Revista No. 13 / septiembre 2015

Colibriando
Revista Mensual

Índice

Misión

Terricolas...............................3
Yo soy ACF.............................5
Galería ACF.............................8
Noticias..................................12
Desde el Nido.........................14
Taller cartillas.........................16
Días en el Nido.......................17

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.

Primeros auxilios....................18

Colibriando No. 13
Septiembre 2015
Primera Edición
Derechos abiertos
citando la fuente.
Revista de la Fundación Alas de Colibrí.
Maquetación
Comunicación-Alas de Colibrí
Textos
Brenda Tutillo
Natalia Terán
Isabel Salazar
Miguel Noboa
Quito-Ecuador

/AlasdeColibriFundacion
@colibri_andoEC

Dirección

Ramón Valarezo n57-53 y
Pedro Freile
Teléfono: (593)(0)2536 849
www.fundacionalasdecolibri.org
info@fundacionalasdecolibri.org

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.

Miguel Noboa Parra

Uno de los sucesos que ha venido
conmocionando la opinión pública
a nivel mundial es el titánico éxodo
europeo que ha movilizado a más de
100.000 seres humanos hacia Alemania
a lo largo de los últimos dos meses: La
población sale de su país esperando
encontrarse con un mundo en el que la
violencia, la muerte y el dolor no sean
posibilidades inminentes a corto plazo.
Muchos de los refugiados, en gran
medida sirios, huyen buscando un
territorio en el que sus derechos no sean
vulnerados. Una gran cantidad de gente
se opone, muchos de los inmigrantes
pierden la vida en el camino, y otros
deben enfrentarse a la xenofobia y la
discriminación en el proceso.
Por otro lado, no muy lejos de nuestro

país; se cierran las fronteras en
Venezuela para evitar que más
ciudadanos colombianos ingresen.
Desde luego esta medida se aplica
de forma gradual. Los gobiernos de
Colombia y Venezuela emprenden
un esquema de conciliación dado el
contexto, sin embargo y cómo todos
y todas sabemos: ni las intenciones
más pías con capaces de restablecer
la armonía que la pugna por el capital
deja a su paso.

Editorial

Editorial:
Terricolas

A breves rasgos, estos casos han
puesto sobre la mesa de discusión
los elementos para reflexionar sobre
las lógicas que motivan la movilidad
humana en todos los niveles y
también a modo de diagnóstico de la
cultura de segregación, xenofobia y

Fotografía: Telesur

capitalismo de un mundo cada vez más
escindido.
Los seres humanos y los animales
nacimos en un lugar común y
moriremos en el mismo lugar: la tierra.
Es absurdo intentar oponerse y negar las
características que nos hacen diferentes.
La nacionalidad y la territorialidad
son dos conceptos abstractos que a lo
largo de la historia humana han sido
motivo de separación. Sin embargo,
no debemos pretender engañarnos,
no negaremos aquellos conceptos que
nos diferencian, sólo afirmaremos
fervientemente aquellos que nos hacen
semejantes: somos terrícolas, tanto
como los animales o las plantas.
A propósito del mes de la movilidad
humana, la Fundación Alas de Colibrí
manifiesta su compromiso por el
trabajo con los terrícolas. Los derechos
y la vida en cualquier rincón de este
planeta deberían ser un modus vivendi.
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#YoSoyACF
En el transcurso como pasantes he visto gran
desempeño de parte de gestores para con sus
usuarios/as y la población en general, ya que
se brinda apoyo sin discriminación, tanto
económico social psicológica y cultural.
Con esto me quiero referir a que la
Fundación Alas de Colibrí desempeña un
gran trabajo, en el cual he visto como la
ayuda a los adultos/as mayores les beneficia
de forma directa y que además se generan
espacios de talleres de sensibilización y
de contención donde se los incluye y se
sienten a gusto, ya que por su edad han sido
excluidos/as por sus referentes familiares y
por la sociedad en ciertos casos.
Es tan gratificante trabajar con ellos porque
observamos en sus rostros la alegría y
vemos el carisma y el agradecimiento en
sus miradas, vemos su participación su
entusiasmo al trabajar el sentirse personas
de gran utilidad y de ser parte de la sociedad
de la cual siguen siendo parte.

