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LOS NIÑOS Y NIÑAS YA TIENEN 
EN SUS MANOS EL SEGUNDO 
NÚMERO DEL ABC PROTECTOR 
Gracias los buenos resultados de la primera versión y el 
interés que despertó entre los niños, niñas y adolescentes y 
sus familias, UNICEF junto a Aldeas Infantiles SOS Colombia, 
diseñó el “ABC Protector 2”.
4.534 cartillas fueron distribuidas las dos últimas semanas 
del mes de agosto en Cumbal e Ipiales en coordinación con 
las instituciones municipales cumpliendo las normas de 
bioseguridad. El ABC Protector 2 fue entregado con un “kit 
protector” con materiales que ayudarán a los niños, niñas, 
adolescentes y familias a realizar las actividades propuestas.
La Cartilla el “ABC Protector” hace parte de la implementación 
del proceso de fortalecimiento de capacidades para niños, 
niñas y adolescentes, a través del desarrollo de una serie de 
actividades para realizar de forma personal y en familia.  Las 
actividades vinculan símbolos y elementos tradicionales de la 
vida cotidiana, la cultura y la cosmovisión indígena, así como 
actividades y juegos divertidos, sopa de letras, emparejados, 
escaleras, laberintos, bingos, entre otros, que posibilitan 
familiarizarse con temas de protección, paz y reconciliación 
de una forma amigable, ágil y creativa. 
“He recibido la esta cartilla junto al kit y me gustó mucho 
porque es muy fácil de entender y nos ayuda a aprender cómo 
prevenir todo tipo de violencia. Lo que más me gustó del kit es 
el Tangram, porque puedo armar todo tipo de figuras” Dayana 

Alejandra Rodríguez,  participante de Cumbal, Nariño.
“Mi familia y yo agradecemos al proyecto por su acompañamiento. 
Recibimos la cartilla ABC protector junto al kit y ya comenzamos a 
resolverla. Mi mamá me ayudó a hacer la manilla en una de las 
actividades y la verdad nos quedó muy bonita”. Melani Canacuán, 
participante del Resguardo Indígena de Panán.
Aquí puedes consultar y descargar la cartilla ABC Protector:
https://www.unicef.org/colombia/informes/abc-protector-20
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LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
CONSTRUYEN LA RUTA COMUNITARIA “CAMINOS 
PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN A MUJERES Y 
NIÑAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO”
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Imagen de la ruta comunitaria para la atención y 
protección de mujeres y niñas frente a las violencias 
basadas en género del municipio de Ipiales.

En el marco de las acciones adelantadas por ONU Mujeres, las mujeres 
campesinas e indígenas participantes de la Escuela de Formación desar-
rollada en el municipio de Ipiales, construyeron una Ruta Comunitaria 
como herramienta para identificar el camino a seguir cuando afronten 
situaciones de violencias basadas en género. Esto se logró luego de un 
proceso formativo que les permitió fortalecer sus conocimientos para el 
ejercicio de sus derechos y liderazgos. 

El pasado 19 de agosto las mujeres participantes socializaron la ruta con 
la Alcaldía Municipal, como uno de los escenarios en los que visibilizarán 
esta herramienta. El espacio contó con la participación de 22 personas 
desde la institucionalidad como el Comité Consultivo Municipal de Vio-
lencias Basadas en Género y organizaciones de mujeres. 

Dentro de las conclusiones del encuentro, Rosa Mueses, lideresa del 
territorio y participante de la Escuela señaló “lo importante es que la ruta 
nos represente a las mujeres desde la diversidad, es necesaria la inclusión. 
Que bien por la Escuela, porque hay muchas mujeres que no entendían ni 
conocían sus derechos, por eso pasó “Pai, Pai” (gracias en Quechua) a la 
Escuela”. 
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El alcalde de Cumbal, Nariño Alberto Ruando publicó el 
decreto 068 de 2020 que da el marco jurídico para la 
creación y puesta en marcha del Equipo de Acción 
Inmediata EAI para la prevención de reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes. Este equipo actuará de 
manera rápida en casos de amenaza de reclutamiento 
y orientará las acciones que se deben seguir en casos 
conocidos en el municipio.
El Equipo que estará conformado por los funcionarios 
y funcionarias que tienen responsabilidades directas 
en la protección de la niñez. Es liderado por el Secretar-
io de Gobierno y en éste participan los Secretarios de 
Despacho, la Comisaría de Familia, el Personero Mu-
nicipal y la Policía Nacional, entre otros.
El proyecto Comunidades Protectoras a través de 
UNICEF Colombia, asesoró técnicamente a la adminis-
tración municipal en la conformación del Equipo, defin-
ición de roles y la construcción del decreto que lo creó. 
Este Decreto se convierte en el instrumento base para 
la formulación de las rutas de prevención del recluta-
miento, uso y utilización a nivel municipal.
“Este equipo será muy importante para prevenir y actuar 
donde veamos la vulneración de los derechos de los 
niños y niñas en casos de reclutamiento, uso, utilización 

