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Trabajo junto a ACNUR en Esmeraldas y San
Lorenzo.
ACF nacional:
Trabajo junto a ACNUR en Lago Agrio.
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La ACF participa en la 68va. Conferencia de la
Sociedad Civil de las Naciones Unidas en EE.UU.
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Alas para volar:
Plasticaucho, SNOB y Club Rotario apoyan la labor
de la ACF.
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Somos Colibríes:

Gabriela Calvache y su película “La Mala Noche”
apoyan a la ACF.

Promovemos el cambio y desarrollo social de las
adolescentes: Katherine Cevallos.

Hoy en día existen 1800 millones de jóvenes entre los 10
y 24 años de edad, es la población juvenil más grande
de la historia. Para garantizar el cumplimiento de sus
derechos es primordial una educación inclusiva y
accesible para garantizar un desarrollo sostenible, y que
puedan adaptarse a los cambios continuos de la
sociedad para disminuir las desigualdades. Por eso es
importante que el gobierno, sociedad civil, ONG´s y
jóvenes, transformen la educación; y promuevan
oportunidades de aprendizaje para lograr un desarrollo
juvenil integral.
Para alcanzar lo antes mencionado, es importante la
solidaridad ya que esto permite la unidad en la
diversidad, la sensibilización, actuar y buscar nuevas
alternativas para erradicar la pobreza y recordar a los
gobiernos de turno el respeto a los compromisos
ratiﬁcados en los acuerdos internacionales. Fundación
Alas de Colibrí sabe de la importancia del trabajo con
los/as jóvenes, por tal motivo basa su trabajo en un
enfoque de derechos, que garantice su restitución,
desarrollo de las capacidades individuales y colectivas,
además de brindar un espacio de acogida, respeto,
inclusión y solidaridad.
El principal objetivo de esta revista es agradecer el
trabajo que realiza cada uno de los/as profesionales de
la fundación, organizaciones amigas y personas
comprometidas, que buscan realizar un cambio
signiﬁcativo en la sociedad. ¡Disfruten esta revista!.

Carlos Ponce
Gestor Social
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Actividad colaborativas:
Derechos del mes de agosto.

undación Alas de Colibrí es una organización que se
destaca
por
promover
el
cumplimiento
y
empoderamiento de los derechos humanos, es por
este motivo que durante cada mes realizamos una
charla junto a las adolescentes y profesionales en
la que dialogamos acerca de 3 derechos
humanos que cada una de nosotras posee, los
que serán la guía para las distintas
actividades que realizaremos durante el
mes. En en esta ocasión los artículos de
agosto son:

27.-Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso cientíﬁco y en los
beneﬁcios que de él resulten.
24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
29.- Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar
libre
y
plenamente
su
personalidad.
En esta charla recordamos cuáles son
las características principales de los
derechos hicimos énfasis sobre las
obligaciones que tenemos y cómo bajo el
cumplimiento de estas podemos llevar una
convivencia sana y equilibrida en cualquier
espacio en el que nos desarrollamos. Aprendimos la
diferencia entre libertad y libertinaje; la importancia
que este conocimiento nos brinda en el proceso de
construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y libre de
violencia.
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Capacitación:
Taller de acuarelas.

Impulsar

destrezas
creativas
en
las
adolescentes del Nido de Protección, es uno de
los ejes sobre los que trabajamos en la ACF y
es por este motivo que se realizó un taller de
acuarelas en el que todas pusimos a prueba
nuestra imaginación. Con el ﬁn de contar con
un espacio más amplio, realizamos este taller
en el área del comedor, lugar en el que
pudimos pintar con mayor tranquilidad
aprovechando la luz de la tarde.
Charlamos, nos conocimos y compartimos
experiencias mientras elegíamos el modelo y
los colores que usaríamos para nuestras obras.
Conversamos acerca de las cosas que nos
apasionan, sobre las actividades que
realizamos en nuestros hogares y recordamos
la felicidad que nos provoca el cumplir con
estas responsabilidades junto a nuestros seres
queridos. La plática se volvió más participativa
y conforme avanzábamos con nuestras
acuarelas, también nacieron otros temas que
nos llevaron a conocernos un poquito más, por
ejemplo una de nosotras compartió que es
buena jugando fútbol y esta es una de las
actividades que realizaba a la par con sus
estudios de bachillerato.
Al ﬁnalizar el taller todas nos quedamos con un
bello producto que lo regalarmos a nuestra
familia y con un agradable recuerdo de este
espacio destinado a relajarnos y despejar la
mente.
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Capacitación:
Taller de elaboración de pulseras.

