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Visión
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.

Rodolfo Pozo

Históricamente el mayor énfasis se ha puesto en la
feminidad para comprender su construcción, para
estudiarlas o para cambiar sus comportamientos,
la masculinidad ha permanecido casi intocable.
Lo masculino igual a lo normal, pero ¿de qué
normalidad hablamos? La de las personas que tienen
más problemas de alcoholismo, drogodependencia,
suicidios, accidentes de tránsito, abusos y violencia
hacia personas cercanas y lejanas, misoginia,
homofobia, violación a niños y niñas.
El poder de la milenaria creencia de que el hombre
es sinónimo de normalidad humana, y por tanto de
salud, opaca las anormalidades y psicopatologías
masculinas que quedan innombradas e impensadas,
entonces la anormalidad sigue quedando del lado de
las mujeres.

“Tener una nueva visión de
género construida a partir de
la diversidad”
Históricamente lo mítico religioso tiene que ver
también, según esto, la mujer es la causante del
pecado, la que provoca al hombre, de ahí viene la
figura de la hereje, de la bruja, aquella historia contada
y naturalizada por algunas personas en donde se dice
que la mujer salió de la costilla del hombre, hace ver
que la mujer es menos ya que se la toma como un
complemento (del hombre).
Me he detenido un poco en lo masculino y femenino,
hombre y mujer como las dos clases, si se las puede
llamar así, de género que son las más reconocidas por
la sociedad, este conjunto binario que a mi parecer
ha permanecido estancado sin dar paso a personas
que no se reconocen o no encajan dentro de los
estereotipos y roles de género asignados e impuestos
por la sociedad.

Esta forma binaria de ver el género no permite
ubicar, en ninguno de esos dos lados, a aquellas
mujeres que se sienten como tal, más no se
identifican, ni se reconocen o comportan de
acuerdo a los rasgos, características y expectativas
sociales asociadas tradicionalmente a la feminidad,
como tierna, sumisa, coqueta, dependiente y no
tienen como meta de realización personal, por
ejemplo el ser madre, esposa, es decir, no encaja
dentro del modelo esperado, no se asimilan ni
aceptan a los roles estereotipados de género.

Editorial

Cuestión
de género

O a aquellos hombres que reconociendo lo
indeseable del modelo tradicional machista
han dejado de ser violentos, convirtiéndose
en personas suaves, tiernas, que disfrutan de
quedarse en casa y esperar a su esposa con la
comida hecha mientras pintan o leen un buen
libro. Peor aún esta forma binaria de ver el género
reconoce a aquellas y aquellos seres
humanos que forman parte de
los grupos GLBTI.
El planteamiento sería entonces tener
una nueva visión
de género construida a partir de
la diversidad de
opiniones y posiciones de las
personas con diferentes tendencias e inclinaciones, y sobre todo,
plantear al género
como un concepto abierto, plural,
flexible y dinámico que pueda dar
cabida a toda esa
diversidad de seres
llamados humanos
y humanas.
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Al trabajar en un ambiente prácticamente
“femenino”, hablando del espacio de
acogimiento o Nido, necesariamente
corresponde la reflexión: Qué se
entiende por femineidad? Quién o qué
la define como tal?
Me atrevo a plantear una reflexión
desde mi plano sencillo de mujer, desde
mi visión como profesional que trabaja
con adolescentes mujeres y por qué no,
como madre y gestora de formación.