y violencia sexual. Agradecemos la presencia técnica del Proyecto 
a través de UNICEF para que este decreto saliera adelante en nues-
tro municipio” Orlando Alpala, Secretario de Gobierno de Cumbal, 
Nariño.
Ver decreto completo:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vYFk9QQTqlb-
VHlvf-ciRK1_MkGtKPAD9

FIRMADO Y PUBLICADO 
EL DECRETO QUE CONFORMA
EL EQUIPO DE ACCIÓN INMEDIATA

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA EN COLOMBIA



La Corporación Infancia y Desarrollo (CID) llevó a 
cabo dos encuentros con facilitadores de la comuni-
dad, donde participaron docentes de las instituciones 
educativas y representantes de los equipos del Res-
guardo Indígena de Mayasquer, en el municipio de 
Cumbal,. Estos encuentros tuvieron como objetivo 
socializar los resultados del proyecto, entregar insu-
mos para el desarrollo de actividades, realizar acuer-
dos comunitarios para asegurar la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo y hacer apuestas de protección 
para el fortalecimiento de escuelas de formación 
deportiva, escuela de sabores tradicionales (gas-
tronomía) y escuela de música.

Igualmente, en el marco del proyecto, se entregaron 
elementos lúdico-pedagógicos, elementos musicales 
y de papelería para el desarrollo de las actividades 
con la comunidad del Resguardo. A lo largo del 2020, 
la CID brindó acompañamiento a 85 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del Resguardo Indígena de 
Mayasquer a través de la implementación de cartillas 
de emprendimiento y retos de protección relaciona-
dos con la recuperación de la identidad cultural, usos 
y costumbres del pueblo Pasto. Además, con el fin 

COMUNIDADES PROTECTORAS 
EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE 
MAYASQUER
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de fortalecer estas herramientas de trabajo, se donaron dos 
impresoras a la comunidad. 
Finalmente, luego de un año de trabajo, el socio la CID concluyó 
con éxito, y agradecimiento por parte de la comunidad, su rol en 
el proyecto Comunidades Protectoras, entregando los resulta-
dos de su gestión al equipo dinamizador e instituciones educati-
vas de las comunidades de Tallambí y San Juan de Mayasquer. 

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA



VOCES Y MIRADAS DE LAS MUJERES: 
ESCENARIOS DE INCIDENCIA CON LA 
INSTITUCIONALIDAD DEL MUNICIPIO 
DE IPIALES

EN COLOMBIA

A través del socio implementador de ONU Mujeres, la Corpo-
ración Hombres en Marcha, se generó un espacio de inciden-
cia en escenarios de participación. es así que las mujeres del 
municipio de Ipiales compartieron reflexiones con las enti-
dades representantes del Comité de Violencias Basadas en 

Género y Referentes de Género de la Alcaldía, en 
torno a las limitaciones que han vivenciado 
como mujeres en la atención frente a situa-
ciones de violencias, con el fin de que se tenga 
en cuenta su experiencia y necesidad para 
potenciar la atención integral institucional. 

Gladys Cuarán como representante de la Mesa 
Municipal de Mujeres y participante de la Escue-
la de Formación agregó: “Quiero decirles que yo 
las represento en este espacio del Comité, por 
eso cuenten conmigo para lo que necesiten, yo 
estaré ahí para escucharlas y llevar sus inqui-
etudes y necesidades ante la institucionalidad”.