Con el objetivo de cumplir con la metodología lúdica y de capacitación que

se implementa en el Nido de Protección, realizamos un taller en el que
aprendimos sobre el proceso de elaboración de pulseras de hilo. Para esta
actividad primero conocimos distintos modelos que podíamos lograr, lo que
nos motivó a concentrarnos para conseguir las pulseras que más agradables
nos resultaron. Cada una de nosotras seleccionó diversos hilos de colores,
dijes, texturas y diseños, sobre los que iniciamos este espacio de aprendizaje y
diversión.

Con los materiales en mano comenzamos la parte práctica del taller, tomamos
el primer hilo y los dijes elegidos, paso a paso construímos las pulseras de
manera colaborativa apoyándonos entre nosotras. Debido a que fue la
primera ocasión que las hacíamos, ciertos pasos nos resultaron un poco
complicados. Aprendimos cómo se hace un nudo corredizo que sirve para
zafar y amarrar la pulsera, de tal modo que resulte cómodo para quien lo use.
Este nudo puede ser empleado en otro tipo de manualidades y puede ser
utilizados con distintos materiales.
Las diﬁcultades que vimos en el inicio del taller, se transformaron en
habilidades gracias a la concentración y práctica que pusimos en cada paso.
Tanto fue nuestro disfrute que culminamos realizando una pulsera para uno
de nuestros familiares. Un solo color no nos fue suﬁciente porque creamos
diversas combinaciones, algunas inclusive fuimos un paso más allá e hicimos
collares, utilizando los mismos pasos de las manillas. ¡Una excelente actividad!
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Actividad nido:
Taller de elaboración de monederos.

En el Nido de Protección siempre emprendemos

nuevos retos que promueven habilidades manuales,
que permiten activar capacidades de creativdad y
orden. Con el objetivo de enseñarnos algo novedoso
y útil realizamos un taller de tejido con crochet,
actividad que no solo esta pensada para elaborar
monederos, sino, como parte de una serie de
acciones que fortalecen nuestra paciencia, a la vez
que
nos
sirve
como
un
recurso
de
autosostenimiento.
El tejido es una actividad que requiere paciencia y
comodidad por lo que la sala común fue el espacio
elegido para realizar este taller. Comenzamos
explicando cómo se realiza el nudo principal y para
esto aplicamos una metodología personalizada, que
permitió aprender de mejor manera los secretos del
tejido y lo relajante que puede ser esta actividad.
Nuestra perseverancia una vez más se puso a
prueba, ya que como todo nuevo proyecto, requiere
de fortaleza para iniciarlo y dedicación para
culminarlo. Gracias a estos espacios entendimos que
somos capaces de realizar todo lo que nos
proponemos y que además aún tenemos destrezas
que nos falta por descubrir.
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Actividad nido:
Taller de prevención de la
violencia sexual.

Como

parte de las actividades que
realizamos en la ACF, los y las profesionales
participamos en un taller de capacitación
facilitado por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social - MIES. En este marco, una
de las actividades acordadas fue replicar uno
de los talleres con el resto de profesionales y
con las adolescentes del Nido de Protección;
en
esta
ocasión
compartimos
una
capacitación sobre “Prevención de la violencia
sexual: una responsabilidad de todos y todas”.
A través de actividades lúdicas, exploramos las
distintas manifestaciones y formas de
violencia sexual, contextos de la sociedad que
normalizan abusos de poder y las formas de
prevenirlas
en
nuestras
comunidades.
Identiﬁcamos experiencias en nuestras vidas
en las que hemos normalizado la violencia
sobre todo hacia las mujeres en ámbitos
como: el hogar, el trabajo y lugares de
estudios.
Al ﬁnalizar el taller los y las profesionales nos
comprometimos a fortalecer acciones que
eviten la violencia sexual en nuestras familias y
comunidades. Las adolescentes, por nuestra
parte reﬂexionamos sobre el respeto a las
decisiones de cada persona, la importancia de
conocer nuestros derechos como mujeres, y
que promover un trato igualitario entre
hombres y mujeres y no incentivar los
estereotipos de género son formas efectivas
de generar una sociedad más justa y libre.
Estos compromisos se quedaron plasmados
en el nido como un recordatorio de que ¡todos
y todas sí podemos prevenir la violencia!
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Deporte y convivencia:
Salida recreativa al
Complejo “Pucará”.

