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RED BINACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN TULCÁN (ECUADOR)

NOTICIAS BINACIONALES

DOCUMENTAL: HISTORIAS DE 
“COMUNIDADES PROTECTORAS” EN LA 

FRONTERA COLOMBIA – ECUADOR” 

VER VIDEO COMPLETO

https://www.youtube.com/watch?v=f3lhFCNTw-

k&t=39s

Niños, niñas, adolescentes y mujeres nos cuentan 

sus histor ias desde la  f rontera colombo-

ecuatoriana. Ellos y ellas han aprendido a fortalecer 

sus mecanismos de protección y prevención de 

violencias, promoviendo entornos protectores 

incluyentes junto con las instituciones locales, como 

un aporte a la consolidación de la paz.

EN LA FRONTERA

https://www.youtube.com/watch?v=f3lhFCNTw-k&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=f3lhFCNTw-k&t=39s
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RED BINACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN TULCÁN (ECUADOR)

NOTICIAS BINACIONALES

LAS CANCILLERÍAS DE LOS DOS 
PAÍSES  ESTUVIERON  PRESENTES 
EN EL SEGUNDO COMITÉ DIRECTIVO 
BINACIONAL DE “COMUNIDADES 
PROTECTORAS”

EN LA FRONTERA

El día 7 de mayo del 2020 se realizó el segundo Comité Directivo 

Binacional, conectando de manera virtual desde Colombia y Ecuador 

a los y las representantes de ACNUR, UNICEF y ONU Mujeres, 

agencias implementadoras del proyecto, las Oficinas de los 

Coordinadores Residentes de Naciones Unidas, delegados y 

delegadas de alto nivel de la Cancillerías de los dos países y los/as 

miembros del equipo de Coordinación Binacional del proyecto. 
El objetivo de esta reunión fue principalmente conocer los 
principales avances del proyecto, sus principales resultados, y las 
oportunidades y desafíos que han surgido en la implementación, así 
como generar un diálogo estratégico entre los gobiernos de Ecuador 
y Colombia y las diferentes agencias del Sistema de Naciones 
Unidas sobre la adaptación de la intervención en el marco de la 
emergencia por Covid – 19 y la sostenibilidad de los logros. 
En este sentido, Marcela Ordoñez, Directora de Cooperación 
Internacional de la Cancillería de Colombia, manifestó que “este es 
un proyecto que es importante para Colombia, en varios aspectos. 
Uno de ellos es que hace de la Cooperación Internacional una 
herramienta para fortalecer las relaciones binacionales con nuestros 
hermanos ecuatorianos, y es una zona, además, en la que ahora 
habitan 3.2 millones de personas. Y es un proyecto que trabaja 
primero con un enfoque inter agencial, algo que para nosotros es 
vital”. 

La situación de confinamiento obligatorio debido a la pandemia 
COVID-19, no permitió a los miembros del Comité hacer una 
visita de campo a los territorios de Colombia y Ecuador donde se 
implementa el proyecto, sin embargo, se espera que esto pueda 
lograrse en los próximos meses y logren interactuar con niños, 
niñas y comunidades participantes de Comunidades 
Protectoras.

Por su parte, Luis Espinosa, Director de Relaciones Vecinales y 
Soberanía de la Cancillería de Ecuador, afirmó: “La relación 
binacional que tenemos con Colombia es bastante rica, 
bastante nutrida, con iniciativas y proyectos en diferentes áreas. 
Tenemos 7 ejes de relacionamiento básico, que permiten dar 
dinamismo a la relación. Y en este contexto, creo que este 
proyecto calza bastante bien en todos los esfuerzos que los 
gobiernos están haciendo en estos ejes. Trabajar en estas zonas 
es un reto para proteger a la población más vulnerable”.  
Finalmente, desde la Cancillería de Ecuador, se reflexionó 
respecto de la relevancia que Comunidades Protectoras tiene, 
tal vez ahora más que nunca en el marco de la pandemia COVID-
19 y ofreció todo el apoyo del Gobierno ecuatoriano para 
asegurar que el proyecto pueda continuar a pesar de las 
dificultades del contexto actual.  
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TESTIMONIOS

“LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS POR 

NINGÚN MOTIVO DEBEN 

SER VULNERADOS” 

3.

