobre los
fenómenos del Trabajo In-

fantil y la Mendicidad, así como busca que todos y todas
nos involucremos en la erradicación de estas prácticas.

diferentes sectores de las
zonas 1,2 y 3 del DMQ.

Esta actividad se la realiza permanentemente con énfasis en
los sectores de mayor afluencia de personas.
Entre julio y agostos se han
intensificado las actividades de
sensibilización y entrega de
material informativo a los transeúntes y conductores de los
Sensibilización en Calles en la Av. De la
Prensa

Trabajo Infantil y Mendicidad , acciones de Patrullaje

Promotor realizando un abordaje, sector Av. Del Maestro

Como parte de la estrategia de intervención, el
equipo de promotores/as
del Proyecto para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Mendicidad, efectúa acciones de patrullaje
en las zonas en donde se
identifica un mayor número de niños, niñas, adolescentes, adultos/as y adultos/as mayores, que se
encuentran en situación
de Trabajo Infantil y personas que se encuentran
en situación de Mendicidad.

El equipo se moviliza en
grupos de tres personas
para evitar situaciones de
riesgo, durante el mes de
agosto se incrementó esta
actividad, ya que a propósito de las “vacaciones
escolares”, aumentó el
número de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en prácticas de
Trabajo Infantil, las zonas
intervenidas para este
período han sido: Av. De la
Prensa, Av. Del Maestro y
Sabanilla, Cotocollao, Calle

Luis Tufiño y el Sector de
Carcelén.
Al identificar un caso, los y
las promotores/as se presentan y realizan un acercamiento respetuoso, entregan material informativo sobre la problemática y
realizan un abordaje para
el levantamiento de datos
y sensibilización a las personas que se encuentran
en esta situación previo al
ingreso al Programa EMTI.
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Cumpliendo el derecho a la Alimentación

“Los hombres se
dividen en dos
bandos: los que
aman y fundan,
los que odian y
deshacen”
José Martí

La entrega de alimentación externalizada y Kits de
alimentos, es una actividad de contención que
permite la disminución de
horas de trabajo de los/
las usuarios /as, teniendo
como objetivo final la erradicación de estas practicas, la escolarización de
los/las niños, niñas y adolescentes, la disminución
de riesgos al momento de
ejercer estas labores y
además brindar complementos nutricionales a
los/as usuarios/as tanto
para la familia como para
los niños, niñas y adolescentes.

Esta actividad es un punto
estratégico dentro del proceso de intervención, debido a que uno de los justificativos, que refieren para
que los niños, niñas, adolescentes , adultos y adultos mayores se encuentren
en estas practicas de Trabajo Infantil y/o Mendicidad, es debido al bajo ingreso económico que tiene
la familia y/o referentes, el
que no alcanza para cubrir
sus necesidades básicas.

en la parroquia de San
José de Minas en donde
se han entregado 124 kits
de alimentación externalizada a la población de
adultos mayores en situación de pobreza extrema y
abandono.

La Fundación Alas de Colibrí (ACF), desde el mes de
febrero del presente año
se encuentra trabajando

Talleres participativos
Talleres
de sensibilización
con padres y
madres en
oficinas
ACF

Como parte del
proceso de intervención metodológica, los
equipos técnicos
invitan a padres,
madres y/o representantes de
los y las usuarias/os a participar en talleres
de prevención
que después de las visitas
familiares consideramos

son necesarias: Prevención Colinas del Norte, Carcede la Violencia Familiar, lén, Zabala, Calderón y San
Promoción de una Comu- Francisco de Miravalle.
nicación Afectuosa, Buen
Trato, Lonchera Saludable,
etc. son algunos de los
temas que semana a semana son dictados en las
oficinas a grupos de entre
10 a 15 personas.
En este período llegamos a
población de: la Pisulí, La
Bota, Pomasquí, Pusuquí,
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Reencontrando el juego, visita al Parque Metropolitano
El día 7 de agosto del presente
año, las usuarias de la Casa de
Protección, realizaron una
salida recreativa al Parque
Metropolitano, donde estuvieron en contacto con la naturaleza. Además se realizaron
actividades lúdicas y de entretenimiento donde las Usuarias
pudieron tener un tiempo es
esparcimiento y reencuentro
con el juego.