deberíamos aprovechas y tomar sus
experiencias y vivencia ya que son una
generación que ya ha pasado, y nos
podrían ser de gran ayuda para nuestra
generación y la sociedad en sí.
El trabajar con niños, niñas y
adolescentes en actividades didácticas
y juegos cooperativos crea gran
satisfacción porque se nota que ellos
empiezan a desenvolverse y dejar su
timidez a un lado, comparten con los
demás y a la vez aprenden actividades

El proceso por el cual hemos atravesado en
la Fundación Alas de Colibrí no convirtió en
personas más sensibles más colaboradoras
y ponernos en la situación de la población
atendida nos hace ver la realidad de las cosas
y de cómo existe aún en el Ecuador personas
que solo necesitan un espacio de apoyo para
salir adelante. Son personas de las cuales
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que desarrollaran en las escuelas, en esto
quiero enfatizar la dulzura de los niño/
as porque son ellos mismo y saben ser
agradecidos con quienes los ayudan a ser
mejores personas para su futuro.
Hablando de los niño/as también tenemos
a los jóvenes adolescentes, chicos difíciles
de comprender por la edad en la que se
encuentran pero no imposible de hacerlo,
ya que cuando se logra crear lazos de
confianza, ellos empiezan a desenvolverse
poco a poco sienten un apoyo y empiezan a
compartir sus vivencias y a contarnos lo que
a ellos les gusta mediante la realización de
dibujos, pintar, escribir poemas etc.
En si yo como pasante de la Fundación Alas
de Colibrí me siento feliz y orgullosa de
haber colaborado porque veo el desempeño
de las personas y las ganas que le mente
al realizar su trabajo y gracias a ellos vez
la realidad que se vive en el Ecuador y
sobretodo en Quito y sus alrededores.
Estrellarse contra una pared en la vida es
una forma de quitarnos nuestra armadura
de ego y soberbia.A veces, es necesario un
golpe para tomar conciencia con humildad
lo que debemos mejorar.

-Brenda Tutillo
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Tal vez para nadie era extraño observar
gran cantidad de niños que posiblemente
son explotados laboralmente. Decenas de
infantes, piden caridad o tratan de vender
algún producto para poder llevar algo
de dinero a su casa y entregar a personas
adultas que este caso son sus padres, con
el fin de que aporten con algo por la falta
de necesidades. Varios niños con rumbo
incierto, con hambre, sin ningún tipo de
educación permanecen todo el día y parte
de la noche en las calles, mendigando
unos centavos, son presa de los riesgos que
existen en las calles. Son escenas tristes y
lamentables que a diario se observan en las
calles; pero gracias a la presencia y existencia
de personas interesadas en este caso tan
problemático se aporta muchísimo en esta
sociedad.

Trabajar aunque poco tiempo
dentro de la Fundación Alas de
Colibrí compartiendo con personas
extraordinarias como son los gestores y
administrativos ha sido una gran lesión
para mí, como persona.Agradezco
mucho por sus conocimientos,
experiencias a todos/as.
Aprendí mucho….
Solo quiero decir sigan adelante
combatiendo contra esta problemática
ayudando a niños/as, adolescentes y
adultos mayores los mas susceptibles en
esta sociedad, realizando acciones para
la atención integral de dicha población.
GRACIAS Y UN HASTA SIEMPRE.

-Nataly Terán

Ahora ver y sentir las sonrisas, la
satisfacción de que alguien está a cargo y se
preocupe de nuestros niños y adolescente es
gratificante.
Fue muy agradable compartir con niños
en el cual mostraba su timidez, fragilidad,
soledad y falta de recreación, el transmitir
un poco de alegría, distracción y sobretodo
conocer sus vivencias, experiencias, historias
y creatividad plasmada en pinturas, poemas,
reflexiones, cuentos y hasta canciones fue
lindo y emocionante.
Jugar mirando su emoción y sonrisas, en
los adolescentes sus historias y canciones
compuestas por ellos mismos siendo
autores de sus composiciones levantando su
autoestima y recordando valores como el
compartir con otros.
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Galería ACF
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Noticias
Entrega de útiles escolares
para usuarios/as ETI
El equipo de gestores y gestoras sociales para la
erradicación del trabajo infantil de la Fundación
Alas de Colibrí, realizó la entrega de kits con listas
de útiles escolares a los usuarios y las usuarias del
proyecto. Este proyecto se ejecuta en colaboración
con el Ministerio de Inclusión económica y Social.
El miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, los usuarios y usuarias del proyecto se congregaron en las
inmediaciones del Parque Inglés al norte de Quito
para recibir los kits de apoyo familiar con útiles escolares que garantizan su permanencia dentro del
sistema educativo. Se tomó en cuenta la edad y la
etapa escolar en la que se encuentra el niño, la niña
o el adolescente para entregar un kit específico en
cada caso.
Estos kits incluyen todos los implementos contemplados dentro de la lista de útiles del Ministerio de
Educación: cuadernos, marcadores, pinturas, plastilina, lápices, juegos geométricos, entre otros.
Durante la jornada se ejecutó un espacio de juegos
cooperativos para la integración de los representantes de cada usuario, mientras otro grupo de gestores se encargaba de los más pequeños.
Esta entrega tiene como objetivo la permanencia
directa de cada usuario y usuaria dentro del sistema educativo, garantizar su espacio de aprendizaje
y sobre todo prevenir la deserción escolar para el
trabajo infantil.