Continúa el verano soleado en Quito, así

que en el Nido de Protección organizamos
una salida recreacional al Complejo Pucará
gracias al apoyo del Club de Clases y
Policías del Ecuador. Con el ﬁn de
aprovechar las horas de la mañana nos
despertamos muy temprano y a las nueve
en punto ya nos encontrábamos en las
canchas, listas para jugar un partido de
fútbol. El juego nos dio un poco de apetito,
así que comimos un refrigerio saludable e
hidratador.
Después de recargar energías estábamos
listas para disfrutar de la piscina. Al principio
nos costó un poco entrar porque estaba un
poco fría pese al fuerte calor que el día nos
regalaba. Sin embargo, nuestro cuerpo se
acostumbró poco a poco y listo, ¡Todas
estabamos felices de jugar en la piscina!
Algunas hicimos carreras, otras solo se
relajaron y otras preﬁeron el sauna y el
turco.
Cada una de estas actividades que
conjugan el deporte con la diversión, nos
permiten reconocer la importancia de
cuidar nuestro cuerpo, disfrutar cada
minuto de nuestra vida con responsabilidad
y comprender que cuidar a la naturaleza es
trabajo de todos y todas.
¡Gracias al Club de Clases y Policías del
Ecuador!
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ACF Nacional:
Trabajo junto a ACNUR en Túlcan.

Durante el mes de agosto, en el marco

del Proyecto de fortalecimiento de redes
comunitarias e institucionales para mejorar
la respuesta frente a la Violencia Basada
en Género (VBG) y fortalecer el Sistema de
Protección Integral a la Niñez y
Adolescencia, junto a ACNUR en Tulcán,
llevamos a cabo el III y IV Encuentro de
Mujeres Lideresas del Carchi, espacios en
los que las participantes de distintos
lugares de la provincia del Carchi
compartieron reﬂexiones personales y
colectivas,
poniendo
en
común
experiencias de dolor y de lucha frente a
distintas vulneraciones de derechos.
Sumado a este proceso realizamos
también charlas de sensibilización e
información acerca de la violencia de
género a población en contexto

de movilidad humana, en la sala de espera
de la organización, HIAS.
Los días previos a la entrada en vigencia
del Decreto Nº826 por medio del cual se
comenzó a solicitar visa de excepción a los
y las ciudadanas venezolanas para el
ingreso al Ecuador, en el puente
internacional Rumichaca se observó ﬂujos
diarios de miles personas, especialmente
los días 23, 24 y 25 de agosto. Para
colaborar con esta emergencia y evitar
vulneraciones de derechos de niños niñas y
adolescentes trabajamos en apoyo a la
Junta Cantonal de Protección de Derechos
de Tulcán, logrando la protección mínima y
el tránsito seguro a alrededor de 60
familias durante todo el ﬁn de semana.
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ACF Nacional:
Trabajo junto a ACNUR en Esmeraldas
y San Lorenzo.

Eon el ﬁn de continuar el desarrollo de actividades

del Proyecto entre la Fundación Alas de Colibrí y
ACNUR, durante el mes de agosto en las ciudades
de Esmeraldas y San Lorenzo, ejecutamos
actividades que han permitido principalmente
fortalecer las redes comunitarias, mediante la
ejecución de procesos de formación sobre VBG a
promotoras y promotores del Foro Permanente de
Mujeres de San Lorenzo, espacio en el que
analizamos desde las experiencias de cada
participante cómo en las comunidades y barrios
diariamente se ha naturalizado la violencia en
distintos ámbitos de la sociedad.
Este proceso nos permitió conocer testimonios que
aportan al trabajo que realizamos como ACF: “Me
siento muy agradecida por la oportunidad ya que
me he dado cuenta de que estoy reproduciendo
violencia diariamente” (Yamilet Ocoro)
Además de este proceso de formación
desarrollamos talleres sobre VBG junto a policías y
militares de la Base Naval acantonados en San
Lorenzo. Participamos también en la Feria turismo y
emprendimiento San Lorenzo 2019, en el Encuentro
de familias en el barrio “La siete”, en el Festival de la
cometa. Adicional a esto realizamos diagnósticos
participativos en los barrios La Palestina y Nueva
Esperanza.
El gran reto, además del fortalecimiento de redes
comunitarias, consiste en seguir con el proceso de
sensibilizar a autoridades y operadores de justicia
sobre esta problemática que nos invita a realizar
acciones concretas y sostenidas.
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ACF Nacional:
Trabajo junto a ACNUR en Lago Agrio.

Durante el mes de agosto la ACF junto a ACNUR realizó una serie de actividades en
Lago Agrio destinadas a fortalecer las redes comunitarias e institucionales para
mejorar la respuesta frente la Violencia Basada en Género (VBG).