Dentro de las inquietudes manifestadas por las 
mujeres en la conversación con la institucionali-
dad señalaron la importancia de fortalecer su 
autonomía económica, considerando las 
necesidades específicas, especialmente por el 
impacto que la pandemia ha generado en las 
familias. 
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Foto de archivo: encuentro con institucionalidad en Ipiales



A través del socio implementador de ONU Mujeres, la Cor-
poUNICEF Colombia publicó  la cartilla “El mundo mágico de 
la comunicación” como apoyo al trabajo con el colectivo virtu-
al de comunicación de niños, niñas y adolescentes,  denomi-
nado “Ondas Protectoras”. 
En la cartilla se encuentran orientaciones muy concretas para 
crear contenidos comunicativos, bien sea, en formato radial, 
audiovisual o escrito para compartirlos a través de platafor-
mas virtuales.
Esta cartilla contiene 3 unidades: La primera hace un acer-
camiento a la radio como herramienta de participación, con 
consejos y ejercicios para crear contenido propio. La segunda 
está enfocada en la creación audiovisual con elementos 
importantes para contar o expresar ideas a través de un video 
y, de esta forma, llegar a más personas. Y por último la unidad 
3 hace un recorrido por la historia de las letras y su importan-
cia en el mundo de la comunicación.

El colectivo “Ondas Protectoras” seguirá emitiendo durante el 
mes de septiembre sus programas radiales a través de las 

emisoras comunitarias de Ipiales y Cumbal.
La cartilla se puede descargar en el siguiente 
enlace:
https://www.unicef.org/colombia/me-
dia/5191/file/Cartilla%20-
Mundo%20M%C3%A1gico%20.pdf

EL MUNDO MÁGICO DE 
LA COMUNICACIÓN
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ADOLESCENTES 
HABLAN DE JUSTICIA, 
VERDAD, REPARACIÓN
Y NO REPETICIÓN
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UNICEF Colombia junto a la Comisión de la Verdad y la Jus-
ticia Especial para la Paz JEP abrieron un espacio para que 
15 adolescentes del proyecto Comunidades Protectoras 
puedan expresarse y contar a través de una pieza audiovi-
sual su versión del conflicto armado en su territorio.
Durante el mes de agosto se realizaron 4 encuentros con 
adolescentes de Cumbal e Ipiales, quienes aprendieron 
sobre justicia, verdad, reparación y no repetición. A partir de 
esto, ellos y ellas podrán avanzar en la realización de piezas 
comunicacionales que presentarán en un foro con 40 ado-
lescentes participantes del proyecto. Lo anterior, les 
permitirá aportar al proceso de paz territorial donde su rol 
resulta fundamental.

“Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es bueno que nos 
escuchen y podamos mostrar nuestra verdad de lo que ha pasado en 
nuestros territorios. Como niños y adolescentes hemos aprendido 
mucho en estos encuentros y sobre todo reflexionado sobre nuestro 
país” adolescente participante del proyecto. 

Imagen de uno de los trabajos audiovisuales realizados 
por los adolescentes

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA



El proyecto Comunidades Protectoras, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en 
Colombia, viene apoyando a las Personerías en los municipios de Ipiales y Cumbal, , para brindar 
atención a la población vulnerable. Durante el último mes, la Personería de Ipiales brindó acom-
pañamiento y orientación a 264 personas, incluyendo víctimas del conflicto armado, colombianos y 
colombianas retornados y población refugiada y migrante, para garantizar su acceso a derechos fun-
damentales. 
Entre los servicios principales que se ofrecieron a la población están, la información para el acceso a 
la reparación, seguimiento a casos para la entrega de asistencia humanitaria y recepción de declara-
ciones sobre hechos victimizantes, así como orientación en la elaboración de solicitudes para el 
reconocimiento de la condición de refugiado y apoyo para el acceso a derechos fundamentales como 
salud y educación. Igualmente, junto con la Cancillería colombiana, se brindó información sobre la 
ruta de retorno a la población retornada. 
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JUNTOS POR LOS REFUGIADOS, 
MIGRANTES Y DESPLAZADOS
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ESCUELAS, ESPACIOS DE PAZ

