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“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”

“Caminante

Andrea Astudillo Peña
Vicepresidenta FCTE

Antonio Machado



Con nuestra propia voz!!!
NIños y niñas en ACCIÓN

constante.

          Al cumplir 11 años de vida institucional, 
presentamos esta revista en la que miraremos la 
evolución en las actividades realizadas desde el 
inicio, hasta constituirnos en una fundación que 
genera alternativas a la población en situación de 
movilidad humana.

Hemos empezado abordando la realidad de las 
vidas de esta población, compartiendo sus viven-
cias humanas, sus incertidumbres y sufrimientos, 
sus sueños y esperanzas. Estas vivencias diarias 
son reflexionadas y transmitidas a través de 
programas radiales, las realidades de las familias 
migrantes que viajan al exterior y las de sus hijos 
que se quedan. También hemos abordado la 
realidad de las personas en situación de refugio, 
realidades migratorias de peruanos, colombianos 
y ahora con venezolanos.

Desde un enfoque de derechos humanos y desde 
la mirada de los niños y jóvenes, hemos aportado 
con la elaboración de documentos de defensa de 
derechos, que ha sido fruto de la práctica conjun-
ta entre los niños, facilitadores, trabajadores 
sociales, psicólogos y la colectividad.

En estos años hemos desaprendido y aprendido 
cómo convivir con otros seres humanos, valoran-
do sus costumbres, su gastronomía y su mirada 
sobre la vida y mecanismos de convivencia; 
desarrollando metodologías participativas, entre 
ellas, el respeto como seres humanos y el desa-
rrollo conjunto entre pares.

             

            Estos aprendizajes nos han permitido desa-
rrollar líneas de trabajo que direccionan nuestros 
accionares en la sociedad. Dentro de estos ejes, 
lo importante ha sido el acercarnos a la realidad 
con mucho respeto, con nuestros ojos y oídos 
abiertos para hacer una lectura de lo que sucede 
a nuestro alrededor y con nuestras manos abier-
tas como símbolo de solidaridad entre hermanos.                                           

La realidad, vista con los ojos del pueblo, nos       
evangeliza Mons. Leonidas Proaño.                               

         

     Mirar la realidad del pueblo nos cuestiona y nos 
exige dar una respuesta transformadora de la 
misma. Contamos con servicios que nos permiten 
aportar en el desarrollo del ser humano,                         
brindando una respuesta integral y permitiendo el 
crecimiento mutuo como seres humanos y                
aportar una esperanza transformadora en la 
sociedad, asumiendo de manera conjunta la 
humanización de las migraciones.                     

     Encontrarnos con el otro, con el distinto, con el           
diferente, pero iguales, nos permite ser más 
humanos, más transparentes y más nosotros 
mismos. Ser parte de CREA TU ESPACIO es 
creer en la potencialidad transformadora del ser 
humano, es el creer en un mundo de equidad, 
paz y justicia, fruto del esfuerzo individual y de                  
conjunto, donde el compromiso social hace la 
diferencia.                                            

     En esta primera edición, queremos invitarles a 
compartir nuestro caminar y nuestros                      
aprendizajes, nuestro diálogo intergeneracional y 
las vivencias de quienes han compartido sus 
experiencias de vida, para que nos permitan ver 
la realidad a través de la mirada del otro.               

                                              

Andrea Astudillo Peña
Vicepresidenta FCTE

P r e s e n t a c i ó n :
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Franklin Ortiz
Presidente de FCTE

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
EN MOVILIDAD HUMANA
SERVICIO Y ENTREGA

Un sueño que se
construyó con

PASIÓN

Un sueño que se
construyó con

PASIÓN



     La Fundación Crea tu Espacio nació como un grupo 
organizado en el 2009, en un ente de la iglesia católica 
llamado la Vicaria de Pastoral Social. Surge a partir de 
la necesidad de iniciar un proceso formativo con los 
hijos e hijas de migrantes que atendía el Departamen-
to de Movilidad Humana. El trabajo inició con volunta-
rios y se consolidó un equipo técnico para realizar 
procesos formativos que ayuden a sensibilizar y preve-
nir a la población migrante con énfasis a niñez, adoles-
cencia y juventud.

El siguiente paso dentro del grupo ya consolidado, fue 
la necesidad de transmitir información a más perso-
nas, sobre procesos migratorios dentro de la zona 
Austro de Ecuador. En primera instancia, surge la 
revista radial Caminos que Dejan Huellas y un año 
después, Muévete - Muévete, como una herramienta 
de difusión en medios tradicionales.

En 2010 inició una desvinculación entre el área de 
movilidad humana y la Pastoral Social, debido a que el 
estado ecuatoriano crea la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI) y la iglesia decide no continuar 
con estos procesos sociales. La decisión tomada 
terminó en un proceso de dispersión entre quienes 
formaban parte del equipo técnico y operativo, pero el 
grupo decide continuar con el proyecto infanto-juvenil 
de manera independiente.

