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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.

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.

Editorial:

Dignidad y 16 días de activismo

En diversas situaciones nos hemos
visto plantados ante este cuadro:
niños, niñas, adultos y adultas mayores
pidiendo limosna en la calle; solicitando
colaboraciones o simplemente utilizando
una imagen lastimera para la que las
personas les entreguen algún aporte
económico.
La cuestión implica que un ser humano
se coloque voluntariamente en una
posición inferior, e implica también la
pérdida progresiva de la dignidad.
Durante el mes de noviembre empezamos
las estrategias para la erradicación de
la mendicidad. En la ejecución de este
proyecto contamos con el apoyo del

Ministerio de Inclusión Económica
y Social a través de la Campaña Da
Dignidad. Con ésta se pretende
mermar la cantidad de personas
en situación de mendicidad en las
próximas festividades. Para este fin
se sumaron cinco gestores sociales
adicionales al equipo y magnificar el
impacto de las acciones realizadas.
Empieza el último mes del año: el
consumo, los índices de violencia y
la mendicidad tienden a aumentar
considerablemente.
Por otro lado, el pasado 25 de
noviembre dieron inicio los 16 días
de activismo por la Erradicación de
la Violencia de Género propuesta por

Editorial

Miguel NoboaParra

Naciones Unidas. Actividad a la que
nos sumamos de manera participativa.
Es importante saber que durante estos
días se realizan tareas simbólicas de
prevención y sensibilización alrededor
del mundo. Dentro del país existen
claros ejemplos como la Red de
Violencia Intrafamiliar, de Género
y Sexual en Imbabura; quienes ya
empezaron con el proceso.
Por nuestra parte mantenemos el
compromiso activo para luchar por
la garantía integral de los derechos de
nuestro/as usuarios/as y extendemos
nuestra solidaridad y apoyo a todas las
instituciones que trabajan en el mismo
sendero.
Recordemos que la violencia de género
no disminuirá con la implementación de
nuevas leyes, condenas y prohibiciones
en los estatutos legales. Sino en la
educación continua, la intervención
de procesos educativos en nuevas
masculinidades, trabajo en la primera
infancia, el ejemplo en el hogar y sobre
todo en la conciencia colectiva de
que los seres humanos somos sujetos
de derechos independientemente de
nuestro género.
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Erradicación del
Trabajo
Infantil
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Alison Bastidas

LA MENDICIDAD:
UN PROBLEMA
SOCIAL

No es de extrañar salir a la calle y encontrarse con personas pidiendo caridad.
Manos, ropa y caritas sucias sumadas a
sus tiernas palabras rompen la barrera
de los ciudadanos y logran entrar a sus
corazones obteniendo a cambio algo
de dinero, aumentando la mendicidad
y el trabajo infantil. Los actores principales de la mendicidad son los chicos
de los cuales se aprovechan en víspera
de navidad para hacer de su inocencia
una forma de enriquecimiento ilícito.

“Los índices de pobreza y
desempleo han disminuido
en un patrón aproximado
del 2% cada mes”
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Durante esta fecha niños y niñas de
varias localidades cercanas a la ciudad de Quito se volcán a nuestras
calles para obtener dinero a costa
de la explotación de infantes que
inconscientemente son víctimas de
abuso laboral.
Desde hace poco se ha venido desarraigando esa idea de que la mendicidad es algo normal en nuestra
ciudad y se va comprendiendo la
realidad de la situación. Aunque
existe una gran cantidad de personas desinformadas frente a la realidad de este problema, la población
va entendiendo que el facilitar dinero a un niño en la calle no constituye una ayuda significativa, paulatinamente cada día menos personas
ayudan a que esta problemática
continúe en aumento.
De acuerdo con los datos adquiridos por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos en el mes de
Septiembre del presente año, los índices de pobreza y desempleo han
disminuido en un patrón aproximado del 2% cada mes en las localidades urbanas, no obteniendo el
mismo resultado en las localidades
rurales que no han adquirido cambios positivos. Al reducir los índices de desempleo, significa que más

habitantes tienen un trabajo y por
tanto existen menos personas en la
calle solicitando caridad.
Hay que tomar en cuenta que, la
mendicidad no necesariamente simboliza pobreza pues existen
muchos protagonistas de este problema social que se benefician de la
buena voluntad de la colectividad
para obtener dinero sin tener que
trabajar. El trabajo integral que se
ha venido realizando en el país por
parte de distintitos proyectos como
¨Da Dignidad¨ para disminuir los

