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Un año que inicia
Una nueva oportunidad y un nuevo inicio, es la posibilidad de
empezar nuevos caminos que comienzan con los rituales del
31 de diciembre, que nacen bajo el deseo de que todos los
pasos de este 2019 vayan encaminados a cumplir proyectos
y alcanzar la felicidad, bienestar, salud y prosperidad.
Trazamos nuevas metas, nuevos objetivos que apuntalan
nuestro crecimiento profesional y personal, sin embargo para
alcanzar estas metas es indispensable el reconocer al otro/a.
Reconocer a las personas que caminan a tu lado, personas
comprometidas y convencidas que el cambio es posible.
En esta ocasión quiero dar un gran abrazo a todas y todos los
defensores de los Derechos Humanos que trabajan sin
pausa por un mundo mejor, por creer que cada año es una
nueva y mejor oportunidad para empezar y por sostener la
firme convicción de que siempre se puede hacer y dar más.
Quiero abrazar al equipo de la Fundación Alas de Colibrí y
reiterarles que nuestros esfuerzos se enfocan y enfocarán en
lograr que este año llegue colmado de grandes momentos,
llenos de alegría y llenos de amor, pero que sin embargo,
cuando los momentos difíciles lleguen seré yo quien
reconozca y proteja esa alma de soldados que todos y todas
llevamos en la ACF, soldados preparados y preparadas para
la batalla cotidiana en la búsqueda, construcción y defensa
de un mundo más justo, libre y solidario.
Gracias por todo su compromiso.

Daniel Rueda
Presidente
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La recreación es parte de nuestra metodología:
Visita al complejo de la LIGA.

El día jueves 10 de enero, gracias al
compromiso y colaboración demostrado
por las autoridades de la Liga, las
adolescentes
visitaron su complejo
ubicado en el sector de La Pampa, vía a la
Mitad del Mundo. En esta ocasión, fuimos
tres profesionales y dos voluntarias, quienes
acompañamos y disfrutamos de este
espacio de sana recreación y deporte.
Ya en el Complejo, y gracias al clima un
tanto frío realizamos una caminata en la
que se logró conocer todas las
instalaciones de este centro deportivo:
canchas de tenis, fútbol, parques, kioscos,
etc. A partir de las diez de la mañana, “¡por
fin!”, las chicas pudieron disfrutar del agua

acompañadas, de un clima más cálido y
perfecto para actividades al aire libre.
Varias de ellas decidieron disfrutar de la
piscina, otras con juegos de mesa y otro
grupo simplemente aprovechó el sol,
todas estas actividades transversalizadas
por una planificación que busca
gestionar espacios seguros en los que
las adolescentes gocen de momentos
agradables que les permitan fortalecer
sus cuerpos y mentes.
Alrededor de las 12h00 regresamos a la
Casa de Protección para almorzar y
continuar con las actividades del día.
!Una gran experiencia!
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Taller de equitación junto a
la Policía Nacional del
Ecuador: “Cabalgando por
la Vida”

Gracias al compromiso e interés demostrado
por la Policía Nacional del Ecuador y al
Ministerio del Interior,
las adolescentes
retomaron
el
taller
de
equitación
“Cabalgando por la vida”, en el sector de
Guápulo.
En dos hora de taller, miembros especialistas
en equitación dieron a conocer principios
básicos sobre este deporte, con actividades
que impulsaron la participación de cada
adolescente en ejercicios que les permitieron
conocer técnicas de acercamiento seguro a
los caballos. Con el acompañamiento de los
profesionales, las adolescentes aprendieron
diferentes posturas y formas de sentarse en
los caballos lo que aseguró una jornada de
compartir y relacionarse con estos bellos
animales.
Adicional a este taller, otro grupo de
miembros de la Policía Nacional brindaron
clases prácticas de música con la utilización
de varios instrumentos, lo que permitió
enseñar a las adolescentes la función de
cada uno de ellos y su origen.
Con estas dos actividades se logró un
ambiente dinámico y de distracción que
promueve
en
las
adolescentes
el
fortalecimiento se sus procesos terapéuticos
individuales y grupales.
Estos procesos los llevamos a cabo todas las
semanas, gracias al equipo Cabalgando!
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Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador realizan taller de convivencia.