“No podemos negar el
componente de género,
ni intentar negar ese
aprendizaje de lo
femenino”
Femineidad: por casi evidente definición,
es el conjunto de los atributos y
características relacionados con el
estereotipo de mujer (culturalmente
influenciado), que se vincula con valores,
comportamientos y características que
se asocian tanto con el aspecto biológico
de ser mujer como con los roles y
características socialmente aprendidos.
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Tammy Granda

Reflexiones
desde el Nido

Así esperamos que las “mujercitas”
sean dulces, tiernas, amables, poco
asertivas, hogareñas; que sueñen
con casarse, tener hijos y cuidar a su
familia…esta ha sido la enseñanza que
por siglos y siglos se ha transmitido de
generación a generación…

“insistimos en la potencialidad de crecimiento que tiene cada
una de ellas, animamos a soñar, a plantearse un proyecto”
Por otro lado, está la tendencia a negar
esa femineidad y bajo la bandera
de una igualdad de géneros, rayar
en posturas extremas y por tanto
desequilibradas, negando cualquier
diferencia entre lo masculino y lo
femenino, fuera del ámbito biológico.
Como axioma, en el equilibrio está la
clave de la salud integral! No podemos
negar el componente de género, ni
intentar negar ese aprendizaje de
lo femenino en cuanto esto no nos
opaque ni limite como seres humanos,
a crecer, a soñar, a proyectarnos.
Que el ser mujer y aceptar y abrazar
nuestra femineidad no signifique
cortarnos las alas, ni por tener cabellos
largos poseer ideas cortas.

“...que la mujer está en
total libertad de aceptar
o no ese rol”
Que como mujeres, aceptemos y nos
enorgullezcamos de nuestra identidad,
de nuestro género, y no lo veamos como
un pretexto para que nos limiten o
censuren y peor aun para autolimitarnos
y autocensurarnos.
En la tarea educativa con niñas y
adolescentes, proyectamos e insistimos
en la potencialidad de crecimiento que
tiene cada una de ellas, animamos a
soñar, a plantearse un proyecto de vida,
respetamos sus diferentes opiniones,
alentamos a la reflexión sobre lo
que significa ser mujer, y sobre las
capacidades que van infinitamente más
allá de lo relacionado con la maternidad.

o no ese rol, sin implicar por supuesto,
vulnerar derechos ajenos.
Alentamos el ejercicio de sus
derechos a opinar, a pensar, a
recrearse, a aprender, a jugar
sin límites de género.
No existen juegos
solo de hombres o de
mujeres, ni actividades
que son solo de mujeres
y no las pueden hacer
los hombres.

“nos encontramos
con paradigmas
arraigados que
distorsionan
la verdadera
femineidad”

“Alentamos el ejercicio
de sus derechos a opinar, a pensar, a recrearse, a aprender, a jugar
sin límites de género.”
Hemos escuchado opiniones como “no
quiero tener hijos” y estas opiniones no
son ridiculizadas, al contrario enseñamos
lo importante que es considerar la opción
de la maternidad con total consciencia y
responsabilidad, asumiendo además que
la mujer está en total libertad de aceptar
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No sesgamos las actividades de este
modo. Enfocamos el desarrollo de las
niñas y adolescentes al cumplimiento
tanto de deberes y derechos los cuales
son iguales para ambos géneros.

cocinar bien y hacer bien las actividades
de la casa”, ideas que finalmente limitan
a las adolescentes a un plano meramente
reproductivo.

“...donde se piense en
equidad y en respeto
mutuos, donde se aprecie lo similar y lo diferente”

Nuestro rol es educar desde el ejemplo y
el diálogo, que como mujeres podemos
soñar en mucho más. Ser profesionales, ser
capaces de producir económicamente,
de salir adelante en una carrera, de
practicar el deporte o la afición que
nos guste, etc.

Procuramos formar y educar al ser
humano, para ser más coherente en
su accionar, para incorporar valores
positivos como participantes de una
sociedad, donde se piense en equidad y
en respeto mutuos, donde se aprecie lo
similar y lo diferente, donde se abracen
esas diferencias para así crecer como
seres integrales, donde nos sepamos
compañeros tanto hombres como
mujeres, valorándonos cada uno y
enriqueciéndonos mutuamente.