Realizamos dos talleres sobre prevención, detección y atención de casos de VBG, de los
cuales uno se ejecutó junto a los y las jóvenes voluntarios y voluntarias de Fundación
de las Américas (FUDELA) y el segundo, a miembros de la Mesa de Protección de
Derechos de Lago Agrio, la cual está conformada por profresionales de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, Sucumbíos Solidario, MIES, CPCC,
RET, CNII, Fundación Amazónica Leonidas Proaño, Consejo de la Judicatura,
Gobernación de Sucumbíos y Distrito de Salud, entre otras.
Por otra parte, se realizó un taller sobre la correcta aplicación del Protocolo de Atención
a Niños Niñas y Adolescentes y sus familiares en contextos de Movilidad Humana,
dirigdo a las y los miembros de MIES-ADRA. En este taller se hizo principal énfasis en dar
respuestas a dudas legales que presentaba el equipo que trabaja en la atención directa
de los casos detectados en el CEBAF. En ese taller se detectaron nudos críticos que
pudieron ser solventados, gracias a reuniones posteriores junto a otros de los actores
involucrados (JCPD), generándose así acuerdos que ayudarán a agilitar la salida de
medidas de protección para NNA y sus familiares.
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ACF Nacional:
Trabajo junto a ACNUR en Quito.

Durante

el mes de agosto en el proyecto que
ejecutamos junto a ACNUR hemos brindado
acompañamiento psicológico, social y asesoramiento
jurídico en casos de Violencia Basada en Género
(VBG) y condiciones de vulnerabilidad en situaciones
de movilidad humana. Para realizar una atención
integral nos articulamos con otras instituciones como
OIM, Fundación Nuestros Jóvenes y Red de protección
de derechos Eugenio Espejo.
Como parte del fortalecimiento comunitario e
institucional realizamos talleres con el equipo técnico
de la Fundación Despiértate en la que compartimos
una capacitación sobre violencia basada en género y
cómo abordar abuso sexual. Iniciamos también el
trabajo junto a sindicatos de trabajadores y
trabajadoras sexuales de distintas provincias del
Ecuador.
Nuestro objetivo es atender los temas con niños y
niñas, jóvenes y adultos, y para ello tuvimos un
encuentro con las adolescentes de la Fundación Talita
Kumi en el que revisamos alternativas frente a
acciones de violencia a través de técnicas de
resolución de conﬂictos. Siguiendo esta línea
trabajamos a través del juego con los niños y niñas del
Comité del Pueblo fomentando prácticas de
convivencia pacíﬁca.
Adicional a esto, la Casa Somos del sector “La Roldós”
realizó colonias vacacionales en las que tuvimos la
oportunidad de trabajar el tema de violencia en
contextos de movilidad humana con los y las
facilitadores de estas actividades. Adicional a esto,
iniciamos el trabajo con miembros de sindicatos de
trabajadores y trabajadoras sexuales de diferentes
provincias de Ecuador y culminamos el proceso de
formación de los y las promotoras de cultura de paz
en contextos de movilidad humana en coordinación
con la Junta Provincial de Pichincha de la Cruz Roja
Ecuatoriana..
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ACF internacional:
La ACF participa en la 68va Conferencia de
la Sociedad Civil de las Naciones Unidas en
EE.UU.

Fundación Alas de Colibrí estamos
convencidos y convencidas que participar
en espacios interinstitucionales de análisis
sobre la realidad de las violaciones de los
Derechos Humanos es fundamental para
combatir de manera más organizada las
formas en las que se facilitan los procesos
de violencia y explotación a nivel nacional
e internacional.
Y es así, que durante este mes tuvimos la
oportunidad de participar en el 68va.
Conferencia de la Sociedad Civil de las
Naciones Unidas en Salt Lake City, Utah. La
conferencia brindó una serie de talleres
facilitados por diferentes actores y
organizaciones a nivel mundial con el ﬁn de
explorar
acciones
concretas
que
contribuyen en la construcción de
sociedades inclusivas y sostenibles.

En nuestra calidad de organización de
la sociedad cívil fuimos parte de este
evento a través de una charla
participativa con los y las asistentes en
la que examinamos la trata de personas
como una grave vulneración de los
derechos humanos y analizamos
también el proceso de restitución para
sobrevivientes y la importancia de
colaboración
interinstitucional
e
interpersonal en este proceso tan
delicado y especializado.
Con el objetivo de promover empatía y
acción, expusimos nuestra experiencia
frente a la realidad compleja de quienes
son afectadas por la trata y explotación,
cómo se siente una sobreviviente y
cómo esta experiencia afecta nuestras
comunidades.
Adicionalmente,
y
aprovechando
nuestra presencia en EE.UU realizamos
varias reuniones con organizaciones,
colectivos y personas interesadas en
conocer más sobre nuestra labor y
conocer la metodología que aplicamos
en
la
población
de
mujeres
adolescentes sobrevivientes de trata de
personas.
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Trabajo interinstitucional:
Gabriela Calvache y su película “La Mala
Noche” apoyan a la ACF.