     Durante el año 2010 - 2011 empezó un 
proceso de autogestión dentro del grupo y 
con personas externas que puedan prestar 
espacios para reuniones cada sábado; 
personas que puedan donar refrigerios y en 
algunos casos ayudas a familias que                   
necesitaban cualquier recurso. Un              
espacio significativo durante el caminar de 
la organización fue Radio Católica Cuenca 
bajo la dirección de René Brito, cuando las 
instalaciones funcionaban en la curia. Allí, 
pese al hiperactivismo de los niños y niñas 
y el dinamismo de los adolescentes y                
jóvenes, se realizaban formaciones y las 
revistas radiales semanales.                          

     Para finales del 2011 e inicios del 2012, 
como consecuencia de varios procesos de 
incidencia y participación en eventos y 
reuniones sobre movilidad humana y             
derechos, surge la correlación con                  
Esperanza Joves con quien se inició                 
diálogos, intercambios de experiencias y 
algunos proyectos de vinculación con la 
Fundación Esperanza a la que ella                             
representaba.  

Crea Tu Espacio, tuvo su
nacimiento en el 2009 como

 un grupo organizado.

En los años 2010 - 2011
empezó un proceso de
autogestión dentro del

grupo, que les permitió
mantener el proceso.
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SUEÑO
     Desde el 2012 hasta finales del 2014, la organiza-
ción es apadrinada a través de la Fundación Espe-
ranza Ecuador que incorporó la línea de juventudes,             
paralelamente se abre una sede en la ciudad de 
Cuenca. En este periodo, Crea Tu Espacio se          
consolida fuertemente con una estructura                             
organizacional. 

     En el año 2015 se originó la autonomía de la 
fundación para continuar procesos sociales con 
principios reales y de beneficio para las familias, 
para así, responder a las necesidades reales de 
estas poblaciones. En este año se generan visitas a       
organizaciones, instituciones públicas, instituciones 
privadas y espacios de incidencia social para              
expresar que la organización continúa su labor en 
favor de los grupos vulnerables con el fin de visibili-
zar los procesos íntegros en beneficio de las pobla-
ciones en movilidad humana.                                             

     Finalmente, el 22 de diciembre de 2015, la              
organización adquirió su personería jurídica           
otorgada por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social  (MIES), con el propósito de promover los 
derechos y la ciudadanía universal de las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en           
contextos o situaciones de movilidad humana en el 
territorio ecuatoriano y fomentar el empoderamiento 
y participación de estos colectivos en los diferentes 
espacios, a través de la formación sistémica y              
continua, acciones de participación ciudadana,          
liderazgo juvenil y desarrollo de sus familias, a 
través de la atención integral ante los casos de 
vulneración de los derechos, incidencia política y 
social y producción educomunicacional de             
sensibilización y prevención en el tema de movilidad 
humana y sus diferentes aristas.                                     

En el 2015 se originó la
autonomía de la organización

 para mantener los procesos
sociales.
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Otorgados por el trabajo realizado

     En el 2013, el grupo FARO reconoció a 11 
organizaciones a nivel nacional con el premio a 
la Innovación Cívica. La fundación fue                   
reconocida por ser una organización que 
genera incidencia e intercambio con actores 
como el estado, ONGs, instituciones públicas y 
privadas, entre otras. Además de contar con un 
espacio alternativo para la niñez,                       
adolescencia y juventud en situación o                  
contextos de movilidad humana.                            

Defensa de DERECHOS
SERVICIOPasión constante

PREMIO
A LA INNOVACIÓN CÍVICA
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     En el 2013, el grupo FARO reconoció a 11 
organizaciones a nivel nacional con el premio a 
la Innovación Cívica. La fundación fue                   
reconocida por ser una organización que 
genera incidencia e intercambio con actores 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

     A finales del 2017, la fundación mexicana 
Honoris Causa otorgó a la organización la 
Medalla Iberoamericana de Héroes Anónimos, 
por el trabajo que se realizó con la niñez,              
adolescencia y juventud en movilidad humana 
en el sur del país. La nominación a este                
reconocimiento lo realizó una organización de 
la provincia de Portoviejo por el apoyo en        
iniciativas juveniles realizadas en conjunto.                                
 

HÉROES 
ANÓNIMOS 

     En el 2018, la asambleísta Ximena Peña, 
representada por Elizabeth Bermeo como      
delegada del programa radial Pasaporte         
Universal, entrega un reconocimiento a Crea           
Tu Espacio, por la difusión y promoción de este 
espacio en la frecuencia radial on-line de la 
fundación, durante su primer aniversario al aire.    

                           

ASAMBLEA NACIONAL

     En julio del 2019, la organización                 
norteamericana Amigos de las Américas entrega 
el reconocimiento por la apertura a procesos 
sociales, en donde se  brindaron intercambios 
de experiencias e impulsaron el voluntariado de 
jóvenes estadounidenses dentro de organiza-
ciones sociales de Ecuador.                                
 