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA

En el marco del concurso “Masculinidades en el Sur” 
liderado por ONU Mujeres, la agrupación Delirantes 
Teatro avanza en la consolidación de una pieza de radio 
teatro, que tiene como fin generar reflexiones en torno a 
las enseñanzas sociales y familiares que han fortalecido 
en los hombres actitudes violentas y discriminatorias 
hacia las mujeres, niños, niñas, otros hombres y la 
naturaleza, para proponer nuevas formas de 
relacionarse desde el respeto y la igualdad. 
Esta pieza, se basa en creencias mitológicas de los 
pueblos de frontera y a través de conversaciones entre 
personajes masculinos permite evidenciar las marcas y 
consecuencias del machismo en la sociedad. 
Mercedes Mejia, participante de la agrupación señala 
“Me ha gustado mucho el ejercicio porque mediante el 
guion y la historia nos ha permitido identificar cosas que 
antes no analizábamos en la relación entre hombres y 
mujeres. Creo que esta pieza va a ser muy importante y 
sobre todo que el formato permitirá llegar a las personas 
de las zonas más lejanas que tienen un difícil acceso a 
internet y eso es muy satisfactorio también”.

CON PIEZA DE “RADIO TEATRO” SE INVITA A LOS HOMBRES A 
LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES.

Fotos de archivo: socialización de la pieza
en fase inicial del concurso.



EN COLOMBIA
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VOCES Y MIRADAS DE LAS MUJERES: 
ESCENARIOS DE INCIDENCIA CON LA 
INSTITUCIONALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE 
LA RUTA COMUNITARIA 

El 18 de agosto de 2020, se realizó la sesión ordi-
naria del Comité Municipal de Violencias Basa-
das en Género de Cumbal, que fue acompañada 
por el Proyecto Comunidades Protectoras. En 
esta sesión se contó con la participación de rep-
resentantes de la institucionalidad del municipio 
y participantes del Comité. Uno de los espacios 
significativos durante este encuentro, fue la inter-
vención de 3 mujeres de la Escuela de Formación 
para la socialización de la Ruta Comunitaria de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, 
resaltando la importancia de fortalecer el cono-
cimiento y empoderamiento frente al tema. 

Zoila Flor Valenzuela, participante de la Escuela 
afirma “Queremos agradecer a la organización por 
este espacio porque vemos que da frutos, que 
tiene resultados como la ruta, una herramienta que 
nos empodera como mujeres. Y agradecerles 
porque a pesar de la pandemia no paramos y nos 
permitieron seguir en el proceso aprendiendo y 
“mingueando” (compartiendo) la palabra”. 

Foto de archivo: Sesión con mujeres de la Escuela en Cumbal

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA
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FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE 
ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE CUMBAL

Una de las apuestas del proyecto Binacional “Comuni-
dades protectoras” es acompañar a las instituciones del 
municipio de Ipiales y Cumbal para fortalecer la 
atención a mujeres víctimas de violencias.  Es así como 
se realizó un encuentro virtual con la institucionalidad, 
con el fin de abordar la situación actual frente a la acti-
vación de la ruta institucional teniendo en cuenta la 
coyuntura actual por la pandemia y como escenario 
para generar claridades conceptuales alrededor del 
enfoque de género, violencias, normatividad y compe-
tencias desde los sectores de salud, justicia y protec-
ción.  
María Elena Cuaspud, Comisaria de Familia del municip-
io señala “Quiero agradecer y felicitar a las personas e 
instituciones presentes por el apoyo y esfuerzo invertido, 
se evidencia en la ruta que los productos se van material-
izando”.Foto de archivo: socialización proyecto con institucionalidad en Cumbal

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA
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EMBAJADORES 
DE BUENA 

VOLUNTAD SE 
UNEN A 

COMUNIDADES 
PROTECTORAS

Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF Colombia como Andrés Cepeda, Marcela Carvajal, 
Natalia Jerez, Aida Morales, entre otros, se unieron al proyecto binacional Comunidades Protec-
toras difundiendo, a través de sus redes sociales, los video blogs y programas radiales realiza-
dos por los niños, niñas y adolescentes. También enviaron un mensaje para que todos y todas 

protejamos la vida de la niñez y la juventud colombiana.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA



EN COLOMBIA

Testimonio en cuarentena:

Lo mejor del ABC Protector para Samantha Ibarra 
Ramírez de Ipiales Nariño, fue aprender sobre el 
ciberbullying, el ciberacoso y el grooming y los riesgos 
que existen en la internet.

