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ENCUENTRO BINACIONAL DE 
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS
42 niños, niñas y adolescentes de Cumbal e Ipiales, participaron El 
pasado 20 de noviembre, UNICEF Colombia y Ecuador lideraron el 
I Encuentro Binacional virtual de funcionarias y funcionarios públi-
cos denominado “Retos de protección de la niñez y la adolescen-
cia asociados a las dinámicas de violencia en la frontera entre 
Colombia y Ecuador” con la participación de más de 60 personas 
de ambos países.

Los y las participantes avanzaron en la identificación de los 
elementos clave para la formulación de rutas institucionales bina-
cionales de protección para los niños, niñas y adolescentes de la 
frontera, a través de las experiencias de cada funcionario y las 
instituciones en ambos países. Los principales temas tratados 
fueron:  prevención de trabajo infantil, prevención de reclutamien-
to, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

“Agradezco mucho generar estos espacios, excelente jornada de 
trabajo, felicitaciones a los organizadores de estos encuentros, 
que continúen estas dinámicas”. Gissela Yugcha Culqui, miembro 
del Consejo Cantonal de Protección de derechos del Cantón del 
Carchi, Ecuador.

“Este encuentro es una gran oportunidad para que reflexionemos 
sobre los retos y necesidades que tenemos las instituciones para 
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Tenemos que estar preparados, generar rutas binacionales y gen-

erar entornos protectores en ambos países”. Nathaly Villoro, miembro 
de la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental para la prevención 
del reclutamiento de Nariño.

Este encuentro hace parte de todo el trabajo de fortalecimiento de la 
capacidad institucional en ambos países. Muchos de los y las partici-
pantes del curso “Instituciones Protectoras” que se adelanta en Colom-
bia desde el mes de octubre, hicieron parte de este Encuentro Binacion-
al, aportando su conocimientos y experiencia.
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Mujeres sin fronteras:
Encuentro binacional de mujeres 
de Colombia y Ecuador

El pasado 4 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el Encuentro Bina-
cional de mujeres de Colombia y Ecuador con el objetivo de fortalecer 
las alianzas binacionales que garantizan la protección de mujeres y 
niñas que viven en zona fronteriza.  El encuentro convocó a 20 
mujeres participantes del proyecto Comunidades Protectoras de 
Colombia y Ecuador, que junto al equipo de ONU Mujeres, el Fondo 
para la Consolidación de la Paz y la Directora Regional de ONU 
Mujeres, generaron diálogos frente a los impactos del proceso en su 
empoderamiento como mujeres desde los territorios. 
El proceso desarrollado le ha apostado a la prevención de violencias, 
la participación social y política, la protección de las mujeres y niñas 
y la consolidación de la paz, con acciones enmarcadas en las líneas 
de la Resolución 1325, consolidando alianzas importantes de trabajo 
binacional desde el nivel comunitario, proyectándose hacia agendas 
políticas e institucionales. Las mujeres participantes señalaron que 
han empezado a incidir en escenarios locales como los Comités de 
Prevención de Violencias Basadas en Género, han constituido Mesas 
Municipales de Mujeres y representan organizaciones sociales y/o 
poblaciones vulnerables, demostrando su capacidad de liderazgo y el 
incremento de su empoderamiento en el proceso vivenciado.
“Es muy importante que sigamos construyendo lazos de hermandad 
entre mujeres, nos dividen líneas políticas, pero nos une los sueños 
los ideales que tenemos de una sociedad mejor, las mujeres somos 
las grandes constructoras de paz” Consuelo Rivera, mujer partici-
pante del municipio de Cumbal, Colombia. 