Juegos Cooperativos para erradicar
el Trabajo Infantil
El sábado 19 de septiembre más de 100 usuarios y usuarias del Proyecto para la Erradicación del Trabajo infantil de la Fundación Alas de Colibrí se reunieron en
la planada del Parque Inglés ubicado al norte de Quito,
para participar en una jornada sabatina de Juegos Cooperativos con los gestores y gestoras sociales del proyecto.
Se llevaron a cabo una serie de juegos que tienen como
fin la construcción de un proceso de participación cooperativa, lúdica y no competitiva; con el objetivo de generar un cambio en el enfoque del concepto de juego.
Estuvieron a cargo los gestores Jonatan Chela y Tania
León, quienes manifiestaron sentirse satisfechos con los
resultados obtenidos en la jornada. Al final del evento se
repartieron refrigerios y un balón de fútbol como regalo
para los asistentes.

Gestores sociales en San José de Minas
El gestor social para la erradicación de la mendicidad
de la Fundación Alas de Colibrí, Lenin Benavides, estuvo en la parroquia San José de Minas durante la penúltima semana de septiembre, realizando actividades de
acompañamiento y visitas domiciliarias. Este proceso
se lleva a cabo periódicamente pues el trabajo con los
adultos y adultas mayores, usuarios/as del proyecto, que
habitan en esta zona es incansable.
Además de dirigirse al domicilio de cada usuario/a para
verificar su bienestar, cada gestor social participa activamente de las actividades de la comunidad. En esta ocasión se realizó una minga para levantar la casa de uno de
los usuarios del proyecto, quien sufrió la pérdida total
de sus posesiones tras uno de los incendios provocados
durante el verano.
Cada gestor social manifiesta un compromiso de vida y
lo refleja en su trabajo continuo con los adultos y adultas mayores.

Desde el NIDO
Mi experiencia en la casa de protección
ha sido muy enriquecedora ya que he podido poner los conocimientos en práctica
y aprender más sobre los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, de cómo se
debe aplicar y respetar esos derechos.
Además de los conocimientos reforzados
también he podido apreciar que el trabajo multidisciplinario entre distintas áreas
hace que el luchar por un mismo objetivo,
que en este caso es proteger los derechos
humanos, y de esa forma sea más factible
y beneficioso para las usuarias de la fundación y enriquecedor para el profesional
que lo realiza, ya que ver a las usuarias
reconstruir sus derechos vulnerados y
fortalecer su Yo produce un sentimiento
de satisfacción al apreciar los resultados
al momento de la reinserción familiar o
institucional.
Una de las cosas más significativas de
manera profesional y personal es el poder trabajar con adolescentes debido a
que ha sido un reto personal, porque no
es lo mismo leer libros sobre la adolescencia que hablar con una adolescente y
escuchar sus relatos , que en el caso de las
usuarias de la fundación han pasado por
experiencias de violencia y vulneración

Isabel Salazar

de derechos y en muchos
casos por trata de explotación sexual
y laboral lo que hace que sea un trabajo más delicado y de mucha paciencia
para obtener una reconstrucción de
la personalidad, autoestima, carácter
entre otras cosas que mejoren la calidad de vida de la adolescente en el
momento que salga de la fundación.
Conocer las historias de las usuarias
me generó angustia al saber que vivimos en mundo donde no se respeta las
leyes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde se permite
la convivencia de una adolescente con
un adulto sin ninguna consecuencia,
a menos que exista una denuncia de
por medio.
En la vida existen momentos que dejan marca de una manera especial,
que harán ver las cosas desde perspectivas diferentes, te llevaran a soñar,
experimentar y sentir cosas que jamás

pensarías que te podrían pasar, esos son mis sentimientos al poder realizar mi trabajo
con las usuarias y al final del
camino evaluar los logros que
ellas solas en acompañamiento han podido reconocer y hacerlos propios dejando atrás
las experiencias pasadas, reconociéndose como persona con
derechos y deberes, a la que le
quedan muchas cosas por vivirá partir de las enseñanzas
en el nido, con la ayuda de las
distintas áreas, que han logrado que una adolescente a la
que le han roto las alas tenga
ganas de seguir volando.