A las 15h00 del miércoles 16 de enero, seis
estudiantes de la facultad de Psicología de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
visitaron las instalaciones del Nido de
Protección para realizar un taller de
convivencia.
Esta actividad tuvo como
finalidad la realización de
distintas dinámicas en las
que las adolescentes
accedan a herramientas
que
les
permitan
reconocer sus fortalezas y
posteriormente
realizar
ejercicios enfocados en la
construcción de normas de
convivencia.
En este marco, en este taller se trabajó
principalmente la creación de un ambiente de
confianza y respeto entre todas las participantes.
Se dialogó sobre la libre expresión desde el
punto de vista individual y colectivo , y sobre la
importancia de manejar cualquier tema

evitando emitir juicios de valor, lo que llevó al
tema principal: fortalecer las normas de
convivencia dentro del grupo, facilitando la
comunicación y la comprensión entre
adolescentes y profesionales.
A través de dinámicas,
juegos y participaciones
activas de todos y todas,
el taller concluyó con
éxito. Se establecieron
compromisos para una
mejor convivencia entre
las
adolescentes y
profesionales del Nido. En
palabras de Joslyne, una de
las talleristas: “Todo grupo tiene
problemas, lo importante es
aprender a comunicarnos y encontrar
soluciones”.
Las estudiantes se despidieron del grupo
entregando un presente a cada adolescentes.
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Taller de emprendimiento y gestión.

En la tarde del sábado 26 de enero, Jessica Vega, pasante y
estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador ejecutó el Taller de
Emprendimiento y Gestión junto a las adolescentes.
El taller tuvo como objetivo comprender que
todos y todas tenemos las capacidades
necesarias para emprender y desarrollar
habilidades empresariales.
Con la realización de este taller, se
busca que ellas descubran y activen su
espíritu de emprendimiento a travès de la
entrega herramientas que promuevan una
actitud y aptitud positiva para iniciar un nuevo
proyecto gracias a la generación de ideas propias e
innovadoras.
Incentivando una colaboración propositiva por parte del
grupo, se desarrollaron dinámicas, debates, diálogos y
actividades de trabajo en equipo.
El taller está pensado en 6 módulos teóricos que
finalizarán con dos proyectos grupales, creando así
un semillero de ideas individuales y en equipo
que fomenten un carácter de autovaloración y
autoestima en las jóvenes.

Durante los meses de enero y febrero
se continuará realizando este taller para
continuar con talleres de Literatura y
Español. Todas estas actividades educativas
se engloban en el cumpliento del modelo de
acompañamiento integral con el que trabaja la
Fundación Alas de Colibrí.
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Taller de Yoga.

Alexandra Rivadeneira impartirá clases
de Yoga a todas las adolescentes, en la
mañana de los días sábados y
domingos.
Alexandra forma parte del estudio “Siri
Prem” que es un espacio de aprendizaje
de Kundalini Yoga y ha decidido
compartir sus conocimientos y tiempo
para unirse a las actividades que se
desarrollan en el Nido de Protección
durante los próximos meses.
El objetivo de este taller es brindar
herramientas de cuidado físico y
psicológico, generando un nexo entre
cuerpo, mente y espíritu fortaleciendo y
armonizando a la persona a través de la
práctiva de ejercicios de respiración y
meditación.

Tras una dinámica de bienvenida y
presentación la tallerista dio inicio a la
clase con una pequeña introducción y
pasos a seguir durante la sesión de dos
horas.
Para dos de las adolescentes fue su
primera clase de Yoga. Para una de ellas
fue una experiencia nueva y diferente
por las posiciones corporales “raras” y
difíciles y para la otra, esta clase fue
divertida y relajante.
Este taller se desarrolla en el marco de
las actividades que apuntalan el trabajo
personal de cada adolescente, espacios
que son claves y sostenidos durante
todo el año en el Nido.
Finalizando el taller, se compartió un
momento de conversación y charla
amena entre la tallerista y
las
adolescentes.
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Entrevista: Ana María Torres, Fundadora de
empresa AnyArt Glass y aliada de la ACF.