“Ha sido muy inspirador escucharlos hoy, estoy muy impresionado por 
el trabajo. realizado durante los últimos 18 meses y especialmente 
durante el período de Covid-19. Nos complace ver a ONU Mujeres 
liderando estas iniciativas junto con ACNUR y UNICEF y por supuesto 
todas las mujeres participantes del proyecto.” Harald Thorud, Oficial de 
Programas del Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones 
Unidas.
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Dado el éxito y la motivación demostrada por los y las peri-
odistas en el primer Encuentro Binacional de Medios de 
Comunicación Comunitarios el 9 de septiembre, las ofici-
nas de UNICEF, ACNUR y ONU Mujeres de ambos países, 
organizaron dos encuentros adicionales, con el fin de 
fortalecer sus capacidades en temas de protección de los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

El 18 de noviembre se llevó acabo el encuentro “Comuni-
quemos los derechos de la niñez” en el marco del Día Mun-
dial de los Derechos de la Niñez, en el que participaron 40 
personas con el objetivo principal de entregar herramientas 
y fortalecer capacidades de los periodistas en el cubrimien-
to y en la comunicación de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Este encuentro contó con la participación 
especial de Ximena Norato, directora de la Agencia de 
Comunicaciones PANDI, así como la de adolescentes del 
colectivo de comunicaciones “Ondas Protectoras” y peri-
odistas de los medios comunitarios de la frontera.

El último Encuentros fue realizado el 26 de noviembre 
denominado “Comunicación para la igualdad” en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional de la No Violen-
cia contra las Mujeres, y tuvo como invitadas especiales a 
Yolanda Ruíz, periodista colombiana y directora de RCN 

Radio, y a Janeth Cervantes, periodista del medio digital ecuatoriano La 
Periódica. En este encuentro participaron 35 personas entre lideresas 
comunitarias, periodistas, socios y agencias del sistema de Naciones 
Unidas.

“El encuentro sobre los derechos de los niños, me pareció muy intere-
sante puesto que nos permitió como comunicadores sociales ampliar 
el conocimiento de abordar una noticia periodística protegiendo sus 
derechos y su integridad. Estas orientaciones brindadas son de gran 
ayuda para nosotros como comunicadores indígenas” Omar Marroquín 

Encuentros binacionales de 
medios de comunicación 
comunitarios
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Más de 8 mil niños, niñas y adolescentes de 9 comunidades de los 
municipios de Ipiales y Cumbal, diseñaron 57 iniciativas de paz que son 
símbolo de reconciliación en sus territorios y un medio para fortalecer 
la protección de la niñez en la zona de frontera.  Estas iniciativas rela-
cionadas con la cultura, el arte, el medio ambiente, el deporte, la 
recreación y las comunicaciones, permitieron poner en marcha las 
ideas colectivas construidas por los mismos niños, niñas y adoles-
centes, a partir de las experiencias y aprendizajes durante el proyecto.  
En las iniciativas también se involucraron sus familias, docentes y la 
comunidad. 

En este contexto, entre el 3 y 10 de noviembre, UNICEF Colombia en 
compañía de su socio implementador Aldeas Infantiles hizo entrega de 
los materiales para la implementación de las iniciativas a los niños y 
niñas y adolescentes, con el acompañamiento de autoridades indíge-
nas, padres y madres de familia, docentes y líderes comunitarios.

“Los jóvenes acá hicieron dos iniciativas. La primera es la emisora 
radial estudiantil que les ayudará a expresarse, conocer otras experien-
cias y comunicar más conocimientos. La otra es una iniciativa deporti-
va para que se motiven, practiquen y se unan”. Edison Cuaspud, Rector 
Institución Técnica Agropecuaria de Panán Cumbal, Nariño.

“Gracias a este aporte de UNICEF podemos contar con uniformes para 
danzas, balones, y elementos deportivos para llevar a cabo nuestra 
iniciativa de paz”. Cristian Yeguón, personero estudiantil de La Victoria 
Ipiales, Nariño

Las iniciativas locales de paz fueron diseñadas por los niños, niñas y 
adolescentes con el apoyo de sus familias y comunidad, en los Res-

Se realizó la entrega de 57 
iniciativas de Paz diseñadas por los 
niños, niñas y adolescentes
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EN COLOMBIA

guardos Indígenas de Gran Cumbal, Panán, Chiles, Mayasquer en el 
municipio de Cumbal y los Resguardos Indígenas de los Pastos y 
Yaramal y los corregimientos de Jardín de Sucumbíos y La Victoria 
en Ipiales como en el casco urbano. 
.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA

Ver video completo en este link: 
https://youtu.be/I00nXFDOOlc



Recogiendo los frutos del camino, con 
mujeres indígenas y campesinas de Ipiales 
y Cumbal

EN COLOMBIA

En reconocimiento al proceso formativo en el que 62 mujeres de Cumbal 
y 42 mujeres de Ipiales participaron desde hace más de un año, se realizó 
el encuentro de cierre de las Escuelas de formación en Ipiales y Cumbal 
los días 24 y 25 de noviembre de 2020 respectivamente. En el espacio 
generado se hizo entrega de los certificados reconociendo el esfuerzo de 
las mujeres por culminar el proceso teniendo en cuenta su continuidad 
aun durante el tiempo de pandemia. Además, se entregaron resultados 
del proceso como Rutas de Atención Comunitaria e Institucional para 
mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG) y la Guía de Facil-
itadoras que les permitirá a las mujeres replicar el proceso formativo. 
En este espacio participaron las Gestoras Sociales de los municipios, 
representantes del Departamento Administrativo de Acción Social de 
Ipiales, representante del Jefe de Desarrollo Comunitario de Cumbal y de 
la Oficina de la Mujer de las Alcaldía municipales, Comisarías de Familia, 
Secretarias de Salud y ONU Mujeres, quienes además de acompañar a 
las mujeres reconocieron el trabajo realizado para el beneficio de las 
mujeres pero también para el fortalecimiento de las masculinidades 

corresponsables y no violentas a través de arte y la cultu-
ra. En total participaron 54 personas (51 mujeres y 3 
hombres) en Cumbal y 47 personas (44 mujeres y 3 hom-
bres) en Ipiales.  Además, este encuentro se articuló a la 
Conmemoración Internacional para la Eliminación de las 
Violencias Contra las Mujeres, activando la campaña 
ÚNETE en los espacios, lo cual le aporta al fortalecimien-
to de la agenda pública de los municipios en temas de 
protección a mujeres y niñas. 

“Darles un agradecimiento a las entidades que hicieron 
parte, a ONU Mujeres, Hombres en Marcha, y también a la 
administración municipal porque se inició este proceso, 
agradecimiento a cada una de ustedes, que cada una nos 
llevemos un mensaje de agradecimiento a nuestros terri-
torios para el buen vivir de nuestra familia y de nuestra 
comunidad” Miriam Alpala mujer participante del proceso 
en el municipio de Cumbal
Como un resultado importante de acompañamiento a la 
institucionalidad de los municipios, se hizo entrega de las 
Rutas institucionales para la Atención a Mujeres Vícti-
mas de VBG, construidas en respuesta a los comprom-
isos generados en el marco de los Comités Consultivos 
Municipales de Violencias, instancias que articulan acto-
res y sectores para promover la atención integral a las 
mujeres y niñas víctimas de VBG. 
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UNICEF Colombia hizo entrega de 25 kits de Golombiao – el juego 
de Paz,  a las comunidades del resguardo indígena Awá de El Gran 
Sábalo para que a través del deporte, los niños, niñas y adoles-
centes sigan fortaleciendo sus capacidades de convivencia y 
prevención de violencias.

El Golombiao es una estrategia institucional que utiliza el fútbol 
para promover principios de igualdad, cuidado del entorno, no 

violencia, libertad de expresión, participación activa, no discrimi-
nación, cuidarse y cuidar al otro. 

Adicionalmente se entregaron a las autoridades indígenas de 
esta comunidad Awá plegables informativos de prevención de 
accidentes con minas antipersonal, para que la comunidad esté 
informada y tomen todas las medidas de prevención y protec-
ción.