Luis Alejandro Rueda

(Cumbal, Colombia) 

LAS VOCES DE SANTA ROSA DE LOS ÉPERA, 

U N  T E R R I T O R I O  D E  “ C O M U N I D A D E S 

PROTECTORAS”

Ver el video haciendo clic acá:

Una docente, una madre y dos adolescentes de la comunidad de Santa Rosa de los 
Épera, en Esmeraldas, nos comparten su experiencia de participación en el proyecto 
“Comunidades Protectoras”.

“Mi hija Anita era muy tímida, pero en el encuentro en Tulcán ella aprendió a 
expresarse en medio de toda la multitud. Yo me siento muy orgullosa de eso.”, 
Erlinda Cheme, madre de familia. 

https://drive.google.com/file/d/1M3N6xuFD_7zWtm4VfH8txZpOi8ueCH80/view?usp=sharin

g

“ME IMAGINO EN UN FUTURO A MI 
C O M U N I D A D  S I N  V I O L E N C I A  Y 
CONVIVIENDO MEJOR”

(San Lorenzo, Ecuador)
Mirella Cortés

h�ps://www.youtube.com/watch?v=DrX4ynXAr7g

“Esta es la voz de Leidy Rosas, estudiante de la Ins�tución Educa�va 
Nazareth del corregimiento de La Victoria en el municipio de Ipiales – 
Colombia.

Ver historia completa aquí:

EN LA FRONTERA

https://drive.google.com/file/d/1M3N6xuFD_7zWtm4VfH8txZpOi8ueCH80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M3N6xuFD_7zWtm4VfH8txZpOi8ueCH80/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DrX4ynXAr7g
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R E S P U E S T A  A  L A 
EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19

“ J U G A R  E S 
D I V E R T I R S E , 
D I V E R T I R S E  E S 
VIVIR Y VIVIR ES 
RESPETAR A LOS 
DEMÁS”

La guía del ABC Protector ha sido muy útil para nosotros, nos ha 
brindado conocimiento y actividades para desarrollar en familia, 
algo muy útil para esta cuarentena pues ha fortalecido nuestro 
vínculo familiar más de lo que estaba” Luis Carlos Gualpa, padre de 
familia en Cumbal, Nariño.

UNICEF Colombia en conjunto con el equipo técnico de su socio 
implementador Aldeas Infantiles, diseñó un plan de respuesta para 
seguir acompañando y fortaleciendo las capacidades de 
protección de los niños, niñas, adolescentes, familias, profesores, 
comunidades e instituciones participantes del Proyecto durante la 
emergencia sanitaria. 
El diseño, distribución y seguimiento a la cartilla ABC Protector ha 
permitido mantener contacto permanente con niños, niñas, 
adolescentes y sus familias para continuar con la difusión y 
consolidación de las acciones de prevención de la violencia y 
construcción de paz en la zona fronteriza. Logrando también 
acompañamiento y asesoría a docentes, líderes y funcionarios 
públicos para avanzar en la promoción de los entornos 
protectores.

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA
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EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

ABC PROT ECT OR

PASA
T IEMPOS

ABC PROT ECT OR

PSICO
SOCIAL

COVID-19

PLAN DE RESPUESTA 
DE UNICEF COLOMBIA

Diseño de Cartilla 
ABC Protector 

Fortalecimiento en la capacidad 
de respuesta de:  

Acompañamiento a NNA y familias
a través de  medios digitales

Creación 
de

Grupos de 
WhatsApp

Cumbal e Ipiales

Diseño y emisión de programas radiales

Con temas de 
protección 

de la
niñez y

 COVID 19 

- Protección
- DDHH de Niñez

- Información 

- Gobiernos
Municipales

- Instituciones 
Educativas

Líneas de Atención

- Información
- Emergencia

-Apoyo Psicosocial

Fortalecimiento a Profesores/as

- Herramientas educativas TICs
- Pedagogías a distancia

- Diseño de material educativo

Este es el balance alcanzado hasta el momento en los municipios de Ipiales y Cumbal:



EN COLOMBIA
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ASI  VAMOS EN COLOMBIA

!