AMIGOS DE LAS AMÉRICAS
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FORMACIÓN CONTINUA 

DE PARES
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ATENCIÓN INTEGRAL

A NIÑOS/AS, ADOLESCENTES,

JÓVENES Y MUJERES

JUVENTUD
FAMILIA Y DESARROLLO

IN
CIDENCIA

POLÍTICA LOCAL Y NACIO
NAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJES
DE INTERVENCIÓN SOCIAL



DESARROLLO

INFANTIL
CDI

El apoyo  a  los  niños/as  en  edades  tempranas,  permite
que ellos/as alcancen un desarrollo psicomotriz adecuado
para su edad.

DESARROLLO

INFANTIL
CDI
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CENTROS de
DESARROLLO INFANTIL

“CDI”

Propósito:
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida de niños, 
niñas de 12 a 36 meses, protección especial y personas con discapacidad, 
con énfasis en la población en situaciones de pobreza, extrema pobreza, 
vulnerabilidad y en situaciones o contextos de movilidad humana.         

Metas:
Meta 1.- Alcanzar el desarrollo integral de niñas y niños de 12 a 36 
meses.
Los niños y niñas de 12 a 36 meses han alcanzado un desarrollo integral 
en los ámbitos de vinculación emocional y social, descubrimiento del 
medio natural y cultural, exploración del cuerpo y motricidad, lenguaje 
verbal y no verbal, a través de procesos educativos de calidad,                       
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, así como las 
necesidades educativas especiales.                                                        

Meta 2.- Entregar asistencia alimentaria
nutricional a niñas y niños de 12 a 36 meses.
Los niños y niñas de 12 a 36 meses han tenido una alimentación                          
nutricional de acuerdo a lo que determina el acuerdo interministerial N° 001 
y la normativa de externalización para el servicio de alimentación y sus 
instrumentos técnicos.                                                              

Meta 3.- Fortalecer la participación de las familias en el CDI. 
Los padres, madres, tutores y actores de la localidad han desarrollado 
acciones, gestión y talleres  para fortalecer sus conocimientos en                      
desarrollo infantil, manejo de conflictos ante la violencia familiar, buena 
nutrición dentro del hogar, medidas de prevención ante enfermedades de 
sus hijos/as para realizar acciones que vayan en beneficio del desarrollo 
de los niños y niñas de 12 a 36 meses.                                                                   

Meta 4.- Promover las relaciones de carácter intersectorial.  
La Fundación ha realizado los convenios y acuerdos necesarios con las 
instituciones públicas y privadas que le ayuden a brindar un servicio de 
calidad y calidez en los CDI.                                                                                         
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75%

Hasta el año 2018 se ha apoyado de forma 

integral a 220 niños/as en pobreza y 
pobreza extrema y que están en situación 
de movilidad humana.                                

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015

30%

Porcentaje de ejecución en 
el acompañamiento a 

niños/as de 1-3 años, en su 
crecimiento motriz, físico 

y cognitivo. 

Cerca de 240 familias en pobreza y 
pobreza extrema y que están en situación 
de movilidad humana, han accedido al 
servicio de primera infancia durante estos 
años.                               

Durante estos años se ha      
brindado de forma integral:  

- Alimentación.
- Acompañamiento motriz.
- Salud primaria.
- Apoyo psicoemocional.
- Acompañamiento 
   educativo inicial.                           

El proyecto CDI se ejecuta 
de forma coordinada con 
el MIES, orientado hacia el

trabajo por la garantía 
del derecho a la primera 

infancia.

Fondos propios

Inversión del estado
70%

2019
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FORMACIÓN

CONTINUA
DE PARES

FORMACIÓN

CONTINUA
DE PARES

El conocimiento nos permite reconocer nuestros derechos,
ejercerlos y exigir que se cumpla, desde esta perspectiva, la
formación continua en el camino del empoderamiento.
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FORMACIÓN
CONTINUA DE PARES

Propósito:
Promocionar a los y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes herramientas 
teóricas y prácticas para formar en el tema de movilidad humana y           
derechos, para emprender su reconocimiento y empoderamiento                 
ciudadano incidiendo con mucha más apertura y espontaneidad en la 
sociedad ecuatoriana a través de los medios de comunicación e internet 
mediante el uso de productos comunicacionales de sensibilización y 
prevención en el tema de movilidad humana.                                                  

Metas:
Meta 1.- Construcción de capacidades en el tema de derechos 
humanos para ciudadanos y servidores públicos.
Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y servidores públicos 
incrementan sus conocimientos y capacidades sobre derechos humanos y 
están mejor preparados para promover acciones en beneficio de la         
equidad e igualdad.                                          

Meta 2.- Desarrollo infantil y juvenil basado en acciones ciudadanas.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollan acciones de gestión 
y liderazgo para realizar acciones que les ayude a visibilizar y aportar a la 
sociedad frente a las necesidades de conservación ambiental y                      
convivencia pacífica e integradora.                                                                             
                                                                   
Meta 3.- Producción educomunicacional para la prevención y          
sensibilización.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollan habilidades y           
adquieren herramientas para preproducción, producción y postproducción 
de productos educomunicacionales, para sensibilizar a la población sobre 
el tema de movilidad humana y sus diferentes aristas.                                     