15
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Ver video completo en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=idBGok5UpaA
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ENTREGA DE KITS EDUCATIVOS A 
PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 
DOCENTES EN TERRITORIO AWÁ

ASÍ VAMOS EN ECUADOR EN ECUADOR

Entre el 4 y el 16 de agosto de 2020, el Vicariato Apostólico 
de Esmeraldas, socio implementador de UNICEF, a través del 
equipo técnico Nación de Paz visitaron 15 comunidades del 
cordón fronterizo de las parroquias El Chical y Maldonado. 
Estas visitas se realizaron en coordinación con docentes y 
líderes comunitarios de: El Pailón, La Guaña, Guare, San 
Marcos, Ishpi, Gualpi Bajo, Gualpi Medio, Gualpi Alto, Tron-
queria, Rio Tigre, Rio Verde Bajo, Santa Teresita, Palmira, Rio 
Verde Medio y la comunidad El Baboso. 

Pese al temor al contagio que existe en las comunidades y 
sorteando algunas dificultades de acceso al territorio, con-
tamos con el apoyo de la comunidad y se logró entregar 
1085 kits de apoyo psicosocial y contención emocional para 
niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, se capacitó a 
361 padres y madres de familia sobre el manejo y uso de los 
materiales que contiene el kit para la réplica con sus hijos e 
hijas en casa. Los niños y niñas que recibieron los kits pert-
enecen a 18 centros educativos del sistema intercultural 
bilingüe. Padres, madres de familia y docentes se manifes-
taron agradecidos por el apoyo sin dejar de expresar sus 
temores frente a la pandemia y a las limitaciones para 
apoyar a sus hijos e hijas en las actividades educativas 
virtuales pues, en casi todo el territorio el acceso a la 
disposición y uso de medios tecnológicos es muy limitado. 



CONTINÚA LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN DERECHOS 
HUMANOS DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
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Con la participación de 65 funcionarios (43% hombres 57% 
mujeres) de los organismos de administración de justicia 
del sistema de protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes de las provincias de Carchi y Esmeraldas, el 
proyecto Comunidades Protectoras continúa la formación 
especializada en derechos humanos de niñez y adolescen-
cia.
Durante el mes de agosto, se han mantenido 8 sesiones 
virtuales muy interactivas lideradas por las docentes Nata-
sha Montero Granda (Magíster en Derechos Humanos en 
América Latina con énfasis en movilidad humana, UASB-E.) 
y Gina Benavides Llerena, (Magíster en Derechos Humanos 
y Democracia en América Latina, con mención en Políticas 
Públicas) así como de los y las participantes.
Dentro de los principales avances se destaca que el grupo 
aprendió e integró una mirada socio histórica de la niñez. A 
partir de ahí, se iniciaron lecturas de problemas actuales en 
relación con las construcciones históricas, culturales y de 
género de la infancia. También aprendieron sobre las obli-
gaciones del Estado ecuatoriano y sus servidores públicos 
frente a los tratados, convenios y convenciones internacio-

nales y ahora tienen claridad acerca de los sistemas internacionales de 
protección de niñez.
Por último, el grupo de participantes expresó que disfrutó de conocer y 
aprender del manejo de instrumentos de búsqueda de normativa inter-
nacional de las Naciones Unidas.



COMUNIDADES PROTECTORAS 
SE AFIANZA EN SAN LORENZO Y 
ELOY ALFARO
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Durante los meses de julio y agosto Aldeas Infantiles SOS Ecuador realizó el 
diagnóstico comunitario en los barrios de Bahía del Pailón y La Cayapa, en los 
cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro respectivamente. Gracias a la sociabili-
zación del diagnóstico comunitario participativo en los barrios La Cayapa y 

Bahía del Pailón se alcanzó el compromiso de los líderes 
y lideresas con las acciones del proyecto.
Un logro importante es la identificación de problemáticas 
que han permanecido invisibilizadas, como por ejemplo la 
alta exposición que sufren los niños, niñas y adolescentes 
a múltiples violencias, las condiciones de insalubridad de 
las aguas de consumo humano y el consumo de drogas 
en padres y madres de familia.
En esta línea de identificación, se han desarrollado 
talleres participativos sobre violencia de género con 
familias en San Lorenzo y Borbón. Comenzando por con-
ceptos básicos se ha ido subiendo el nivel de conocimien-
tos, hasta profundizar en las causas de la violencia intra-
familiar, su detección y reporte. Las entidades partes del 
Sistema Local de Protección de Derechos han mostrado 
su apoyo a estas actividades y se ha iniciado la creación 
de las mesas de canalización de casos, con un apoyo y 
compromiso firme por parte de las organizaciones.
En el ámbito de la gestión del proyecto, los acuerdos alca-
nzados y las buenas relaciones mantenidas con el Gobi-
erno Municipal de San Lorenzo han permitido que las 
actividades se desarrollen sin inconvenientes, promovien-
do la definición de líneas políticas y estratégicas.