www.your-website.com

4778 niños, niñas y
 adolescentes participando 

en el plan de respuesta

23 Instituciones Educativas
Incorporan el ABC

Porotector

3117 guías impresas
y entregadas 

5 Emisoras Comunitarias
vinculadas y 

8 programas radiales
producidos 

7 Instituciones Educativas
incorporan envían las 
guías por internet y

WhatsApp 

wwwwwwwww

92 niños, niñas y 
adolescentes participan en

concurso de dibujo y poesía
en Cumbal 

9 videos elaborados
por los adolescentes que 

participan en los
Colectivos de Comunicación 

6 adolescentes de 
Cumbal e Ipiales vinculados 
en procesos de participación 
con otras áreas de UNICEF

ACTIVIDADES
DE UNICEF COLOMBIA
EN LA EMERGENCIA SANITARIA

En este momento se está diseñando la segunda versión de la cartilla del “ABC Protector”.
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EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

C U M B A L  E N  N A R I Ñ O 
CONTARÁ CON UN EQUIPO 
DE ACCIÓN INMEDIATA PARA 
L A  P R E V E N C I Ó N  D E 
RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

“Queremos agradecer a UNICEF y todas las agencias que se han 
vinculado para apoyarnos, en temas como la prevención del 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y la prevención 
ante cualquier tipo de violencia. Gracias porque desde la Alcaldía 
de Cumbal sentimos que no fortalecemos en estos temas tan 
importantes para nuestra comunidad” José Guaical, Secretario 
de desarrollo comunitario de Cumbal, Nariño.

La Alcaldía municipal de Cumbal, Nariño, con apoyo técnico de 
UNICEF, avanzara en la creación y puesta en marcha del “Equipo 
de Acción Inmediata” para la prevención de reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes, mediante un decreto municipal. 
Este equipo actuará inmediatamente en cualquier caso de 
amenaza de reclutamiento y orientará las acciones que se 
deben seguir en casos conocidos en el municipio.

El proyecto Comunidades Protectoras a través de UNICEF 
Colombia, asesoró técnicamente a la administración municipal 
en la conformación del Equipo, definición de roles y la 
construcción del decreto que lo conforma. Este Decreto será 
firmado próximamente por el alcalde municipal para su 
inmediata implementación y se convierte en el instrumento 
base para la formulación de las rutas de prevención del 
reclutamiento, uso y utilización.

El Equipo que estará conformado por los funcionarios y 
funcionarias que tienen responsabilidades directas en la 
protección de la niñez, es liderado por el Secretario de Gobierno 
y en éste participan los Secretarios de despacho, la Comisaría 
de Familia, el Personero Municipal y la Policía Nacional, entre 
otros.
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COMENZÓ LA 

FORMACIÓN A 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN 

CUMBAL, NARIÑO

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

SE REALIZA TALLER VIRTUAL CON FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL SOBRE “PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO CON 

ENFOQUE DE GÉNERO”

En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, desde el 13 
de abril hasta el 4 de mayo ONU Mujeres junto a su socio 
Hombres en Marcha realizó el taller de planeación y 
presupuestación con enfoque de género con funcionarias y 
funcionarios del municipio de Cumbal. 21 funcionarias y 
funcionarios se capacitaron con el compromiso de replicar 
esta información en diferentes escenarios.
Mediante un ejercicio práctico guiado por una facilitadora, se 
abordaron temáticas relevantes para la administración 
municipal como trazadores presupuestales y su inclusión en 
los planes de desarrollo y el marco normativo con enfoque de 
género que les brinda herramientas de seguimiento a la 
inversión pública para que impacte a las mujeres y las niñas del 
municipio. 

“Es importante un cambio social para lograr la igualdad de 
género, hay muchas situaciones como la ocupación de los 
puestos de gestión y control, en su gran mayoría, liderados 
por hombres, la realización de muchas tareas no 
remuneradas por parte de las mujeres, la segregación en la 
enseñanza y en el mercado laboral y la discriminación 
salarial hace que este más lejos la igualdad.” Funcionaria 
de la Comisaria de Familia, municipio de Cumbal- Sandra 
Puenguenan Paguay. 

Foto archivo
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EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

COMUNIDADES 
PROTECTORAS EN LA 
RADIO

Se han transmitido programas dónde las familias y en 
especial los niños, niñas y adolescentes, aprenden sobre 
sus derechos, expresan sus emociones durante la 
emergencia sanitaria y aprenden de su cultura por medio 
de “radio cuentos” en los que los y las participantes son 
los protagonistas de las historias.