Fundación Alas de Colibrí ha logrado
posicionarse gracias al apoyo de aliados
estratégicos que comparten un enfoque de
compromiso durante el proceso de restitución
de derechos a quienes se los han vulnerados.
En esta entrega, presentamos a la empresaria
ecuatoriana, Ana María Torres, fundadora de
ANYART GLASS, empresa especializada en
diseños decorativos a base de vidrio, quien nos
abrió las puertas para realizar una entrevista
acerca del trabajo en conjunto con la Fundación
y la importancia de participar en talleres
ocupacionales con una visión humana y
profesional.
E: ¿En qué año nace la empresa AnyArt Glass?
A: Nosotros estamos trabajando hace diez años
principalmente con madres solteras.
E: Así que, ¿desde un inicio han trabajando con
mujeres en situación de vulnerabilidad?.
A: Exacto, trabajar con adolescentes ha sido
una motivación personal y sobre todo, de niñas
que han sufrido maltrato.
E: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar
junto a una Fundación sin fines de lucro?
A: La motivación ha venido desde hace algunos
años, pero es realmente la ACF mi primer
contacto con ONG y esperamos que haya más
tiempo y más recursos para poder hacerlo de
mejor manera. Hasta ahora estamos en un
periodo de mucha expectativa, de crecer como
empresa abriendo mercado en Europa y eso
nos ha requerido muchísima inversión.
E: ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando junto
a la ACF?
A: Tenemos contacto desde julio o agosto del
2018.
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E: ¿Las adolescentes han
realizado actividades con usted
y su empresa?
A: Sí, las chicas han venido dos
veces al taller. Primero hicieron
una pieza personal y luego
hicieron una pieza conjunta para
la Fundación. Existe un proyecto
de por medio, que aún no lo
estandarizamos, para que las
chicas una vez saliendo de la
Fundación puedan acceder a un
trabajo con nosotros o quizá hacer un
trabajo junto con la Fundación para
que las chicas puedan realizar piezas
especializadas ..
E: ¿Por qué cree usted que es
importante trabajar con grupos en
situación de vulnerabilidad y de
manera concreta con la Fundación
Alas de Colibrí?
A: Yo creo mucho en el
empoderamiento de la mujer. Pienso
que es un pilar importante para las
familias de nuestro país, porque la
mujer cuando está empoderada es el
mejor recurso para su familia, porque
todo su interés económico está
designado para sus hijos y para su
bienestar.
Muchas veces las mujeres son
maltratadas y eso no permite que su
sentimiento acerca del “poder ser” y
del “poder hacer” llegue a todo su
potencial. Entonces cuando estas
niñas están empoderadas, se pueden
ver los resultados positivos, cosa que
no se pueden ver cuando una niña ha
sido maltratada o se encuentra en una
situación tan vulnerable que no se
siente capaz de hacer nada.

E: ¿Por eso es tan importante el tema del emprendimiento?
A: Sí, exacto. Cuando hablo con las niñas veo que después
de estar un tiempo en la Fundación se les ha abierto el
mundo, entonces es mi interés apoyar a que se abran a
nuevos retos.
Cuando ellas están en la Fundación pierden el miedo y
pueden expresarse y por se nota clarísimo cuando una niña
es nueva. La niña nueva dice no puedo, en cambio, la niña
que está en un proceso es muy despierta, activa y creativa.
E: ¿Cuál es la expectativa que tiene con la Fundación?
A: La idea es que podamos seguir con una relación estrecha,
en la que, veamos que la colaboración esté dirigida hacia el
empoderamiento de las chicas.
Las puertas de mi taller están abiertas, completamente
abiertas para la Fundación.
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Taller de cosmetología con “Piel & Peeling”

“Piel & Peeling” es un centro de salud dermatológico,
estético y de cosmetología facial y corporal, que cuenta
con un instituto profesional de formación es estas
ramas.
Cristina Khozein, Directora del centro, menciona que en
en la actualidad mantienen nueve sucursales en el
norte, sur y valles de Quito y que esta alianza junta a la
ACF permite que estudiante pueda cumplir con sus
350 horas de prácticas preprofesionales, necesarias
para finalizar su curso.
La dermocosmética, Mónica Sánchez, es la
coordinadora del grupo quien acompañó al equipo de
las 9 cosmetólogas para guiarlas y coordinar todo el
taller impartido para las adolescentes.
Después del taller teórico, Cristina y su equipo brindaron
a las adolescentes un refrigerio saludable. Luego de
esto, cada cosmetóloga compartió sus habilidades con
cada chica, realizando una sesión de limpieza facial,
maquillaje y peinado.
Este taller se convirtió un espacio de capacitación y
encuentro de experiencias tanto para las adolescentes
como para las representantes de “Piel & Peeling”.
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Un nuevo año, un nuevo inicio:
Glelia Moreira, Psicóloga del Nido
de Protección.