AGOSTO, TIEMPO PARA EL ARTE Y 
LA CREATIVIDAD EN CHICAL Y 
MALDONADO

Danza contemporánea, elaboración de artesanías y 
bisutería, orquideología y ornitología a través de la pintura, 
fueron las actividades lúdico-recreativas y pedagógicas en 
las que participaron 45 adolescentes de las parroquias 
Chical y Maldonado.
Durante los talleres realizados en el mes de agosto por el 
Proyecto Comunidades Protectoras, los chicos y las chicas 
desarrollan su creatividad artística y ponen en práctica el 
trabajo colaborativo, la comunicación y el liderazgo. La 
orientación hacia el emprendimiento que los y las 
participantes están dando a estas actividades constituye un 
potencial en el ámbito económico productivo de las 
localidades. En el taller de pintura, los y las adolescentes 
lograron ampliar sus conocimientos y plasmar en sus obras 
la riqueza del patrimonio natural de su territorio. Como 
resultado de este proceso y con el acompañamiento del 
equipo de promotores del socio implementador LABXXI, se 
conformaron 2 grupos de danza contemporánea en 
Quinshul y Maldonado.  
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ADOLESCENTES DE SAN LORENZO Y 
ELOY ALFARO DESARROLLAN 
HABILIDADES DEL SIGLO XXI

20

Liderados por jóvenes facilitadores comunitarios, se dio inicio al 
proceso de formación para el desarrollo de destrezas y habili-
dades del siglo XXI, en el que participan 125 habitantes de las 

localidades Santa Rosa de los Éperas, Borbón (Eloy 
Alfaro), Maldonado y San Lorenzo. La metodología 
“LAB XXI” busca generar en la población condi-
ciones socio afectivas a nivel individual y comunitar-
io como bases para la construcción de entornos pro-
tectores para niños, niñas y adolescentes.  Con los 
debidos protocolos de seguridad para evitar la 
propagación del COVID-19, los y las adolescentes se 
encuentran 3 días a la semana de manera presencial 
y con el apoyo de un facilitador comunitario y mate-
rial de trabajo comparten su alegría y mucha energía 
creativa. 
Por otro lado, también se busca la integración e invo-
lucramiento de los adultos, padres y madres de 
familia en este proceso, quienes han respondido 
positivamente con su participación en las primeras 
actividades desarrolladas. 75 personas asistieron a 
los talleres realizados los días 20, 21 y 22 de agosto 
en Santa Rosa, Borbón y Maldonado. A través de la 
metodología COMUNIDAD XXI, se incentivaron los 
liderazgos y el reconocimiento de los atributos per-
sonales y las acciones que pueden contribuir a me-
jorar la vida en la familia y la comunidad.
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CON PLATAFORMA VIRTUAL SE 
DESARROLLA FORMACIÓN EN 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

El pasado 12 de agosto, se presentó la plataforma virtual de CORAPE y el 
proyecto Comunidades Protectoras, a través de la cual se desarrollará el 
proceso de formación en herramientas de comunicación. La plataforma 
virtual es construida desde un Sistema de gestión de aprendizaje Moodle 
y funciona en cualquier dispositivo móvil o computador.
En este proceso participarán 30 adolescentes estudiantes de las Uni-
dades Educativas “Quito Luz de América” del Cantón San Lorenzo y 

México del cantón Eloy Alfaro. El docente Pablo de 
la Torre, quien acompañará al grupo de partici-
pantes señaló en su intervención que están gusto-
sos de integrarse a la dinámica del proyecto pues 
era algo que venían esperando desde el año 
pasado. Ratificó el compromiso de las autori-
dades educativas para trabajar por la paz en el 
territorio y resaltó que los y las adolescentes 
seleccionado constituye un grupo con talentos y 
valores, reconocido en la institución educativa. 
Todo el proceso de capacitación comprende 4 
módulos a través de los cuales las y los niños, 
niñas y adolescentes aprenderán a crear produc-
tos comunicacionales. Los módulos son los sigui-
entes:
1) ¿Cómo contar una historia?
2) Creamos nuestra historia en audio
3) Creamos nuestra historia en video
4) Creamos nuestra Estrategia digital
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INCLUSIÓN ECONÓMICA DE 
JÓVENES EN SAN LORENZO