Cuento “Los Guaguas”: 
https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-
guaguas

Leyenda del Tigre: 
https://soundcloud.com/unicefcolombia/leyenda-del-
tigre

Cuento “La sospecha” 
https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-final-
la-sospecha 

En tiempos de cuarentena, la radio ha sido la fiel 
compañera de las comunidades, en especial, en los 
territorios más apartados y con restricciones de acceso 
a la internet. Por eso UNICEF Colombia junto a Aldeas 
Infantiles, ha diseñado una serie de contenidos que se 
emiten por las emisoras comunitarias como La nueva 
FM de Cumbal, Emisora La Vecina de Chiles, Emisora 
Legítima de Sucumbíos, Emisora Católica de La Victoria, 
Yaramal Stereo, Emisora Identidad Stereo de Panán y la 
Emisora Internacional Stereo de Ipiales.

Escuchar programas de Radio aquí:

Historia de nuestros derechos: 
https://soundcloud.com/unicefcolombia/comunidades
-protectoras

Foto archivo

https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-guaguas
https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-guaguas
https://soundcloud.com/unicefcolombia/leyenda-del-tigre
https://soundcloud.com/unicefcolombia/leyenda-del-tigre
https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-final-la-sospecha
https://soundcloud.com/unicefcolombia/cuento-final-la-sospecha
https://soundcloud.com/unicefcolombia/comunidades-protectoras
https://soundcloud.com/unicefcolombia/comunidades-protectoras
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COMENZÓ LA 

FORMACIÓN A 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN 

CUMBAL, NARIÑO

LA HISTORIA DE DOS 
MUJERES UNIDAS POR LA 
VALENTÍA

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

Elsi, de 31 años, tiene dos hijos, Maryury de 10 y Jhon de 9. Sus días 

transcurren en la casa, haciendo labores del hogar y cuidando a su hijo 

menor, un niño en condición de discapacidad. Junto con su esposo, que 

trabaja en oficios varios, buscan la mejor manera para sacar a sus hijos 

adelante. En 2007, el lugar donde vivían fue desalojado por los grupos 

armados y en medio de un enfrentamiento su esposo resultó herido por 

una bala.  Por fortuna, su esposo logró que lo operaran a tiempo, pero 

nada cambiaba el hecho de haber tenido que desplazarse 

forzadamente. Su casa, su tierra, sus pertenencias, su trabajo, el colegio 

de los niños y sus sueños quedaron atrás. 

La historia de María es similar. En 2006, vivía en una vereda lejos de 

Cumbal con su familia y hermanos. Se dedicaba a la agricultura y al 

cuidado de los animales. Un día, uno de sus hermanos salió a trabajar y 

nunca más regresó. Solo supo que lo habían desaparecido, pero aún hoy 

en día no sabe dónde está, por qué se lo llevaron y si está vivo. 

Actualmente, a sus 42 años, vive en Cumbal con su esposo Filadelmo, su 

Estas dos mujeres tienen algo en común: su fortaleza. Ambas son 

sobrevivientes del conflicto armado en Colombia y gracias a su 

resiliencia han logrado salir adelante con sus familias. Elsi Cuaspud y 

María Chirán viven en Cumbal, un municipio al suroccidente de Colombia 

en el departamento de Nariño.

“En 2016 preguntamos dónde podíamos poner una denuncia. 

Fuimos a la Personería y nos orientaron. Tres años después 

reportamos como desaparecido a mi hermano, y actualmente mi 

mamá ya aparece en el registro como víctima”, cuenta María. “Mi 

esperanza es darle estudio a mis hijos para que tengan un futuro y 

no les pase lo que le sucedió a mi hermano”, afirma. 

hija Adriana, de 22; Brayan, de 16, y José, de 13. Sus hijos menores 

estudian en el colegio y su esposo trabaja en oficios varios. María, 

que se encarga de las labores de la casa, añora su antigua vida, 

donde tenía su propia tierra.

“Comunidades Protectoras” a través de ACNUR Colombia le brinda 

apoyo a la Personería de Cumbal para que puedan dar orientación a 

los sobrevivientes del conflicto armado como Elsi y María. Gracias 

al apoyo de la Personería, ellas y sus familiares pudieron inscribirse 

en el Registro Único de Víctimas del Gobierno Colombiano, donde 

podrán acceder a las medidas de atención y reparación.