Para todo el equipo de la Fundación Alas de

Colibrí fue un verdadero gusto recibir la llamada
de Gabriela Calvache, Directora de la película
ecuatoriana “La Mala Noche” quien nos comentó
que como parte del trabajo que ella realiza en
pro de visibilizar la realidad de la trata de
personas, nos incluyó como la organización que
obtendría un porcentaje de las taquillas de los
preestrenos de su película en las ciudades de
Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil.
Esta acción realizada por Gabriela, sin lugar a
dudas nos demuestra que la lucha por una
sociedad libre y sin trata de personas es
responsabilidad de todos y todas. Nos reaﬁrma
además que cualquier sea nuestra trinchera,
siempre nos encontraremos con personas
sensibles ante la realidad de miles de mujeres,
hombres, niños y niñas que se encuentran en
riesgo o son víctimas de trata de personas.
El cine es una puerta enorme que gracias a la
“Mala Noche” se abre para dialogar
abiertamente sobre esta problemática invisible y
que se esconde tras el desconocimiento y la falta
de información. Asistimos a la premier en Quito y
fue un placer encontrarnos con un producto de
calidad, que además de ser impecable, presenta
el tema de manera humana y directa. Gracias a
todo el equipo de la Gabriela Calvache por ser
artíﬁces de una obra que va más allá de los
comercial y que fortalece nuestro sentir de que
no estamos solos y solas y que las acciones
concretas y desinteresadas de apoyo a las
sobrevivientes de trata de personas, son todavía
posibles.
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Alas para volar:
Plasticaucho, SNOB Y Club Rotrio apoyan
la labor de la ACF.

Alimentos SNOB
Alimentos SNOB a través de su área de trabajo social
realizaron una donación de productos como
palmitos, mermelada, alcachofas, tomates pelados,
chochos, frejol y espárragos. Gracias a la empresa
SNOB por aportar con estas provisiones que fueron
destinadas a las poblaciones junto a las que
trabajamos en Fundación Alas de Colibrí:
sobrevientes de trata de personas y personas en
condición de movilidad humana.
¡Su aporte es muy importante para la ACF!

Plasticaucho Industrial S.A
Con una donación de sandalias y zapatos, la
empresa Plasticaucho aportó a la labor que
realizamos en nuestro Nido de Protección. Estos
insumos fueron direccionados para las adolescentes
que ya se encuentran bajo nuestra protección y
además nos permite contar un stock para quienes
llegarán en los próximos meses.
¡Gracias por su sensibilidad y atención inmediata de
nuestra petición!

Club Rotario
Voluntarias del Club Rotario brindaron gentilmente su
atención a la ACF a través de la entrega de
información médica y de una campaña de
vacunación contra la Hepatitis B. En la ACF
garantizar un estado óptimo de salud de las
adolescentes y profesionales es parte de nuestra
metodología por lo que agradecemos al Club y
esperamos continuar generando acciones de apoyo
y trabajo conjunto.
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Somos colibríes:
Soy la profesional que promueve el cambio y
desarrollo social de las adolescentes:
Katherine Cevallos.

La trata de personas es un delito

con terrible consecuencias, conocido
también como una modalidad
contemporánea de esclavitud y una
forma extrema de violencia contra
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Mi nombre es Katerine Cevallos y soy
trabajadora social del Nido de
Protección de la Fundación Alas de
Colibrí y me deﬁno como aquella
profesional dedicada a promover
activamente el cambio y desarrollo
social de las adolescentes. Me
encargo de la ardua y gratiﬁcante
tarea de promover el bienestar de
quienes conviven en nuestra casa
atendiendo en todo momento sus
necesidades en las áreas de salud,
educación, identidad e investigación
socio familiar con el ﬁn de aportar de
manera intregral en el proceso de
reinserción bajo condiciones de
seguridad
con
la
respectiva
activación de redes protectoras
cercanas de sus domicilios.

Desde el área de trabajo social de la ACF
trabajamos junto a las adolescentes bajo
diferentes temáticas que tienen como ﬁn el
entregarles
herramientas
sociales
fundamentales aplicables al ﬁnalizar sus
proceso de protección temporal. Mi trabajo es
que se empoderen de sus derechos y
obligaciones y que sus voces se conviertan en
elementos replicadores de todo lo aprendido
junto a todo nuestro equipo técnico.
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