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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:
Esperanza

Todos los años espero con inmensa espe-

ranza e ilusión la maravillosa y mágica época de la navidad, pues nos permite llegar a
muchas más personas gracias a la sensibilidad de la gente que cobija nuestra causa.
Los niños, niñas, adolescentes y personas
adultas mayores que atendemos pueden
disfrutar momentos maravillosos y lo que
es más importante sentir que son escuchados y apreciados.
La navidad es una época en la cual celebramos la esperanza y la alegría, cuando pensamos en la justicia y la compasión, cuando
pensamos en la equidad y en la igualdad,
desde la Fundación Alas de Colibrí quiero
agradecer profundamente a todos y todas
las personas que trabajan día a día por lograr un mundo mejor para vivir, un mundo
en el que todos y todas seamos libres, libres
de poder pensar de poder actuar siempre
bajo las normas de la ética y la solidaridad
con nosotros mismos y los demás.

Nos esperan días mucho mejores, días
en los que no existirá violencia hacia
las mujeres ni contra los niños y niñas,
un futuro en donde los adultos mayores no sean olvidados, un futuro mejor lleno de esperanza e igualdad en
donde se respeten los Derechos del Ser
Humano. Es posible que se piense que
es utópico, sin embargo es lo que diariamente nos permite caminar y seguir
persiguiendo ese sueño.
En esta época donde el espíritu se llena de alegría deseo a todos y todas las
personas, usuarios/as, organizaciones
públicas y privadas, voluntarios, sociedad en general y en especial al equipo
técnico de la Fundación Alas de Colibrí, que esta navidad sea llena de luz,
magia, felicidad, amor y sobre todas
las cosas paz y salud. ¡Un venturoso

2016!

Editorial

Daniel Rueda

Las
festividades
decembrinas
congregan a las familias ecuatorianas
y propician un ambiente de
solidaridad. Mucha gente, en la
pretensión de compartir un poco de
lo que tiene, da dinero en las calles o
regala objetos a las personas que lo
solicitan.
Para el Ministerio de Inclusión
Económica y social MIES, los
perjuicios que puede traer consigo
esta práctica son muy claros y
durante esta temporada agudiza los
esfuerzos para erradicar en el país
cualquier expresión de mendicidad.
Los/as gestores/as sociales de la
Fundación Alas de Colibrí son
parte de la denominada Campaña
Da Dignidad y se desplazan a lo
largo de toda la zona norte de Quito
realizando tareas de sensibilización,
patrullajes y abordajes. Se han
incluído jornadas nocturnas y de
fines de semana, sobre todo los días
que precedieron a la celebración
navideña.
Compartimos los mejores momentos
de esta campaña durante el mes de
diciembre.
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Erika Andrade

Recuerdo cómo fueron mis primeros días en el Nido de protección y ahora cuando quedan
pocos días para finalizar mi trabajo, me sorprendo al recordar el
camino que he recorrido en estos
meses. Es inevitable enamorarse
de esta función al trabajar con las
usuarias, es un trabajo que necesita vocación y dedicación, un
trabajo humano que me ha formado como profesional y como
persona.
No hay nada más gratificante que
recibir el cariño de estas chicas
tan hermosas, tan llenas de energía y con un futuro brillante por
delante. Tal vez pensamos que
las rescatamos, pero a veces, no
tomamos en cuenta que tal vez,
ellas nos rescataron a nosotros.
Nos hacen ver el mundo de manera distinta; de pronto, ya nada
es, ni será igual.
Al no estar inmersos en este mundo, ignoramos ingenuamente lo
que pasa a nuestro alrededor. No
es ficción, es nuestra realidad y
pasa todos los días, justo al frente
de nosotros. Cada segundo una
adolescente está siendo vulnera-
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da y muchas veces, no la podemos
ayudar. Es relativamente poco el
tiempo que tenemos, pero aprovechamos cada momento para inculcarles enseñanzas y brindarles
todo lo que esté a nuestro alcance
para que puedan salir adelante.
No podemos cambiar su pasado,
ni borrar sus heridas, pero sí las
podemos ayudar a sanar, poco a
poco, dejar atrás el dolor y convertirlo en fortaleza. Me he propuesto en trabajar duro para hacer de nuestras usuarias, mujeres