Del proyecto “Comunidades Protectoras” fueron escogidos 6 

adolescentes para participar de este proceso nacional y compartan 

sus experiencias con otros jóvenes del país. Ellos y ellas a partir del 4 

de mayo comenzaron con los talleres de formación para identificar 

situaciones relacionadas a COVID 19 que puedan ser abordadas 

desde la estrategia de comunicación comunitaria y en segunda 

instancia explorar herramientas de comunicación (diseño gráfico, 

diseño radial) que motive a los y las participantes a proponer 

respuestas desde la comunicación para contribuir a resolver o a 

mejorar las situaciones de contexto encontradas en sus territorios.

El área de Comunicación para Desarrollo de UNICEF Colombia diseñó 
junto a su socio La Otra Juventud la estrategia “Somos Enlace” que 
tiene como objetivo crear una red de comunicación a nivel nacional en 
torno a la emergencia de la pandemia del Covid-19, desde la 
participación de jóvenes, adolescentes, docentes, líderes, lideresas 
sociales, emisoras comunitarias y medios alternativos, en la 
producción de contenidos radiales y audiovisuales y su difusión en 
medios digitales y análogos.
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COMENZÓ LA 

FORMACIÓN A 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN 

CUMBAL, NARIÑO

MUJERES CAMPESINAS E 

INDÍGENAS APRENDEN ACERCA 

DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA 

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

JÓVENES DE COMUNIDADES 
PROTECTORAS PARTICIPAN EN 
INICIATIVA NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

“Estoy muy contento por 
esta oportunidad de 
participar y hacer lo que 
me gusta. Aquí estoy 
terminando mi sesión de 
cómo hacer radio” Kevin 
Chávez (Ipiales, Nariño)
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FORTALECIMIENTO DE LA RUTA 
INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO DURANTE LA 
PANDEMIA POR COVID -19, EN LOS 
MUNICIPIOS DE CUMBAL E IPIALES 

El aislamiento por el COVID- 19 y las medidas que esto 
implica han tenido impactos diferenciados para 
mujeres y hombres. Una de las grandes afectaciones 
es la violencia al interior de los hogares, debido al 

aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional, por eso ONU Mujeres junto a su 
socio implementador Hombres en Marcha viene 
adelantando con la institucionalidad de los 
municipios de Cumbal e Ipiales, la identificación de 
acciones específicas para fortalecer la ruta de 
atención a mujeres víctimas de violencia basada en 
género, teniendo en cuenta el contexto actual.  
Luego de varios diálogos con la institucionalidad 
desde los sectores de salud (IPS, Puestos de salud), 
justicia (Fiscalía, Medicina Legal) y protección 
(Policía Nacional, Comisarias de familia, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), vigilancia y 
control (Personerías); se propone avanzar en la 
implementación de un plan estratégico, para 
garantizar el eficaz funcionamiento de la ruta de 
atención para casos de violencias basadas en 
género, en los municipios de Ipiales y Cumbal. 

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

Foto archivo
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PLANES DE DESARROLLO INCLUYEN 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

Gracias a las recomendaciones hechas por el Proyecto 
Comunidades Protectoras a través de UNICEF, los 
municipios de Ipiales y Cumbal y el departamento de 
Nariño incluyeron en sus Planes de Desarrollo 2020 – 
2023 distintos temas para la protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes y temas de niñez en el 
c o n fl i c t o  a r m a d o ,  c o m o  l a  p r e v e n c i ó n  d e 
reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas por 
parte de grupos al margen de la ley.

UNICEF Colombia realizó, durante los meses de abril y 
mayo, un acompañamiento permanente a la 
construcción de los Planes de Desarrollo Municipales 
de Cumbal e Ipiales y al Plan Departamental de 
Desarrollo de Nariño interviniendo en diversos 
escenarios como reuniones bilaterales, espacios de 
participación ciudadana y en sesiones técnicas de los 
Concejos municipales. 

UNICEF continuará brindado asistencia técnica a estas 
entidades, para asegurar la implementación de planes 
y programas orientados en la protección integral de la 
niñez y la adolescencia.  Alberto Ruano - Alcalde de Cumbal, Nariño.