“Desde hace poco se ha
venido desarraigando
esa idea de que la mendicidad es algo normal en
nuestra ciudad...”
índices de mendicidad y trabajo
infantil, que de apoco y con arduo
esfuerzo de las organizaciones vinculadas a esta problemática se ha
logrado reducir un 80% a nivel nacional en comparación al año pasado (Teleamazonas, 2015).
Entra las organizaciones sin fines
de lucro incluidas en trabajar contracorriente a problemas sociales
como la mendicidad, trabajo infan-

til y la trata de personas hallamos a
la Fundación Alas de Colibrí y sus
diferentes proyectos para la ayuda en
esta causa. Entre sus principales objetivos esta no solo reducir el porcentaje de mendicidad sino proveer herramientas para que estas personas
inmersas en situaciones de pobreza
extrema consigan salir a flote por sus
propios esfuerzos. Intentan restituir
todos los derechos que han sido vulnerados haciendo que estas personas
se sientan parte de la sociedad de una
forma útil, fortaleciendo su autoestima y por tanto sus capacidades para
salir adelante como seres humanos
integrales.
La Fundación Alas de Colibrí en el
último año logro atender a 363 usuarios en el proyecto de mendicidad y
sensibilizó cerca de 5000 personas en
esta problemática enseñando que la
mejor manera de ayudar a las personas en extrema pobreza es proporcionar herramientas y no mostrar lastima. Debemos ser conscientes de que
estas personas son tan competentes
como nosotros y lo que necesitas es
una luz, un mapa para saber a dónde
van. Hay que entender que el dinero
no es un instrumento para promover
el desarrollo, es un instrumento que
suscita el conformismo.
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EXPERIENCIAS
Jonathan Chela

Durante el desarrollo del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil se han ido desarrollando diferentes actividades
con las cuales buscamos sensibilizar a todos /as las participantes sobre la importancia de
hacer efectivos sus derechos,
obligaciones, además de crear
conciencia sobre “No comprar
a los niños/as y adolescentes
en las calles” y cada una de estas actividades deja grandes recuerdos.
Contando brevemente una experiencia: comenzamos con la
jornada de talleres donde el
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grupo de referentes familiares
era el actor primordial para la
ejecución del mismo, tras una
breve explicación de lo que se
realizaría ese día, una madre de
familia manifiesta su agradecimiento en público y pocos minutos después nos comenzaría
a contar el porqué del agradecimiento.
Con lágrimas en sus ojos comienza a explicar que desde el
momento en que comenzó asistir a las diversas, ha ido viendo
cambios en su comportamiento
y un cambio significativo en el
entorno de su familia y se ha ido
llevando el reconociendo de las
personas más cercanas a ella.
Comenzamos con la ejecución
de la actividad de recorrido
participativo en cada estación
de trabajo me iba dando cuenta que los /as participantes, han
ido cambiando desde la primera vez que se tuvo contacto con
ellos; la primera vez que les conocí a una gran parte de ellos,

tenían un comportamiento tímido, no hablan, no querían socializar entre ellos, mientras que ese
día fue todo lo contrario; todos
participaban, comenzaron a
bromear entre ellos, discutían y contaban experiencias de vida, fui
dándome cuenta que se
han ido empoderando de sus derechos
y los están haciendo efectivos objetivo
que buscamos los
gestores de la Fundación Alas de Colibrí.
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NIDO
DE
PROTECCIÓN
En el Circo del Sol
Fotografías por:
Tammy Granda

Especial fotográfico

La noche del pasado
18 de noviembre las
usuarias de la Casa de
Protección, Nido ACF
presenciaron uno de
los espectáculos más
grandes y conocidos a
nivel mundial: el show
del Circo del Sol o
Cirque du Solei con su
nueva puesta en escena
Corteo.
La gestión de las
entradas estuvo a
cargo del Ministerio de
Inclusión económica y
Social.
Las adolescentes
manifestaron todo su
agradecimiento ante la
oportunidad de asistir
a un espectáculo de tal
nivel.
La educadora de noche,
Tammy Granda estuvo
con las usuarias durante
la noche y también fue
testigo de la mágica
velada. Aprovechó la
oportunidad para tomar
una serie de fotografías
que presentamos a
continuación en este
reportaje visual.
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