Acompañamiento a la comunidad Awá
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Desde la Artesanía y la Radio Teatro se 
impulsa la transformación cultural hacia 
masculinidades no violentas y 
corresponsables a nivel territorial
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Con el fin de continuar impulsando el involucramiento de los hom-
bres en los cuidados no remunerados, la crianza afectiva de sus 
hijos e hijas y la prevención de violencias contra las mujeres, se real-
izó la difusión de las piezas “Enterrándonos” y “Kipé de Chilpa 
Guagua”, las cuales fueron producidas en el marco del concurso 
Masculinidades en el Sur, en Ipiales y Cumbal. El formato utilizado 
para la pieza Enterrándonos fue el radio teatro, que permitió a la 
agrupación Delirantes, del municipio de Ipiales, aprovechar las nar-
rativas de audio, los paisajes sonoros y la musicalidad para llevar a 
las audiencias a generar sensibilidades a través de la historia que 
cuenta la pieza, haciendo referencia las consecuencias negativas 
de la masculinidad tradicional en los hombres, invitándoles a enter-

rar los machismos evocando mitos y leyendas gen-
eradas en la zona de frontera.
Por su parte la pieza Kipé de Chilpa Guagua, elabora-
da por la asociación Intikilla de Cumbal moviliza a 
los hombres padres y/o cuidadores, a través del 
tejido de una pañalera, una mantilla carga “guagas” y 
una billetera, a participar de manera más activa en 
los cuidados de sus hijos e hijas, fortaleciendo el 
afecto y la cercanía en la crianza. 

Las piezas han sido difundidas en redes sociales de 
la corporación Hombres en Marcha, con instancias a 
nivel nacional con organizaciones que hacen parte 
de la Mesa Nacional de Masculinidades, de la Mesa 
de Economía del Cuidado a nivel nacional, la Red 
RIMA de Iniciativas en Masculinidades, que trabajan 
en el fortalecimiento de masculinidades no violentas 
y corresponsables, y en la redistribución de los 
cuidados. Así mismo han sido difundidas con la Emi-
sora Radio Universidad de Nariño, Emisora Maguaré 
de Mocoa – Putumayo, con 43 Emisoras de la Zona 
de frontera y con las Alcaldías Municipales de Ipiales 
y Cumbal.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA

Ver material completo Familias Protectoras: 
https://www.unicef.org/colombia/informes/familias-protectoras



Fortaleciendo espacios institucionales en los 
municipios de Ipiales y Cumbal para la 
atención a mujeres víctimas de Violencia 
Basada en Género
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EN COLOMBIA

En el marco del acompañamiento a las entidades del municipio de Ipiales para el forta-
lecimiento de la atención a mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), se 
desarrolló el pasado 18 de noviembre un encuentro con el Comité Consultivo Municipal 
de VBG con la participación de 21 personas (17 mujeres y 4 hombres)  en el que María 
Victoria Bonilla, mujer participante de la Escuela de Formación, compartió con la 
entidades que conforman este espacio la Ruta Comunitaria de Atención a Mujeres 
Víctimas de VBG construida de manera participativa por las mujeres como un camino 
para promover el acompañamiento desde el ámbito institucional cuando se experi-
mente alguna situación de violencia contra ellas. 

“Las estadísticas presentadas muestran una situación muy preocupante para las mujeres, 
precisamente una de las necesidades más prioritarias, es tener la ruta de atención clara, 
establecida, las mujeres manifestaban en la escuela que muchas veces iban a las 
entidades pero no encontraban asesoría pertinente, un direccionamiento claro y que eso 
perjudicaba aún más la situación de víctima de las mujeres, por ello la importancia de 

conocer esta ruta” Maria Victoria Bonilla mujer participante del 
proceso en el municipio de Ipiales.
En este de las distintas entidades respondientes a la Ruta de 
Atención a Mujeres Víctimas de VBG quienes manifestaron “Las 
rutas están claras, dinámicas, comprensibles y cuentan con la 
información pertinente para la comunidad” Carmen Elena Paredes, 
sector salud, Clínica Las Lajas. 

Por otra parte, el 5 de noviembre se realizó el encuentro con el 
Comité Consultivo Municipal de VBG, contando con la participación 
de 17 personas de las entidades, cumpliendo con el cuórum para 
iniciar el encuentro.  En este espacio se generó un acompañamiento 
técnico por parte de algunas entidades del Comité Departamental, 
tales como Fiscalía e ICBF frente a la atención de las mujeres con 
enfoque diferencial. El Encuentro convocó principalmente a gober-
nadores indígenas de los diferentes resguardos del municipio a 
generar alianzas intersectoriales para fortalecer su capacidad en 
torno a la atención de situaciones de violencias, especialmente la 
sexual, que se generan en las comunidades con pertenencia étnica.