“Muchas gracias a UNICEF por apoyarnos en este 
proceso y por compartir con nosotros ese 

conocimiento para el cuidado y protección de los 
derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Su acompañamiento es muy importante y 
ustedes”. esperamos seguir contando con 

Foto archivo
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COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN EN 
CUARENTENA

Ver Video completo acá “Historia en Cuarentena”

Dada la emergencia sanitaria esta actividad se 
realiza de manera virtual para que los niños, niñas y 
adolescentes participantes creen junto a sus 
familias, piezas comunicativas y mensajes  para 
promover la convivencia y no violencia al interior de 
las familias y comunidades..

https://www.youtube.com/watch?v=bb_7RSJmsK
w

Con el apoyo de los y las profesionales de Aldeas 
Infantiles y, para acompañar las demás acciones 
que el proyecto desarrolla en Ipiales y Cumbal, 
UNICEF Colombia inició en los territorios la 
implementación de los Colectivos Virtuales de 
Comunicación,  para promover el reconocimiento 
de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos a través de espacios de diálogo 
intergeneracional mediados por herramientas de 
comunicación.

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=bb_7RSJmsKw
https://www.youtube.com/watch?v=bb_7RSJmsKw
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ACCIONES DESARROLLADAS 
POR ONU MUJERES DURANTE 
EL AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO PREVENTIVO 
POR COVID-19 
En medio de la coyuntura dada por el aislamiento 
preventivo decretado por el Gobierno Nacional, 
ONU Mujeres Colombia por medio de su socio 
Hombres en Marcha adelanta la construcción de 
piezas comunicativas para ser difundidas en radio, 
con e l  fin de enfat izar  los mensajes de 
corresponsabilidad y prevención de violencias 
contra las mujeres y las niñas. Así mismo dar a 
conocer las líneas de atención dispuestas en el 
departamento de Nariño para atención de mujeres, 
dándole máxima prioridad de respuesta a la 
violencia de género. 
Además, es importante resaltar en otras piezas 
impresas y digitales el trabajo comunitario con las 
mujeres indígenas y campesinas del proceso de la 
Escuela de Formación, con la construcción de la 
“Ruta Comunitaria de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia basada en género” de los municipios 
de Ipiales y Cumbal en articulación con la 
institucionalidad.  

EN COLOMBIA
ASI  VAMOS EN COLOMBIA

Foto archivo
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ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS BAJO EL 
CONTEXTO DEL COVID-19

Se ha trabajado de cerca con los Docentes en Formación de Mentores 

(DFM) de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo para coordinar el 

accionar en estos territorios de la provincia de Esmeraldas. En los 

diferentes componentes se han realizado las siguientes actividades:

10 reuniones a través de videoconferencia con los Directores/as 

Distritales, llamadas a cada docente en formación en Eloy Alfaro y San 

Lorenzo, 4 reuniones a través de videoconferencia con los DFM, 2 

reuniones virtuales con el equipo pedagógico de San Lorenzo y Eloy 

Alfaro con el coordinador de territorio de Esmeraldas y 5 reuniones 

virtuales junto a llamadas telefónicas con los/as docentes de 

nivelación.

La emergencia sanitaria que vive el mundo a causa del COVID-19 ha 

impedido el desarrollo de diversas actividades planificadas en el marco 

del convenio entre UNICEF y el socio implementador Desarrollo y 

Autogestión (DYA). Bajo esta situación, se han modificado las 

actividades durante la etapa de cuarentena y se han articulado a los 

propósitos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

a través del Plan de Emergencia Educativa COVID19 y la estrategia de 

“Aprendiendo en casa”.  

Foto archivo
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ACNUR ECUADOR CAPACITA A VOLUNTARIOS QUE 

AYUDARÁN A IDENTIFICAR NECESIDADES DE REGISTRO Y 

CEDULACIÓN EN CHICAL 

ACNUR Ecuador llevó cabo en Chical una capacitación 
sobre la utilización de la herramienta “KOBO” un software 
que permitirá al personal y a los voluntarios del socio 
FUDELA recopilar información sobre las necesidades de 
sus comunidades, facilitando el acceso a los servicios del 
Registro Civil. El taller se llevó a cabo mediante una 
metodología muy práctica, resolviendo y contestando las 
preguntas que los voluntarios tenían sobre el manejo de 
la herramienta. Hasta el momento, se ha puesto en 
marcha el pilotaje de registro de casos, para lo cual los 
voluntarios se desplazaron a las comunidades de La 
Esperanza, Puerramal y Unthal. Durante el recorrido, se 
identificaron a 50 personas que requieren los servicios 
del Registro Civil.
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CARCHI Y ESMERALDAS SE 
FORMARÁN EN DERECHOS HUMANOS DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.