ACNUR Ecuador y su socio FEPP en el Cantón San 
Lorenzo trabajan en la inclusión económica de los 
jóvenes refugiados y ecuatorianos. En este senti-
do, se encuentran desarrollando ideas de negocio 
en las que participan 85 jóvenes, conformados por 
18 jóvenes de nacionalidad colombiana, 53 de 
nacionalidad ecuatoriana y 14 de nacionalidad 
venezolana. Estos proyectos de medios de vida 
buscan empoderar a las y los jóvenes a través de 
emprendimientos agrícolas, de crianza de ani-
males, y de entregas a domicilio. Estas ideas de 
negocios se encuentran enmarcadas en las 
necesidades o nichos económicos que presenta 
el cantón, buscando aportar a la reactivación de la 
economía familiar y local en el marco de las 
respuestas a la emergencia COVID-19. Además, 
brindan oportunidades de autoempleo para ado-
lescentes y jóvenes a través del uso y fortalec-
imiento de sus habilidades y capacidades. Para 
ello, se ha logrado la articulación institucional 
junto a la Alcaldía cantonal de San Lorenzo.
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JÓVENES DE SAN LORENZO CULMINAN 
TALLER DE FOTOGRAFÍA ORGANIZADO 
POR ACNUR ECUADOR Y FEEP

ACNUR Ecuador y su socio FEEP culminaron el “Taller de 
Fotografía Artística con Smartphone” en San Lorenzo, un espa-
cio que inició el 17 de julio y que se desarrolló hasta la segunda 

semana de agosto. El taller virtual fue facilitado por 
artista plástica venezolana Lisolet Sotomayor, con-
tando con la participación de 86 jóvenes. El taller 
estuvo enfocado en el uso de la fotografía como her-
ramienta de protección, en el reconocimiento de la 
persona y su entorno mediante del arte, uso opcion-
al que brindan herramientas tecnológicas (celu-
lares) que tenemos al alcance y el acceso a dere-
chos y buen uso del tiempo libre. Compartiendo 
espacio seguro y dinámico que permitió la interac-
ción de adolescentes y jóvenes en movilidad 
humana y de las comunidades de acogida, que 
detrás de sus pantallas establecieron lazos de confi-
anza y permitieron conocer sus entornos por medio 
de la fotografía. Como próximos pasos, ACNUR 
aportará en la sistematización de los productos 
obtenidos a través de la diagramación de un libro 
fotográfico.
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ACNUR ECUADOR Y 
FUDELA BRINDAN 
TALLERES 
VACACIONALES SOBRE 
ACCESO A DERECHOS

En las parroquias de Chical y Maldonado, en la 
provincia del Carchi, ACNUR Ecuador y FUDELA 
impartieron talleres de Danza por los Derechos, 
deporte para el desarrollo y manualidades por la 
igualdad. En estas actividades, organizadas en el 
marco del Mes de la Juventud, participaron 150 
niños, niñas y adolescentes de los pueblos 
indígena Awá. Los talleres tuvieron lugar entre los 
días 6 y 29 de agosto.
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TESTIMONIO
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Leila Rosario Caicedo Quiñónez, es una mujer de 52 
años, reside el cantón San Lorenzo en la provincia de 
Esmeraldas. Ella vive junto a sus 6 hijas e hijos y su 
esposo, quien trabaja como albañil. Los ingresos 
familiares se han visto muy afectados debido a la crisis 
sanitaria actual. Junto a sus amigas participan de los 
talleres de formación en prevención de la violencia de 
género parte del proyecto Comunidades Protectoras de 
ONU Mujeres y CORAPE.

“Los talleres que tuvimos nos trajeron alegrías, nos 
enseñaron a prevenir el coronavirus. Yo desearía que 
esto termine, ya que ha cobrado demasiadas vidas, 
dejando muchas niñas y niños en la orfandad. Pediría 
que se cumplan las reglas, lavarnos bien las manos, 
mantener la distancia y no olvidarnos del uso de 
mascarilla.”



GRACIAS