“...como mujeres podemos soñar en mucho
más.”
La formación no es sencilla, porque
nos encontramos con paradigmas
arraigados que distorsionan la verdadera
femineidad. Ideas como: “lo que debo
hacer es conseguirme un marido rico”,
“ no es importante estudiar, sino casarse
bien”, “ las mujercitas deben saber
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La formación será un desafío
tanto por la brevedad temporal
como por las estructuras mentales
que finalmente son parte aún de
un sistema en el cual vivimos, sin
embargo, sembramos semillas,
esperando algún día ver
germinar frutos, en mujeres que
siendo totalmente conscientes y
aceptando esa femineidad, sean
verdaderas protagonistas de
cambios y aportes positivos para
el desarrollo de una sociedad más
equitativa y por tanto más humana.

“Sean verdaderas rotagonistas de cambios y aportes positivos para el desarrollo de una sociedad
más equitativa y por tanto
más humana.”
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Galería
ACF
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Un nuevo año, nuevas experiencia que vivir durante la
ejecución del proyecto EMTI
en la ACF, con un grupo comprometido con su trabajo dirigido siempre al bienestar de
los/as usuarias, mientras los
directivos en consecutivas veces tenían conversaciones con
los directivos del MIES. Luchando por que el programa
se pueda ejecutar en la fundación una vez más, con las
mismas directrices, mientras
ellos a su vez se enteraron que
el programa iba a cambiar en
ciertas cosas, ya no éramos
EMTI, seriamos EM- ETI, se
separaron en dos programas.
“Luchando por que el
programa se pueda
ejecutar en la fundación una vez más”
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Los directivos al enterarse de
esto , realizaron una reunión
de equipo en la misma que nos
informaron la división
del programa, hubo
un momento de
silencio que se notó
al instante, todos los
técnicos /as, directivos,
en ese momento fuimos
iguales.
Comenzamos a buscar
la forma en que esto no
afecte a los usuarios/ya
que fue lo primero que
paso por nuestras mentes
en ese momento. Todos/as
sabíamos que ellos contaban con
nuestro trabajo, con ese grano de
arena que aportábamos para el
mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios/as y ahora ya
no podríamos seguir junto a ellos
realizando diversas actividades:
talleres acoplados para cada

Jonathan Chela

Noticias inesperadas

grupo etario, las sensibilizaciones
en calle, semáforos, los BTL
con la temática ya trabajada,
carpas móviles, los grupos de
tareas dirigidas, caravanas de
sensibilización

mento hubo la explicación
de los técnicos el ¿porqué de
la situación? Y sin más palabras nos hicieron palpar nuevamente la problemática de la
cual ellos/as son parte.
“...está conformado
por un grupo de
profesionales
comprometidos con
su trabajo”

donde ellos eran los protagonistas,
al igual que los eventos como
desfiles y programas dirigidos a
nuestros usuarios/as.
Comenzamos a realizar un seguimiento de los mismos, pero
al acercarnos a cada familia; nos
hicieron sentir culpables por
nuestro abandono y en ese mo-

En ese momento nos hicieron caer en cuenta que
las actividades realizadas
con los antiguos usuarios/
as, ya no se iban a realizar
con la fuerza que se tenía
anteriormente, debido al cambio de usuarios con una modalidad diferente de trabajo y
la edad que es algo de suma
importancia para la ejecución
del trabajo.
“Mamá me dijo “que
las malas épocas viene y van y que tu clan
será tu cobijo”.
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Pero tras la noticia los directivos, iban adecuando los programas y viendo la forma de
cómo no dejar abandonado a
los usuarios /as que trabajaron
con nosotros, en ocasiones
por un año y en otras un año
y un poco de meses más. Los
técnicos van buscando formas
de apoyo a través de las diversas habilidades que han ido
adquiriendo durante su diario
vivir y su experiencia laboral,
y no desampararles hasta
que llegue sin noticia de una
buena noticia. Y como dice
una frase de una canción de
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ZPU – Mamá me dijo “que las malas épocas viene y van y que tu clan
será tu cobijo”. A pesar de todas las
dificultades que se vivieron y se vivirán a futuro, la ACF va a estar de
pie, va a salir airosa de esta situación por la que atraviesa. Porque
está conformado por un grupo de
profesionales comprometidos con
su trabajo, que no trabajan solo por
una remuneración. Lo hacemos
porque queremos hacer de este, un
mundo mejor.