En el espacio se socializó como una herramienta para fortalecer la 
atención, la Ruta Comunitaria para la Atención de Mujeres en 
situación de violencia,  construida por las mujeres de la Escuela de 
Formación, así como la Ruta Institucional que fue apoyada en el 
marco del proyecto. A su vez, se socializaron las piezas desarrolla-
das en el concurso de masculinidades, con el fin de motivar la social-
ización de las iniciativas desde las entidades. 

“Yo siento que las mujeres nos identificamos mucho con esta 
canción, en la Mesa Municipal de Mujeres estamos trabajando para 
que sea nuestro himno, y la hemos socializado con la Mesa de 
Economía del Cuidado a Nivel Nacional, porque son espacios donde 
se está haciendo incidencia y el impacto ha sido grande” señaló Alba 
Lucía Risueño, Referente de Mujer y Género del Municipio de 
Cumbal.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA



11

Construcción de la Estrategia de 
Empoderamiento Económico de las Mujeres 
junto a la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios 

ESCUELAS, ESPACIOS DE PAZ

Durante la semana del 2 al 6 noviembre el Equipo de 
Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios -UNIMINUTO- se trasladó a los municipios de 
Cumbal e Ipiales con el objetivo de recolectar infor-
mación para la construcción de la Estrategia de 
Empoderamiento Económico de las Mujeres, donde 
se reunieron con 29 Mujeres representantes de 
organizaciones productivas, con ellas indagaron 
sobre las habilidades y competencias de las mujeres 
focalizadas, oportunidades de negocios y demanda 
local, entre otros temas.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA EN COLOMBIA
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Testimonios:

ASÍ VAMOS EN COLOMBIA EN COLOMBIA

"Pertenezco al Colectivo de Comunicación y aprendí a hacer nuevos 
amigos por medio de internet en plena pandemia, aprendí a perder el 
miedo de cosas nuevas, como por ejemplo grabaciones, entrevistas, 
hablar en público. Tuve bonitas experiencias gracias a ellos, aprendí 
muchas cosas nuevas que la verdad si le ayudan a mi vida. Invito a los 
adolescentes y jóvenes a que participen y se expresen porque es 
importante su palabra, porque todos y todas tienen derecho a ser 
escuchados, aunque no lo crean su palabra también cuenta. Gracias". 
Lizbeth Cando, Cumbal, Nariño.

" Mi experiencia y participación en el Colectivo de Comunicación fue muy 
importante porque aprendí mucho, me pude desarrollar en varios ámbitos, 
como el cultural y social. Pude mejorar mi expresión, al igual que pude hablar 
de temas que me causan gran interés e importancia. Pude aprender más 
sobre mi territorio ya que desde el colectivo de comunicación hicimos 
muchos programas radiales, donde pude afianzar mis conocimientos, por 
ejemplo, cómo era la vida antes, también acerca del páramo y que perspecti-
va tiene hacía nosotros. También el proceso de participación de niños, niñas 
y adolescentes en estos espacios de comunicación me parece muy impor-
tante porque podemos expresarnos, desde aquí formular proyectos y ser muy 
reconocidos". Gabi Patricia Alpala del Resguardo Indígena del Gran Cumbal.
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Niños, niñas y adolescentes de 
comunidades fronterizas reciben talleres 
de primeros auxilios con el apoyo de 
FUDELA y ACNUR Ecuador

Gracias al trabajo realizado con los niños, niñas y adolescentes de 
Eloy Alfaro y específicamente en la comunidad Santa Rosa de los 
Épera, el pasado 8 de octubre los y las participantes del proyecto 
fueron invitados por la Radio Comunitaria Eperara Siapidaara. 
Johanna, Jhoel, Stalyn y Jaison, adolescentes que participan en el 
programa Comunidad XXI, hablaron sobre su experiencia en el 
Proyecto Comunidades Protectoras y sus aprendizajes; compart-
ieron con la audiencia las actividades que se realizan en los territo-

rios y se ejercitaron en el uso de su lengua ancestral el 
Siapadee.  Los y las adolescentes han demostrado espe-
cial interés en la recuperación y fortalecimiento de su 
identidad como nacionalidad Épera y están aprendiendo 
a comunicarse en su idioma propio. UNICEF y su aliado 
LAB XXI, apoyan sus iniciativas.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIAASÍ VAMOS EN ECUADOR EN ECUADOR