                              

                                                                    

Formador de formadores
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85%

Hasta el año 2018 se ha capacitado, a 
través del proyecto, a 650 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos en 
situación de movilidad humana y atención 
prioritaria de forma sistemática.                                               

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015

20%

Porcentaje de ejecución
en los procesos de formación 

de pares, donde se ha 
bene�ciado: niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y

adultos.

Todos los talleres cuentan con metodologías 
participativas y horizontales, que se          
adaptan al público al que va dirigido, 
además se cuenta con un manual formativo 
que permite las orientaciones del proceso de 
formación.                              

El proyecto de formación de pares 
se ejecuta de forma

coordinada con entes locales, 
donde se ha trabajado por el 

fortalecimiento de conocimientos 
en derechos humanos y cultura 

de paz.

Inversión del ente local

Fondos propios
80%

Durante estos años se ha            
brindado de forma integral:                                         

- Actualización de conocimientos.
- Capacitación de derechos.
- Intercambio de saberes.
- Participación y empoderamiento.
- Acciones ciudadanas.
- Continuidad de procesos  
  formativos.                        

2019
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Durante estos años se ha            
brindado de forma integral:                                         

- Actualización de conocimientos.
- Capacitación de derechos.
- Intercambio de saberes.
- Participación y empoderamiento.
- Acciones ciudadanas.
- Continuidad de procesos  
  formativos.                        

PRODUCCIÓN
COMUNICACIONAL
VOCES EN MOVILIDAD
HUMANA

PRODUCCIÓN
COMUNICACIONAL
VOCES EN MOVILIDAD HUMANA

La   comunicación    es    una    herramienta   que   permite   educar,
sensibilizar y promover derechos, que permita a los ciudadanos/as
su empoderamiento, a través de sus propias voces.
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PRODUCCIÓN
COMUNICACIONAL

Voces en Movilidad Humana

Propósito:
Construir, crear y difundir permanentemente productos edu                              
comunicacionales que visibilicen, sensibilicen, prevengan y eduquen 
sobre temas de movilidad humana y sus diferentes aristas, a través de sus       
actores directos de estos procesos migratorios.                                            

Metas:
Meta 1.- Mantener los programas radiales de movilidad humana.
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación han alcanzado               
a desarrollar de forma permanente dos programas radiales mensuales de 
las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en donde 
se contó con el 70% de la participación de los actores de estos procesos, 
redes y colectivos que defienden los derechos de las personas en                
movilidad humana y de instituciones que abordan la temática, a través de 
planificaciones, considerando la diversidad cultural, la equidad de género, 
la niñez y adolescencia en movilidad humana.                                                      .
                                          .

Meta 2.- Construir spots y cápsulas de información, prevención y 
sensibilización en el tema de movilidad humana.                      
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación han desarrollado 
campañas de difusión masiva que visibilicen la realidad de las personas 
en movilidad humana y sus familias, así como de fechas conmemorativas 
que ayuden a generar aceptación y reconocimiento de los colectivos en 
los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                

Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modulada (FM) e internet los 
programas y productos educomunicacionales.                              
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación desarrollan                
estrategias de incidencia en los medios radiales e internet, para la difusión 
y promoción de productos educomunicacionales, a través de firma de      
convenios de difusión y compra de soportes de audio.                          

                              

                                                                    20
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comunicacionales que visibilicen, sensibilicen, prevengan y eduquen 
sobre temas de movilidad humana y sus diferentes aristas, a través de sus       
actores directos de estos procesos migratorios.                                            

Metas:
Meta 1.- Mantener los programas radiales de movilidad humana.
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación han alcanzado               
a desarrollar de forma permanente dos programas radiales mensuales de 
las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en donde 
se contó con el 70% de la participación de los actores de estos procesos, 
redes y colectivos que defienden los derechos de las personas en                
movilidad humana y de instituciones que abordan la temática, a través de 
planificaciones, considerando la diversidad cultural, la equidad de género, 
la niñez y adolescencia en movilidad humana.                                                      .
                                          .