Noticias
Música y baile en el Nido
Las lluviosas mañanas de marzo no han impedido que las usuarias de la
Casa de Protección Nido ACF, se mantenga activas y puedan distribuir
su tiempo para todas las actividades en las que deben participar semanalmente. Bailar es una de ellas, con música, ropa cómoda y mucha
coordinación, se congregan en el patio de la casa y ponen en práctica
elaboradas coreografías en las que todas son partícipes. Hace ya varias
semanas que tienen preparadas algunas secuencias. A la voz de mando
de una ellas, el ritmo se apodera de la casa. El baile es una actividad
terapéutica que usa el ritmo, contribuyendo a restablecer la salud física,
emocional y mental de quienes lo practican. Combina la exigencia física
y la autodisciplina a la que acostumbran los aeróbicos, incorporándole
un contenido más lúdico, aportado por el baile y la música de moda.
Según investigaciones, su ejecución produce efectos terapéuticos porque contribuye a restablecer la salud física, emocional y mental de quienes lo practican.

Taller: Dignidad Humana y Autoestima
para adolescentes.
El equipo de promotores/as ETI (Erradicación del Trabajo infantil) de
la Fundación Alas de Colibrí, llevó a cabo el taller Dignidad y Autoestima con los décimos años de la Unidad Educativa Manuel Abad en
el sector de la Roldós. Al principio se tenía acordado usar los espacios
del Centro de Desarrollo Comunitario, sin embargo a última hora no
fue posible hacerlo, por lo tanto la congregación fue en los espacios
exteriores a las tres de la tarde.Al inicio se realizaron dinámicas de
integración, un test de autoestima y varias perspectivas respecto a la
adolescencia. Se compartieron refrigerios y conclusiones de la jornada con los 105 estudiantes. La actividad duró dos horas aproximadamente, y contó con la participación de tres promotores/as de la
Fundación Alas de Colibrí, y tres educadores de la Unidad Educativa
Manuel Abad. Dentro de las temáticas abordadas se toparon algunos
temas: prevención abuso sexual, dignidad humana y fortalecimiento
del autoestima.

La Fundación Alas de Colibrí
cumple tres años
El pasado 20 de marzo, la Fundación Alas de Colibrí conmemoró su
aniversario número tres. Los/as profesionales de la Fundación se reunieron con socios/as, colaboradores/as y amigos/as para recordar las
experiencias adquiridas y sobre todo para animar la lucha advenidera
en los proyectos que se ejecutan.
La Fundación Alas de Colibrí, fue constituida un 20 de marzo del
2012 con el único fin de promover el ejercicio efectivo de los derechos
humanos a través de planes, programas y proyectos sociales dirigidos
a personas en situación de vulnerabilidad.
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Cuando hablamos de Mendicidad quizá
no reconocemos la verdadera magnitud
de su significado, pero cuando conoces a
personas en esta situación es posible palpar
las realidades de los que se encuentran en
esta situación.
Hoy voy a compartir una de las
experiencias con un adulto mayor que ha
recorrido junto conmigo el proceso por
la erradicación de la mendicidad en una
de las poblaciones con mayor índice de
adultos mayores en situación de abandono
y mendicidad: SAN JOSE DE MINAS.
Cierto día, realizando mi trabajo el mismo
que consiste en realizar visitas domiciliarias
y entregar alimentación externalizada me
encontré con un usuario de la Fundación
Alas de Colibrí, él estaba en el parque
central de la parroquia, entablamos una
conversación en la cual me relataba que
por su condición física e intelectual era
rechazado por las demás habitantes de la
población, por eso se cerraron muchas
puertas entre estas las del trabajo. Me
refería que cuando era aun un niño su
padre era muy malo y de muy mal carácter
así que un día llego a muy altas horas de
la noche, en estado de embriaguez y por
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Lenin Benavides