Jóvenes de San Lorenzo fortalecen 
sus redes comunitarias con el 
apoyo de ANCUR Ecuador y FEPP 
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Entre el 1 y el 15 de octubre, ACNUR Ecuador y su socio 
FUDELA, continuaron impartiendo talleres de danza, 
dibujo y manualidades con un enfoque de derechos e 
igualdad de género, dirigidos a 91 niños, niñas y adoles-
centes de las parroquias de Chical y Maldonado, en 
Carchi, y La Esperanza, en Imbabura. Estas actividades se 
realizaron con la metodología de FUDELA, utilizando los 
tres tiempos: planificación, actividad y reflexión. La activi-
dad fue liderada por los facilitadores y voluntarios, 
respetándose todos los protocolos de bioseguridad y 
llevándose a cabo en grupos de 15 personas en espacios 
abiertos.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIAASÍ VAMOS EN ECUADOR EN ECUADOR



Conocemos y cuidamos el entorno natural 
de nuestra Comunidad Protectora
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El patrimonio natural y la identidad de su territorio son 
temas que despiertan interés y entusiasmo en los y las 
adolescentes de Chical y Maldonado. El territorio donde 
se asientan estas Parroquias tiene una fauna y flora 
única, con la cual toda la comunidad tiene un compromi-
so de preservarla. Conocer un poco más de esta riqueza 
fue el objetivo de la jornada de ornitología y orquideología 
en la que participaron 40 adolescentes de Chical y Mal-
donado (22 mujeres y 18 hombres) el pasado 18 y 19 de 
octubre. Lo primero; un taller teórico para conocer del 
tema y lo segundo; una ¡salida de campo! para el avista-
miento de aves.

 A las 5:00 am, José Luis, Vanessa, Bryan, Santiago, Mary 
y sus compañeros/as, equipados con binoculares, linter-
nas, libretas de campo y una guía de aves, organizados 
en tres grupos, salieron hacia las comunidades de 
Puente Palo, las Torres de Maldonado y Unthal, los 
mejores lugares para el avistamiento de aves. Fue una 
larga caminata, pero una gran experiencia. A las 5:00 pm, 
el cansancio, hambre, pero sobre todo la alegría fue lo 
más sentido, el conteo de aves fue un éxito, pero además 
se reforzaron los lazos de comunidad y la comunicación, 
el trabajo en equipo y liderazgo, poniendo en práctica las 
herramientas que en el proceso LAB XXI, socio imple-
mentador de UNICEF, ha venido desarrollando con estos 
grupos de niños, niñas y adolescentes.

ASÍ VAMOS EN COLOMBIAASÍ VAMOS EN ECUADOR EN ECUADOR



En vehículo, caminando y en lancha, el equipo técnico del 
VAE-Nación de Paz, llegó hasta siete unidades educativas de 
comunidades de la comunidad AWÁ, pertenecientes al 
Cantón San Lorenzo donde se realizó la entrega de 455 kits 
educativos para niños, niñas y adolescentes.
Debido a la emergencia sanitaria, la presencia de los 
docentes no es permanente y son los padres y madres de 

familia quienes con mucho esfuerzo y limitaciones 
apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijos 
e hijas. Por esta razón, el proyecto “Comunidades Protec-
toras”, a través de UNICEF Ecuador y el Vicariato Apos-
tólico de Esmeraldas VAE, hizo entrega de material lúdico 
pedagógico a padres y madres de familia, los capacitó 
para su uso y manejo y brindó apoyo psicosocial a las 
comunidades. En esta actividad desarrollada entre el 10 
y 14 de octubre participaron 132 padres y madres de 
familia con mucha predisposición para aprender la met-
odología y luego replicarla en casa con sus hijos e hijas. 
Por otro lado, siete docentes de la Unidad Educativa de 
Santa Rosa de los Épera (Eloy Alfaro) recibieron un taller 
de contención emocional y apoyo psicosocial con temas 
como igualdad de género, trabajo en equipo, coop-
eración, prevención de la violencia en el aula, rutas y 
protocolos de actuación en caso de violencia. 