Meta 2.- Construir spots y cápsulas de información, prevención y 
sensibilización en el tema de movilidad humana.                      
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación han desarrollado 
campañas de difusión masiva que visibilicen la realidad de las personas 
en movilidad humana y sus familias, así como de fechas conmemorativas 
que ayuden a generar aceptación y reconocimiento de los colectivos en 
los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                

Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modulada (FM) e internet los 
programas y productos educomunicacionales.                              
Los técnicos y voluntarios del área de comunicación desarrollan                
estrategias de incidencia en los medios radiales e internet, para la difusión 
y promoción de productos educomunicacionales, a través de firma de      
convenios de difusión y compra de soportes de audio.                          

                              

                                                                    14

Hasta el año 2018 se contó con la revista 
radial “CAMINOS QUE DEJAN HUELLAS” 
que hizo un abordaje investigativo,     edu-
cativo y de sensibilización en el campo 

migratorio,  275 programas        
emitidos, 11 años al aire.             

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015

Porcentaje de ejecución
en la producción comunicacional

 donde se ha involucrado a quienes
viven estos procesos migratorios

y quienes brindan servicios.

Se cuenta con la revista radial de niñez y    
adolescencia “Muévete, Muévete”, que se     

produce con población migrante, 215 
programas emitidos, 10 años al 
aire.                                 

Durante estos años se ha                                   
visibilizado:                               
- Trata de personas con énfasis en 
   niñez.
- Promoción de derechos de las 
   personas migrantes y sus familias.
- Trá�co de migrantes. 
- Servicios de organizaciones 
   sociales y entes públicos. 
- Testimonios de vida de migrantes.
- Reconocimiento y comunidades 
   inclusivas.
- Campañas de sensibilización en el
   campo migratorio.
  

El proyecto de producción
comunicacional “Voces en 

movilidad humana” se 
ejecuta de forma coordinada 

con entes locales, organizaciones 
sociales, espacios académicos 

para visibilizar el tema migratorio 
interno e internacional. 

90%

Apoyan:
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ATENCIÓN

INTEGRAL
NIÑOS, NIÑAS
ADOLESCENTES, JÓVENES
Y MUJERES

ATENCIÓN

INTEGRAL
NIÑOS/AS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y MUJERES

El acceso a derechos primordiales permite a la población
en  movilidad  humana  tener  condiciones  de   vida   más 
adecuadas que les permita un mejor desarrollo.
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ATENCIÓN
INTEGRAL A NIÑOS/AS,

ADOLESCENTES,
jóvenes, mujeres y sus familias

Propósito:
Dar seguimiento y acompañamiento a casos de vulneración de derechos 
de las personas en movilidad humana, en especial de niños, niñas y      
adolescentes en contextos como el educativo, salud y oportunidades en el 
territorio, a través de la atención integral y psicosocial a las personas y sus 
familias en movilidad humana.                                                    .         

Metas:
Meta 1.- Brindar asesoría jurídica y social para el acceso a sus 
derechos primordiales.
Fundación Crea Tu Espacio, a través de sus voluntarios en el área            
psicosocial, desarrolla rutas de atención para casos de vulneración de 
derechos de las personas en movilidad humana con énfasis en la niñez y 
adolescencia.                                                                               

Meta 2.- Acompañar casos de atención hasta su restitución o 
acceso. 
Fundación Crea Tu Espacio, a través de sus voluntarios en el área               
psicosocial, acompañan los casos de vulneración de derechos; antes, 
durante y luego de su restitución o acceso en el territorio y brinda el apoyo 
necesario para dotar de conocimientos ante una nueva vulneración de sus 
derechos. 
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Fondos propios y autogestión
60%

90%

Hasta el año 2018 se atendió a 281  
niños, niñas, adolescentes,         
jóvenes y adultos en situación de 
movilidad humana y atención prioritaria 
de forma integral.                                                                   

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015

40%

Porcentaje de ejecución
en el apoyo integral al acceso a 
derechos básicos, donde se ha 

bene�ciado a: niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres,

adultos y sus familias.

Todos los apoyos realizados cuentan con el 
sustento técnico, profesional y normativo, 
que permite que la restitución de los               
derechos y el reconocimiento de la                             
vulnerabilidad de las personas en movilidad 
humana sea permanente y efectiva.                                      

Durante estos años se ha brindado, 
de forma integral, apoyo,                        
seguimiento y atención primaria:                               

- Reinserción social.
- Psicológico.
- Médico y odontológico.
- Entrega de medicamentos.
- Apoyo en alimentos. 
- Acompañamiento académico.
- Apoyo en lista de útiles y 
   uniformes.

El proyecto de apoyo integral a
la niñez, adolescencia, juventud y 

sus familias se ejecuta
de forma coordinada con entes 
locales, donde se ha trabajado 
por el acceso de forma digna a 

derechos primordiales y 
restitución de los mismos. 

Inversión del ente local

2019
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JUVENTUD

FAMILIA
Y DESARROLLO

JUVENTUD

FAMILIA
Y DESARROLLO

El  crecimiento  humano  de las personas en movilidad humana
debe ser acompañado de una inserción en el campo productivo 
y de emprendimiento.