Limosna

no darle pasando una bandeja con agua lo
arrojó a la calle con tal fuerza que al caer se
rompió las caderas y su maxilar derecho por
motivo de este brutal castigo nunca se pudo
recuperar.
Desde ese fatal día su vida ya nunca fue
a misma no pudo ir a la escuela y peor al
colegio, por su discapacidad tampoco pudo
llegar a tener un trabajo digno; es más
nunca consiguió trabajar, incluso no tiene
familia con la que pueda contar solo con su
hermana quién lo cuida desde que le pasó
ese accidente.
Su manerade subsistir es pedir caridad en
la zona del parque central de la parroquia,
pero a través de la oportuna ayuda que
logró recibir por parte de la Fundación
Alas de Colibrí su situación ha mejorado
notablemente y por consiguiente ya no sale
a las calles a pedir ningún tipo de caridad.
Comenta que si se le dejara de asistir con esta
ayuda el tendrá que retomar las actividades
con la que se venía desempeñando que para el
usuario no era nada más que humillarse ante
las demás personas para que le “ayuden´´ en
su diario vivir.

BLT:
una opción
de prevención
ante la trata
La mañana del domingo 15 de marzo, el equipo
DIAT (Dirección Integral Anti Trata) de la
Fundación Alas de Colibrí, realizó un BTL (
Below the line) en la planta alta del Centro
Comercial Condado Shopping.

Una gran caja de regalos, una mesa de
inscripción y personas ofreciendo un
viaje gratuito a las islas de Cancún, fueron
los elementos necesarios para que una
gran cantidad de personas se muestren
interesadas. La lógica del proceso era la
siguiente: personas con volantes y boletos
de inscripción exhortaban a los transeúntes
a inscribirse en el sorteo de un viaje
gratuito, los inscritos debían facilitar todos
sus datos de contacto para poder acceder
a la “caja sorpresa” donde se encontraría
su regalo y fortuna. Luego de hacer una
pequeña fila ingresaban a la caja en la que
uno de los promotores o promotoras de la
Fundación Alas de Colibrí se encontraría
esperando para sensibilizarlos respecto a la
temática de la trata de personas.
Con sorpresa muchos de los sensibilizados
salían de la caja con una nueva perspectiva
respecto a los peligros de la trata y al riesgo
que implica facilitar datos a desconocidos.
– No se deben entregar los datos así
nomás, esto está bien, a uno ya le queda
de experiencia esto- comenta Luis Cóndor
entre risas, uno de los participantes
inscritos en el BTL .

La sensibilización BTL, por sus siglas en inglés,
significa “bajo la línea”. Es una técnica utilizada
en campañas de marketing y comunicación no
masiva, direccionada a un segmento específico
de la población. El objetivo principal es generar
sorpresa con elementos no convencionales de
comunicación.
En la propuesta de la Fundación Alas de Colibrí, se
planteó la necesidad de crear espacios específicos
de sensibilización a través de elementos no
convencionales. El BTL es una técnica precisa
para lograrlo. Es así que el domingo 15 de marzo,
se intervino en el espacio del centro comercial
Condado Shopping con una propuesta de
sensibilización ante la trata de personas.
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Algunas personas manifestaron su
agradecimiento, pues según cuentan,
las inconsistencias de un viaje se nublan
cuando la única referencia es la gratuidad
de las cosas. –Esta experiencia abre los

ojos, es peligroso entregar datos en la calle,
cuando algo es gratis la gente pierde la cabeza y
eso puede llevar a perder la vida- Comenta Ana
Calle, otra de las participantes del evento.

La actividad estuvo acompañada de ayudantes voluntarios/as de la Comunidad Judía
Ecuatoriana, quie- nes se sumaron a la
campaña anti
trata de personas y realizan
su aporte a
través de la
vinculación
con la Fundación Alas
de Colibrí.
–Yo
soy
parte de la
organización, me parece bien que la
gente inocente
sepa que puede ser violentada, este tipo
de actividades
son importantes- cuenta Judith
Hagger, colaboradora y
miembro de la Comunidad Judía Ecuatoria-

na. Alrededor del mediodía, la actividad
finalizó, con más de cien inscritos y con
mil experiencias de aprendizaje obtenidas.