**Licen Gle, hoy quiero hablar con usted, me siento triste
quiero estar con mi familia, es fin de año y es primera vez
que no paso con ellos**
Estar alejadas de la familia en fechas significativas, genera en
las adolescentes varias formas negativas de reaccionar como
forma de expresar sus sentimientos, ya que habitualmente
han aprendido a actuar y no a dialogar.
La solicitud de ayuda de las adolescente en el área de
psicología, nos da la posibilidad de generar en ellas formas
asertivas de expresar sus sentimientos, que reconozcan que
su sentir es válido, aunque eso no les da el derecho de hacer
sentir mal a los demás.
Para el área de psicología aprovechar la ocasión que brinda
la época de año nuevo, nos permite promover en las
adolescentes situaciones o acciones de cambio, haciendo
notar que es una gran oportunidad para desechar aquello
que en el año que se acaba no ha sido sano o productivo
para su vida.
Desde nuestros rituales, la quema simbólica de todo lo malo
e incluso el estar lejos de la familia es importante para
proyectarse o ponerse nuevas metas de desarrollo en el año
venidero, en todas las esferas de la vida, en lo familiar, social,
académico.
Las adolescentes al igual que la mayoría de personas
esperamos que este nuevo año traiga mayores esperanzas
de bienestar junto a la familia. Que los días venideros sean
mejores y los momentos malos sean parte del pasado.
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La ACF en frontera junto a
UNICEF

La Fundación Alas de Colibrí en convenio con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –
UNICEF – actualmente ejecuta el proyecto de
“Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en contextos de
movilidad humana” en las ciudades de San Lorenzo,
Manta, Lago Agrio y Tulcán.

Manta

Esmeraldas

Sucumbíos

Este proyecto surgió tras la emergencia frente al
creciente fenómeno migratorio de personas
venezolanas que está viviendo la región, y las
situaciones de vulneración de derechos de NNA que
el mismo acarrea, y tiene como objetivo fortalecer el
Sistema de Protección Integral de Niñez y
Adolescencia de las localidades de intervención y
brindar acompañamiento a niños, niñas y
adolescentes con el fin de precautelar sus derechos y
evitar situaciones como discriminación, violencia
basada en género, trata y tráfico de personas, etc.
Cada provincia cuenta con un equipo de tres técnicos
en las áreas de psicología, jurídica y trabajo social
quienes junto a la coordinación y asesoramiento
jurídico nacional ya han ejecutado talleres
interinstitucionales en cuanto a “Técnicas de
entrevistas para el levantamiento de información
especializa de NNA y sus familias en contexto de
movilidad humana”, “Normas Mínimas de Protección
a la Infancia en la acción humanitaria”, “Protocolo de
atención a NNA y a sus familias en contexto de
movilidad humana”, y “Violencia Basada en Género y
Trata de personas en contextos de movilidad
humana”.
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Una frontera gris