Durante estos años se ha brindado, 
de forma integral, apoyo,                        
seguimiento y atención primaria:                               

- Reinserción social.
- Psicológico.
- Médico y odontológico.
- Entrega de medicamentos.
- Apoyo en alimentos. 
- Acompañamiento académico.
- Apoyo en lista de útiles y 
   uniformes.
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JUVENTUD
FAMILIA Y DESARROLLO

Propósito:
Dotar de herramientas y conocimientos a los jóvenes y sus familias, para 
que vean en el emprendimiento, productividad y desarrollo una                       
oportunidad para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias que 
están en situación o contextos de movilidad humana, mediante la creación 
de proyectos productivos, escalables y con responsabilidad social y 
ambiental dentro de su entorno.                                                                                  

Metas:
Meta 1.- Construcción de conocimientos en el tema de                   
emprendimiento y productividad.
Los jóvenes incrementan sus conocimientos y capacidades sobre               
emprendimiento y productividad  juvenil y están mejor preparados para 
promover negocios o emprendimientos a través de un plan de negocios.                                                                                   
                                                     

Meta 2.- Creación   de   proyectos   productivos escalables,               
responsables  socialmente  y ambientalmente.
Los jóvenes pueden a través del acompañamiento y seguimiento de la 
organización presentar sus propuestas y acceder a medios de                       
financiamiento (créditos o fondos no reembolsables) para hacer realizar su 
emprendimiento.  

Meta 3.-    Mejorar  la  calidad  de  vida  de jóvenes y sus familias en 
la profesionalización laboral y económica.
Los jóvenes podrán mantener actualizaciones en emprendimiento y 
productividad, manejo de mercado, marketing, estrategias de negocios, 
entre otros requerimientos cuando se encuentre su emprendimiento en 
ejecución, garantizando de esta forma la estabilidad de la empresa y            
oportunidades de empleo.     

de crecimiento sostenible
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Propósito:
Dotar de herramientas y conocimientos a los jóvenes y sus familias, para 
que vean en el emprendimiento, productividad y desarrollo una                       
oportunidad para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias que 
están en situación o contextos de movilidad humana, mediante la creación 
de proyectos productivos, escalables y con responsabilidad social y 
ambiental dentro de su entorno.                                                                                  

Metas:
Meta 1.- Construcción de conocimientos en el tema de                   
emprendimiento y productividad.
Los jóvenes incrementan sus conocimientos y capacidades sobre               
emprendimiento y productividad  juvenil y están mejor preparados para 
promover negocios o emprendimientos a través de un plan de negocios.                                                                                   
                                                     

Meta 2.- Creación   de   proyectos   productivos escalables,               
responsables  socialmente  y ambientalmente.
Los jóvenes pueden a través del acompañamiento y seguimiento de la 
organización presentar sus propuestas y acceder a medios de                       
financiamiento (créditos o fondos no reembolsables) para hacer realizar su 
emprendimiento.  

Meta 3.-    Mejorar  la  calidad  de  vida  de jóvenes y sus familias en 
la profesionalización laboral y económica.
Los jóvenes podrán mantener actualizaciones en emprendimiento y 
productividad, manejo de mercado, marketing, estrategias de negocios, 
entre otros requerimientos cuando se encuentre su emprendimiento en 
ejecución, garantizando de esta forma la estabilidad de la empresa y            
oportunidades de empleo.     

65%

Hasta el año 2018 se brindó el apoyo a 12 
proyectos de jóvenes y adultos 
en situación de movilidad humana y     
atención prioritaria de forma sistemática y 
continua.                                                        

10%

Porcentaje ejecutado
en los procesos de 

productividad de los jóvenes
y sus familias en el campo del

emprendimiento. 

Todos los procesos de intervención en el área de 
emprendimiento y productividad cuentan con 
el apoyo académico de espacios universitarios, 
quienes han construido metodologías de           
formación, levantamiento de información y 
apoyo a estas familias y sus ideas productivas.                           

Durante estos años se ha                   
brindado de forma integral:                                       

- Apoyo en estudio de mercado.
- Formulación de planes de 
   negocio.
- Formulación de planes de 
   marketing
- Capacitación y formación. 
- Acompañamiento en el proceso
   de emprendimiento 
- Fuentes de �nanciamiento.                      

El proyecto Juventud, familia y
desarrollo se ejecuta

 con espacios académicos
locales, para dotar de herramientas y 

conocimientos a los jóvenes y 
sus familias para que vean

 en el emprendimiento, productividad
 y desarrollo una  oportunidad para

 mejorar la calidad de vida.