UNICEF Ecuador concretó el convenio de 
colaboración con la Universidad Andina Simón 
Bolívar y la Corporación Centro Ecuatoriano de 
Capacitación y Formación de Educadores de 
la Calle (CECAFEC) para la realización del 
“Curso Especializado en Derechos Humanos 
de Niñez y Adolescencia”, el cual va dirigido a 
f u n c i o n a r i o s / a s  p ú b l i c o s / a s  d e  l o s 
organismos operadores de justicia como las 
Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, Consejos de Protección, Judicatura 
y Defensoría Pública de los territorios de las 
provincias de Esmeraldas y Carchi. 

El curso tendrá una duración de cinco meses y 
se realizará en modalidad virtual en un 80% 
esperando que las condiciones del contexto 
permitan tener un 20% de actividades 
presenciales. El inicio del curso está previsto 
para junio. Durante mayo los socios han 
trabajado en el diseño de los módulos y sus 
contenidos, y en el proceso de inscripción de 
participantes.

Foto archivo
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ESTAMOS CON LAS COMUNIDADES AWÁ DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA

Igualmente, ACNUR respondió al pedido del Ministerio de 
Educación para imprimir y distribuir guías de estudio a 
comunidades del pueblo indígena Awá. Estas guías 
permitirán a niños, niñas y adolescentes acceder al derecho a 
la educación, dado que en muchas de estas comunidades no 
hay servicio de internet. Así mismo, la no interrupción de la 
educación supone una prevención frente al eventual trabajo 
infantil. FUDELA se encuentra realizando el seguimiento en el 
cumplimiento de las tareas escolares por parte de los y las 
jóvenes.

ACNUR Ecuador, a través de su socio implementador 
FUDELA, informó a las comunidades Awá de Unthal, Pindical, 
La Angostura y El Pailón, en la parroquia de Chical, sobre 
cómo prevenir el contagio de la COVID-19. Además, asesoró a 
los líderes y lideresas de las comunidades sobre el buen uso 
del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes durante la 
cuarentena y dio capacitaciones sobre Derechos Humanos, 
realizando actividades que incluyen manualidades con 
materiales de la zona (hojas, semillas, piedras) o materiales 
reciclados. El objetivo es mantener a los jóvenes activos y que 
puedan compartir en familia y que aprendan los mensajes 
dados por el proyecto.

Foto archivo
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ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, NUEVO SOCIO 
IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO COMUNIDADES 

PROTECTORAS

Aldeas Infantiles SOS Ecuador se incorpora como nuevo socio implementador del proyecto para trabajar en los 

cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la implementación de su metodología Comunidades Protectoras con la 

que se espera fomentar la participación de la comunidad en procesos organizados que garanticen los derechos 

de la niñez y la adolescencia, contribuyendo a que en estos territorios se generen entornos de paz y bienestar. 

Foto archivo
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NOTICIAS BINACIONALES

UNICEF ECUADOR Y COLOMBIA TRABAJAN EN EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

h�ps://www.youtube.com/watch?v=kEvVKghX7MA&featur
e=youtu.be

Ver video completo “Fortalecimiento de Capacidades” 
aquí:

A par�r del Modelo de “Entornos Protectores” UNICEF 

promueve el fortalecimiento de capacidades para disminuir 

la vulnerabilidad y los riesgos de que los niños, niñas y 

adolescentes sean víc�mas de cualquier �po de violencia. 

Este trabajo busca fortalecer las capacidades de niños, niñas, 

adolescentes, familias, escuelas e ins�tuciones para 

construir entornos protectores en la frontera colombo-

ecuatoriana. Esto se ha realizado a través de metodologías 

como Recorriendo Caminos, Familias Protectoras, 

Golombiao, Mi Futuro es Hoy y Retorno de la Alegría.

https://www.youtube.com/watch?v=kEvVKghX7MA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kEvVKghX7MA&feature=youtu.be
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