La Comunidad Judía del Ecuador y la Fundación
Alas de Colibrí, articulan acciones en el marco de
la Semana de la Solidaridad.

El domingo 15 de marzo, los miembros de
la Comunidad Judía Ecuador, realizaron
un evento de solidaridad para colaborar
con los usuarios/as de las Fundaciones que
promueven los derechos humanos; entre
las invitadas se encontró la Fundación
Alas de Colibrí. Las usarías de la Casa
de Protección Nido ACF,
disfrutaron de una
mañana de juegos,
música y golosinas.
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La Comunidad Judía propició un espacio de
interacción e integración en sus instalaciones.
Inflables saltarines, algodón de azúcar, comida
y un importante buffet de postres, fueron
algunos de los elementos que
hicieron posible una jornada
divertida.

Diana* una de las usuarias de la Casa de
Protección, manifestó sentirse acogida
y alegre por la celebración y sobre todo
por tener la oportunidad de compartir
con gente nueva. – Me gusta estar aquí,
la gente nos trata bien y nos hace sentir
protegidas- contó.
En la primera parte de la mañana, se
organizaron partidos de fútbol y juegos
en los saltarines. Durante la jornada
completa
estuvieron
disponibles
estaciones de pintucaritas y algodón de
azúcar. A la hora del almuerzo, un gran
buffet de comida se puso a disposición de
los/as hambrientos/as asistentes, quienes
devoraron las generosas cantidades de
comida compartidas.

Luego del almuerzo, las usuarias, sorprendieron
a todos/as los/as asistentes con tres coreografías
preparadas para el día del evento. Entre aplausos
y felicitaciones, se sumaron varios miembros
de la Comunidad Judía para bailar junto a ellas
y mostrar una danza tradicional. Al final del
día, Génesis*, una de las usuarias, entregó una
placa de agradecimiento a la directora de la
Comunidad.
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Fundación

ALAS

DE

COLIBRí
El pasado 20 de marzo, la Fundación Alas de Colibrí conmemoró su aniversario número tres. Los/as
profesionales de la Fundación se reunieron con socios/as, colaboradores/as y amigos/as para recordar las
experiencias adquiridas y sobre todo para animar la lucha advenidera en los proyectos que se ejecutan. La
Fundación Alas de Colibrí, fue constituida un 20 de marzo del 2012 con el único fin de promover el ejercicio
efectivo de los derechos humanos a través de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a personas en
situación de vulnerabilidad.
En un primer momento se asumió la labor de acoger a niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas
en la casa de protección Nido ACF y brindar atención especial ambulatoria a niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo. Sin embargo, al poco tiempo, se aceptó el proyecto EMTI (Erradicación de la Mendicidad
y el Trabajo Infantil), diversificando y expandiendo el alcance de ejecución de la Fundación. Las expectativas
fueron creciendo y el trabajo empezaba a dar frutos, a diario se realizaban acciones eficaces para combatir la
trata de personas, brindar atención especial y erradicar el trabajo infantil y la mendicidad.
Se escogió el nombre de un colibrí, porque este animal posee una particularidad respecto a su libertad.
Cuando un colibrí es enjaulado, muere al poco tiempo. Quitarle la característica que lo define, también le
quita la vida. Analógicamente, privar al ser humano de su libertad, le acerca a la muerte. En la actualidad,
la Fundación Alas de Colibrí, ejecuta los siguientes proyectos: Proyecto Anti Trata, modalidad residencial
y ambulatoria; Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación de la Mendicidad. El trabajo es continuo e
intenso, sin embargo el horizonte es común: un mundo en el que la libertad y los derechos sean respetados y
pragmáticamente inalienables.
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