Hacia un trato
digno y afectivo en la
familia
El Proyecto para la erradicación del
trabajo infantil ejecuta talleres con
la metodología de cartillas para la
prevención en vulneración de derechos.
Uno de los objetivos planteados para el equipo
de gestores y gestoras sociales del proyecto
para la erradicación del trabajo infantil de la
Fundación Alas de Colibrí, además de eliminar
todo vestigio de esta problemática en las
calles; es generar procesos de sensibilización
y aprendizaje en los padres y representantes
de cada uno de los usuarios. Como estrategia
para lograrlo se realizan periódicamente
talleres dentro de la Fundación con énfasis
en prevención en vulneración de derechos.

Página 16

Es así que a lo largo de la primera
semana de septiembre se realizaron
tres talleres aplicando esta metodología
propuesta por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social. El título del taller
fue: “Hacía un trato digno y afectivo en
la familia” y se otorgó un enfoque de
minimización de la violencia intrafamiliar.
Durante estos espacios que se prolongaron
por aproximadamente 2 horas, se
establecieron las diferencias entre el
“buen trato” y el “mal trato” dentro de la
familia. Jonathan Chela gestor social en el
proyecto para la Erradicación del trabajo
infantil manifestó sentirse satisfecho con
los logros obtenidos durante los talleres.

Los días en el Nido
de protección

En la Casa de Protección NIDO ACF, desde
la mañana, las chicas se concentran en llevar
una rutina activa y llena de aprendizajes
provechosos. Durante toda la semana reciben
talleres de joyería, aplicada a la reinserción
laboral, esto les permite mantenerse activas
y aprovechar el tiempo que comparten
mientras son compañeras. Además practican
coreografías y hacen ejercicio al aire libre.
Todas estudian a distancia para mantener
un proceso educativo continuo y sobre todo
cumplir con su derecho a la educación. A
lo largo del día hacen ejercicio, realizan
tareas de limpieza, participan en talleres
didácticos y comparten entre ellas.
En la parte posterior de la casa, cultivan un
huerto y lo cuidan a diario, lo riegan y limpian
cualquier impureza que pueda afectar su

crecimiento. Es muy frecuente entrar en
la casa y encontrarlas tejiendo elaboradas
prendas de vestir hechas de lana, pues
todas demuestran un gran talento para
esta labor que no sólo requiere habilidad
sino también paciencia y esfuerzo.
Las actividades de limpieza de la casa se
realizan por turnos y están asignadas para
cada día de la semana, las responsabilidades
se designan para un día y es tarea de cada
una de ellas cumplirlas de acuerdo al horario
establecido. Es evidente que en El Nido,
el tiempo se aprovecha completamente
y es bueno saber que los aprendizajes
que se comparten son para toda la vida.
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PRIMEROS
AUXILIOS
DESDE
EL NIDO
Durante la mañana del sábado 26 de
septiembre, las usuarias de la Casa
de Protección NIDO ACF asistieron
a un taller de primeros auxilios llevado a cabo en uno de los Centros de
Desarrollo Comunitario de Quito.
Dentro del taller se realizó una introducción teórica de los principales conceptos que implica este tema,
y una aproximación a sus procesos
básicos.
Posteriormente se realizó una práctica para identificar los signos vitales
y se mostraron los procedimientos
adecuados ante un ataque de epilepsia. La clase estuvo a cargo de dos jóvenes talleristas quienes facilitaron
toda la información necesaria a las
participantes.
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Se plantea que estas clases se desarrollen cada fin de semana, el
objetivo final es dotar a las usuarias de los elementos básicos de
conocimeinto para que puedan
atender situaciones de emergencia. En una gran cantidad de
casos, los primeros auxilios se
constituyen como la herramienta
de acción básica para situaciones
surgidas de manera inesperada.
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