Jugando al ensacado, Parque
Metropolitano. Agosto 2014

dológico se planifican actividades recreativas, deportivas y
culturales que permitan a las
usuarias tener espacios de
reencuentro consigo mismas y
con sus pares, de quienes por
la situación particular que cada
una vivía estaban alejadas.
Estos espacios son aprovechados para el desarrollarlo
de las habilidades sociales
en las usuarias.
“La alegría no

Como parte del proceso meto-

está en las
cosas, se halla

Campamentos Vacacionales

en nosotros”
Richard

Durante los meses de julio y
agosto los equipos de los proyectos de la Erradicación de la
Mendicidad y el Trabajo Infantil así como el equipo Anti Trata
efectúan campamentos
vacacionales.
En Pisulí se ejecutó el campamento vacacional educativo,
en donde además aprovechamos el espacio para nivelar
académicamente a los/As ni-

ños, niñas y adolescentes que
asisten.
En el Cantón Pedro Moncayo,
en las cinco Parroquias
(Tabacundo, Tupigachi, la Esperanza, Tocachi y Malchingui)
se presentó el Sociodrama y
títeres con el tema de
“Pinocho”, cuentos que no son
cuentos con el fin de sensibilizar a los y las asistentes los
peligros que representa el Tra-

bajo Infantil y la Mendicidad, Wagner
esto en coordinación con el Municipio de la zona.
En Cangagua al momento se
efectúa la colonia vacacional de
una semana en donde además se
cuenta como facilitadores/as de
la misma a los padres y madres
de esta comunidad.

Campamentos Vacacionales Móviles
Es una idea innovadora
implementada por la
ACF para brindar actividades de contención y
recreación con niños,
niñas y adolescentes
que se encuentran dentro de las prácticas de
trabajo
infantil,
en
acompañamiento.

Los y las promotoras se
moviliza y aprovecha el
espacio público para
implementar las actividades propias del campamento como son:
caras pintadas, elaboración de manualidades,
juegos, dinámicas, teatrino, etc. Con el com-

promiso y apoyo de los
padres y madres asisten
los NNA al campamento
donde reciben además
información sobre los
riesgos del TrabajI en la
calle, y mecanismos de
protección. El equipo
lleva alegría, juegos,
dinamismo y un mensa-

Campamento Móvil en
Av. De la Prensa.
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Compartiendo Experiencias
Liliana, coordinadora de la Casa
de Protección “NIDO ACF”, nos
comparte su experiencia:
Se dice que nada se sabe bien
sino hasta vivir la experiencia.
Compartir mis conocimientos y
capacidades en un entorno
comprometido y de aprendizaje
como es Fundación Alas de
Colibrí (ACF) donde mi experiencia laboral significa mucho
en mi trayectoria en el Área
Educativa. Con trabajo en equipo y en total servicio a nuestras
Usuarias en la Casa de Protección “NIDO ACF”, hemos apreciado y sentido calidad en el
proceso de restitución de los
derechos que ejecutamos integralmente el equipo de profesionales de la ACF para propi-

ciar mejores condiciones de las jóvenes y niñas que han sido acogidas.

do y brinda las condiciones para
poder ofrecer calidad y calidez.

Dentro de la Casa de Acogimiento
experimentamos avances de vida en
el trabajo que hacemos junto a nuestras Usuarias, vemos como día a día
las adolescentes van adquiriendo herramientas de construcción y aprendizaje para regresar a su entorno, identificando valores, despertando capacidades, normas de convivencia y prevención que les permita fortalecer su
personalidad y proyectarse a mejores
perspectivas. Participamos con la comunidad motivando su apoyo y generando nuevos hábitos.

Me ha llenado de mucha satisfacción encontrar una luz de apoyo
entre familiares, amigos y amigas,
manos generosas que han aportado tiempo y recursos para mejorar
las condiciones de vida de nuestras
adolescentes. Igualmente, la coordinación con Instituciones y Organismos son claves para fortalecer el
proceso de restitución de los Derechos.

Compañeros y compañeras de la ACF
compartimos un gran sentido de solidaridad para desempañar nuestra
bella labor, es un conjunto de profesionales que esta siempre aprendien-

Mi sueño es que La ACF continúe
ejecutando proyectos que permitan seguir atendiendo a poblaciones en situación de riesgo, favoreciendo la cultura, inclusión, diversidad y reconocimiento de los Derechos para cambiar así la visión familiar y social.

Semblanza Artículo Principal
Daniel Rueda
Abogado
Graduado en la Universidad Central del Ecuador
Tres años de experiencia en atención directa a víctimas de Trata.
A realizado consultorías para organizaciones nacionales e internacionales
Miembro fundador de la Fundación Alas de Colibrí
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Fundación Alas de Colibrí
Nuestra Misión:
Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, así como en la restitución de los mismos, mediante la intervención de un equipo
especializado e interdisciplinario, con enfoque de género, movilidad humana, intergeneracional, de discapacidades y étnico - cultural constituyéndonos en un aporte para la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre y
solidaria.
Nuestra Visión:
Ser una organización reconocida a nivel nacional y regional como un modelo de institución ética, transparente,
coherente, inclusiva, humanista que lleva a la práctica dichos valores y contribuye a la construcción de una cultura
de respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la naturaleza.
Nuestro Fin:
Promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos a través de planes, programas y proyectos sociales ejecutados por la Fundación y que sean dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Dirección

Teléfono: (593)(0)2245695

Pasaje Pulida Oe3-183

www.fundacionalasdecolibri.org

y Avenida de la Prensa

info@fundacionalasdecolibri.org

@colibri_ando

Fundación Alas de Colibrí
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