Es necesario conocer la realidad de cientos de ciudadanos venezolanos,
que al momento están intentando ingresar al país, por motivos que
todos y todas conocemos, motivos que han obligado a las personas a
buscar un futuro mejor lejos de la violencia, lejos de la barbarie y del uso
abusivo del poder.
Algo parecido pasamos las y los ecuatorianos en la época de los 90,
cuando habíamos perdido toda esperanza de un futuro en el país,
veíamos absortos que congelaban el dinero de todos y todas, sin
posibilidad de poder contar con recursos para solventar las necesidades
más básicas, miles de jóvenes, padres de familia, se vieron obligados a
dejar a sus padres a sus hijos a su familia, con la ilusión de poder trabajar
y ayudarlos para que puedan sobrevivir, es así que salieron más de 2
millones de ecuatorianos, su principales destinos España, EEUU, y
aunque parezca gracioso Venezuela.
Todos y todas en algún momento hemos migrado, por trabajo, por
estudio, por la violencia etc. Y si no lo hicimos nosotros lo hicieron
nuestros padres, es un derecho de los seres humanos, y se lo ha ejercido
desde siempre.
Es por eso que sorprende tanto el hecho de que al ser un país de
migrantes, al tener en nuestra historia esta impronta, actuemos con
animadversión, en contra de un grupo poblacional, no podemos, no
debemos, actuar de forma discriminatoria, en contra de nuestra propia
especie, no sé cuándo perdimos la noción de solidaridad y de amor que
nos caracteriza a las y los ecuatorianos, desde cuando perseguimos a
niños y mujeres, familias inocentes, desde cuando infundimos terror en
los otros en los “diferentes,” este tipo de posturas nos destruyen como
humanidad, no reconocemos a la otra persona, que puede ser un hijo, un
hermano, una madre, un padre.
A raíz de un evento delictivo marcado por el odio a las mujeres, marcado
por la violencia y el machismo, buscamos culpables, realizamos una
cacería de brujas, al más puro estilo del siglo XVII, tomando la justicia en
nuestras manos, haciendo caso omiso a todo lo construido desde
entonces, los avances tecnológicos fueron los medios utilizados para
incendiar y sacar fuera de contexto y control lo que sucedió,
instrumentos que también incitan al odio de otros seres humanos,
promueven la discriminación sin rostro, sin conciencia, sin alma.
Lamento ver que muchos ecuatorianos, destilan odio, rencor y
discriminación a otras personas por su nacionalidad, por su color de piel,
por su etnia, por su orientación sexual, etc., sin detenerse un momento a
reflexionar que esa persona tiene sentimientos, que tiene una historia de
vida, que siente, que ama, que se ríe, pero que también llora y se
entristece al sentir acciones violentas sin razón, sin sentido, sin
Página 14

Entristece conocer que hasta nuestro máximo “líder” con sus
declaración incita a la violencia y a la discriminación que están
prohibidas expresamente por la Constitución que juro cumplir y hacer
cumplir, es sorprendente mirar como una persona que debe en algún
momento de su vida, como casi todos, sentido en carne propia actos de
discriminación por cualquier situación, no pueda reflejar esta condición
a otros seres humanos, y lejos de aplicar medidas que protejan a los
ciudadanos, limita sus derechos, condenándolos a padecer hambre, frío,
tristeza y desolación, en una frontera gris.
Es necesario cambiar esta lógica inhumana, que lo único que hace es
vulnerar los derechos y la dignidad de las personas, que incentiva a
grupos delincuenciales a lesionar y dañar a las personas que se
encuentran en esta condición, es hora de actuar, es hora de pedir
cambios, es hora de vernos a nosotros mismos y asumir los errores
cometidos mirando desde el necesitado, desde el que no tiene, desde
el que necesita.
Después de este hecho, en el cual un ciudadano asesino a una mujer
por su condición de ser mujer, por la condición de poder que ejercía, y
por el machismo arraigado en nuestra sociedad, lo que condenamos
fue la nacionalidad del primero, nunca nos dimos cuenta que existen
cosas más profundas que resolver, situaciones que nos afectan
gravemente como seres humanos, como es la violencia de género, la
xenofobia etc., días después en el Ecuador se encontró el cadáver de
una mujer descuartizada, fue asesinada presumiblemente por su pareja,
sin embargo no existió marchas, no existió cacerías, ni tampoco se
agredió a nadie, ni salió el presidente de la República a decir nada, ni
siquiera la condolencia a los familiares, silencio total, silencio que duele,
silencio que enferma y que mata.
Es hora de prestar atención a lo importante, es hora de decir basta ya
de violencia, basta ya de discriminación, somos un pueblo fuerte, unido,
solidario, con problemas, pero que podemos sortearlos y salir adelante
sacando lo mejor de nosotros, trabajando desde nuestro propio fuero
interno primero.
Y me parece que no hay mejor lugar para expresar esta frase de
Edmund Burke: Para que el mal triunfe, solo se necesita que los
hombres buenos no hagan nada.

Daniel Rueda.
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