“No hay nada más gratificante que recibir el cariño de estas chicas...”
fuertes, con herramientas suficientes para enfrentarse mundo
real; a una realidad dura y cruel
que puede querer vulnerarlas otra
vez. Me he decidido a enseñarles
que la violencia no es una forma
de amor, ni es algo normal, que
no deben permitir que nadie las
violente y que la respuesta ante
estos actos jamás debe ser la violencia, puesto a que esto solo la

incrementa.
Durante este tiempo he querido
enseñarles el valor de la humildad,
sencillez y respeto; valores primordiales para salir adelante sin necesidad de hacer daño ni permitir
que les hagan daño; he querido que
aprendan a valorar lo que tienen y
a quienes tienen a su alrededor. He
aprendido que una autoridad no
es quien ejerce miedo ni temor, es
una persona que enseña, respeta y
genera respeto, escucha y a través
del ejemplo y afecto moldea a las
adolescentes sin que ellas pierdan
su esencia. He aprendido que los
errores que cometemos son una
lección que nos enseña a fortalecernos cada vez más, a levantarnos
sin quedarnos en el piso inmovilizados; que cada vez que caemos es
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Los Derechos Humanos son ese
rasgo fundamental e inalienable
que poseemos todos y todas
por el hecho de haber nacido
humanos. Pertenecemos a una
especie que por condiciones
naturales y evolutivas pudo
desarrollar un nivel más elevado
de abstracción que otros animales
y que por lo tanto, goza de uno o
varios lenguajes producto de ese
proceso racional.
Por otro lado, la vida es esa
fuerza inexplicable que inunda
cada rincón del planeta. Desde
el microorganismo más pequeño
hasta el mamífero más grande.
Uno de los principales rasgos que
ha caracterizado a las especies que
sobreviven en el entorno natural
es la capacidad de interacción
gregaria. Esto es posible por
las instrucciones genéticas que
cada una posee y que a su vez
determina cuanto tiempo podrá
vivir en el planeta tierra.
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Todas las especies, o por lo
menos las que han logrado
sobrevivir a la evolución
o a la voracidad humana,
mantienen un modelo de vida
en el que la supervivencia es la
cuestión primordial ¿No sería
saludable aprender a vivir
como lo hacen otros animales?
Desafortunadamente
aún
existen una gran cantidad
de seres humanos que son
capaces de eliminar a otros
de su especie.
La adquisición de un lenguaje
también proporcionó al ser
humano la necesidad de
establecer valores de relación
económica en sus procesos.
Sin riesgo a equivocarnos, las
guerras tienen sobre todo un
fin de adquisición económica.
En 1948 el tema de los derechos
humanos se coloca en agenda
internacional, luego del que
el mundo había sido azotado
por la Segunda Guerra
Mundial, se consensúa y se
redacta un documento que

La Fundación Alas de Colibrí
trabaja por la atención
a víctimas de la trata de
personas. Una vez más, el
dinero se convierte en ese
eje fundamental que motiva
la violencia y la esclavitud.
A escalas más pequeñas, un
ser humano se encarga de
ganar dinero a través de la
venta de la libertad de otro.

No podemos esperar
que el mundo cambie
bruscamente pero si
podemos trabajar
todos los días para
que cada uno de
nuestros proyectos
se cumplan y así
poder
garantizar
un mundo en el
que todos y todas
podamos
gozar
dignamente
de
nuestros derechos.
La Fundación Alas
de Colibrí expresa su
compromiso con la
vida y nos recuerda
que el amor y la
solidaridad son las
bases de un mundo
libre e incluyente.
MIGUEL NOBOA

Nadie estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre, la esclavitud y la
trata están prohibidas en todas sus formas.

recoge detalladamente todos
los derechos que a los seres
humanos se les garantiza.
La invasión de países y el
asesinato indiscriminado
no son las únicas formas
de violación a los derechos
humanos conocidas; y
dicho sea de paso, se
están practicando en este
momento por órdenes
de mandatarios, quienes
haciendo alarde de su
complejo de megalomanía
se juntan y roban recursos
a costillas de quienes son
“diferentes” y tienen cosas
que ellos necesitan.
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