Inversión del ente local

Fondos propios y autogestión
90%

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015
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INCIDENCIA

POLÍTICA
LOCAL Y NACIONAL

INCIDENCIA

POLÍTICA
LOCAL Y NACIONAL

El  trabajo  de  la  sociedad  civil  no  solo se centra en demandar;
sino  en  aportar  y  proponer  una  política  pública,  que permita 
mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias.
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INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL

Local, nacional e internacional

Propósito:
Aportar y contribuir en la visibilización de las realidades de las 
personas en movilidad humana y sus familias en los diferentes 
espacios públicos y privados a través de la incidencia política y 
social que permita aportar en la construcción de normas, leyes 
y ordenanzas en beneficio de estos colectivos.                               .                                                     

                                                        . 

Metas:
Meta 1.- Formar redes y alianzas de incidencia.
Fundación Crea Tu Espacio desarrolla acciones de incidencia y                   
visibilización sobre la temática de movilidad humana y sus diferentes    
aristas a nivel local y nacional.                                                                              

Meta 2.- Participar en espacios públicos y privados de construcción 
de políticas públicas.
Fundación Crea Tu Espacio a través de su dirección ha desarrollado y 
adquirido capacidades y herramientas para incidir políticamente en la 
construcción de políticas públicas encaminadas a la defensa de los             
derechos, ejercicios y oportunidades de las personas en movilidad 
humana y sus familias.                                                                                                 
                                                                           .
                                                                   .
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85%

Hasta el año 2018 se ha aportado en las 
reformas a la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, se ha participado en la                     
actualización de la Ordenanza de                             
Movilidad Humana del cantón Cuenca.                                 

10%

Porcentaje de ejecución
en los procesos de incidencia

política y social de la 
organización durante estos

años. 

Durante estos años hemos sido parte del 
Consejo Consultivo de Movilidad Humana y 
hemos tenido la representación de la                  
sociedad civil de este colectivo desde el año 
2017, actualmente estamos anexados a 
redes de migrantes, ONGs y voluntariado.                         

Durante estos años se ha podido 
incidir en:                               

- Propuestas de modi�cación de la 
   ley de movilidad humana y 
   ordenanza local. 
- Trabajo conjunto con organismos
   del estado y organizaciones  
   sociales. 
- Políticas públicas locales. 
- Participación activa en actos de 
   prevención, sensibilización y 
   campañas en el tema migratorio.                        

El proyecto de incidencia social
y política lo que busca es proponer

dentro de la agenda local y nacional
el debate del tema migratorio y la 
construcción de política pública 

para este sector poblacional, 
reconociendo las diferentes aristas 

del proceso migratorio.

Inversión del ente local

Fondos propios y autogestión
90%

2009
2010

2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015
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+ Información:
Web: www.fundacioncreatuespacio.org
Correo: movilidadhumana1@gmail.com
No. de contacto: 0998988904

NDO PARTICIPACIÓN
NDO INTEGRACIÓN
NDO RECONOCIMIENTO SOCIAL
NDO UN MUNDO SIN FRONTERAS

Revista radial

     Es un espacio donde se aborda, educa, sensibiliza 
el tema de movilidad humana, así como se promueve 
la prevención en temas como trata de personas y 
tráfico de migrantes.                                                        

    El programa promueve la participación de las 
personas en movilidad humana, entes estatales y 
ONGS que brindan servicios a estas personas, y de 
esta forma visibilizar el tema dentro de la sociedad 
ecuatoriana, regional e internacional.                          

Durante estos años se ha podido 
incidir en:                               

- Propuestas de modi�cación de la 
   ley de movilidad humana y 
   ordenanza local. 
- Trabajo conjunto con organismos
   del estado y organizaciones  
   sociales. 
- Políticas públicas locales. 
- Participación activa en actos de 
   prevención, sensibilización y 
   campañas en el tema migratorio.                        
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REVISTA RADIAL Caminos que Dejan Huellas
REVISTA RADIAL Caminos que Dejan Huellas

Por un mundo sin fronteras32

Fotos de archivo 
Fundación CREA TU ESPACIO
2010 - 2017



REVISTA RADIAL Muévete, Muévete
REVISTA RADIAL Muévete, Muévete
Participación activa de niños, niñas y adolescentes

Fotos de archivo 
Fundación CREA TU ESPACIO
2010 - 2017
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Programa
JUVENTUDESJUVENTUDES

     Me incorporé a la Pastoral Social para realizar mis 
pasantías y buenas prácticas de la universidad, 
desde ese momento me designaron dos                        
responsabilidades: la primera, asumir un programa 
de radio de la vicaria, en el que abordaba el tema 
social de las familias, y, el segundo, apoyar al                 
Departamento de Movilidad Humana.                          