455 kits educativos para niños y niñas de 
San Lorenzo
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Las actividades para generar consciencia sobre los derechos 
de la infancia, y la protección ante las vulneraciones de dere-
chos constituyen un apoyo a las acciones que llevan a cabo 
las instituciones en el territorio. El 18 de noviembre, el equipo 
técnico de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, socio implementa-
dor de UNICEF, se reunió con la vicealcaldesa de San Loren-
zo del Pailón, Doris Cortez, con el objetivo de fomentar la 

sostenibilidad de las actividades del programa “Comuni-
dades Protectoras”, y garantizar el compromiso de las 
autoridades locales con el programa, y el desarrollo de 
las familias y comunidades del territorio. Las palabras de 
la vicealcaldesa de San Lorenzo destacaron que, “siem-
pre estará la puerta abierta para apoyar cualquier activi-
dad que ayude a proteger a la infancia y adolescencia, 
pues la desprotección en la que se encuentran algunas 
familias es muy elevada".

A través de “Comunidades Protectoras”, el socio imple-
mentador Aldeas Infantiles SOS Ecuador, ha trabajado 
con el Sistema Local de Protección de Derechos SLPD 
para que el personal técnico encargado de atender casos 
de niños, niñas y adolescentes cuenten con los debidos 
conocimientos sobre protocolos de denuncia, normativa 
y rutas de actuación. Las actividades del proyecto que se 
han implementado en los cantones de San Lorenzo y 
Eloy Alfaro han permitido reconocer e identificar las reali-
dades de las familias en los barrios de intervención, acti-
var un borrador de Ordenanza Municipal, fortalecer el 
SLPD, la relación entre las organizaciones sociales y 
comunitarias OSC, y formar a líderes, lideresas, y 
ciudadanía en derechos.

Aseguramos la sostenibilidad de las 
Comunidades Protectoras 
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CORAPE y ONU Mujeres Ecuador, a través del proyecto 
“Comunidades Protectoras”, capacitaron a 39 hombres y 127 
mujeres en prevención de violencia basada en género y mas-

culinidades no violentas y corresponsables, esta activi-
dad fue posible con la creación de una plataforma 
virtual. Además, como complemento a estas jornadas, 
se desarrolló una cartilla, cuadernillo didáctico y CD 
“Cuidado por la Vida” donde los/as participantes 
pueden encontrar los principales conceptos aprendi-
dos. Este material también fue distribuido a los socios 
implementadores del proyecto y varios actores locales 
que trabajan por la Igualdad de Género. Cabe destacar 
que debido a la gran acogida que tuvo este proceso de 
capacitación, se realizaron talleres adicionales tanto 
virtuales como presenciales, alcanzando un total de 
20 encuentros y 385 mujeres capacitadas en las 
provincias del Carchi y Esmeraldas superando así la 
meta establecida, la gestión de las técnicas en territo-
rio de CORAPE fue clave. Como parte del cierre de 
estos ciclos de capacitación los participantes hom-
bres presentaron sus iniciativas para prevención de 
violencia plasmando en estas su compromiso por la 
igualdad de género. 

Foto de archivo

Promoviendo Igualdad de Género  
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Testimonios Colectivo Virtual de 
Comunicaciones “Ondas Protectoras”

42 niños, niñas y adolescentes de 
Cumbal e Ipiales, participaron del Col-
ectivo de Comunicaciones Virtual de 
“Comunidades Protectoras”, que nació 
en medio la pandemia generada por el 
COVID-19. El equipo de UNICEF Colom-
bia y el grupo de participantes encon-
traron en la cuarentena una oportuni-
dad y un reto para continuar fortaleci-
endo su aprendizaje y difusión de men-
sajes de protección y otras las 
acciones de “Comunicación para el 
Desarrollo” del proyecto. 
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TESTIMONIOS

Aquí sus testimonios.
Ver video completo:
https://youtu.be/XrDfyFsRgoo 



GRACIAS