Conocí al grupo de niños y adolescentes debido a 
que sus padres estaban en terapia o estaban              
recibiendo apoyo integral, sea psicoemocional o 
jurídico, y los niños, niñas y adolescentes carecían 
de un lugar de encuentro; entonces, se incorporó un 
espacio para actividades puntuales, como por              
ejemplo, los niños realizaban dibujos y pintaban, 
hacían letras y después se fue estructurando algo 
más sólido. Después fue cuestión de liderazgo y 
empatía con estas poblaciones, y posteriormente fue 
surgiendo entre los chicos todo este proceso de lo 
que ahora es la fundación.                                           
  

Una construcción que estuvo
basado en el principio del 

servicio y el respeto al 

derecho a migrar.
Aníbal Bacuilima
Promotor
Programa Juventudes

Fotos de archivo
Fundación Crea Tu Espacio
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     Me incorporé a la Pastoral Social para realizar mis 
pasantías y buenas prácticas de la universidad, 
desde ese momento me designaron dos                        
responsabilidades: la primera, asumir un programa 
de radio de la vicaria, en el que abordaba el tema 
social de las familias, y, el segundo, apoyar al                 
Departamento de Movilidad Humana.                          

Conocí al grupo de niños y adolescentes debido a 
que sus padres estaban en terapia o estaban              
recibiendo apoyo integral, sea psicoemocional o 
jurídico, y los niños, niñas y adolescentes carecían 
de un lugar de encuentro; entonces, se incorporó un 
espacio para actividades puntuales, como por              
ejemplo, los niños realizaban dibujos y pintaban, 
hacían letras y después se fue estructurando algo 
más sólido. Después fue cuestión de liderazgo y 
empatía con estas poblaciones, y posteriormente fue 
surgiendo entre los chicos todo este proceso de lo 
que ahora es la fundación.                                           
  

Fotos de archivo
Fundación Crea Tu Espacio

     El programa juventudes nace con el fin de poder 
constituir un programa de radio que responda a las 
necesidades de participación y testimonio de quienes 
viven procesos migratorios, en este caso con énfasis 
a niñez, adolescencia y juventud. El programa inició 
como un proceso de capacitación que brindaba         
herramientas a esta población y así, a través de la 
comunicación, se informe, sensibilice y visibilice el 
tema migratorio. En el 2009 inicia en el Departamento 
de Pastoral Social de Movilidad Humana, en donde se 
contó con cerca de 15 niños, niñas y adolescentes 
que eran hijos de ecuatorianos, hijos de familiares en 
el exterior y población colombiana en situación de 
refugio o también en solicitud de refugio.                          

     En el 2009, 2010 y 2011, el programa se expandió 
y tuvo como fin no solo producir productos                  
comunicacionales que permitan visibilizar el tema de 
movilidad humana sino también formar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en el tema de                 
derechos humanos, en énfasis, como por ejemplo,               
educación, salud, trabajo digno de sus padres,           
lugares de integración y participación, reconocimiento 
de su nacionalidad, interculturalidad y otros derechos.

     El desafío más grande fue velar y garantizar los              
derechos de estas poblaciones en movilidad humana 
dentro del territorio ecuatoriano, en especial el          
derecho a la educación y su permanencia, pero          
también al tener espacios de integración que les 
permita manifestar su cultura, hábitos, costumbres y 
ser ellos mismos.                                                

                                          
  

La niñez y adolescencia
a partir de su realidad 

migratoria, siempre construye

vínculos de integración.
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        El contexto social en la zona austro tenía un 
alto índice de migración, familias que dejaban a sus 
hijos en manos de los abuelos, tíos o familiares 
cercanos. La situación y explotación económica   
mantenía el poder a través de los préstamos a     
chulqueros que de alguna manera determinaba la 
situación de la familia. También existía una                     
persecución de los migrantes que no lograban su 
cometido y, en ese contexto, había un alto nivel de 
solicitantes de refugio y un alto nivel de personas 
que venían del Perú a buscar trabajo en                                 
situaciones de irregularidad.                                          

     El tema de movilidad humana siempre se                 
abordaba desde varias aristas, desde las mujeres, 
padres y las madres, pero quedaba siempre un 
vacío en el área de los jóvenes, sabiendo que el 
sector juvenil era el que vivía la mayoría de                      
consecuencias de esta “suerte” de migrar. Los                
jóvenes eran quienes se quedaban en el colegio 
sin representantes, se quedaban sin guías. En 
varias ocasiones, a ellos se les culpaba y se les 
decía que por ellos la familia migró. Había                
numerosos mitos que se creaban alrededor de la                                                 

CONTEXTO CONTEXTO 
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        El contexto social en la zona austro tenía un 
alto índice de migración, familias que dejaban a sus 
hijos en manos de los abuelos, tíos o familiares 
cercanos. La situación y explotación económica   
mantenía el poder a través de los préstamos a     
chulqueros que de alguna manera determinaba la 
situación de la familia. También existía una                     
persecución de los migrantes que no lograban su 
cometido y, en ese contexto, había un alto nivel de 
solicitantes de refugio y un alto nivel de personas 
que venían del Perú a buscar trabajo en                                 
situaciones de irregularidad.                                          

     El tema de movilidad humana siempre se                 
abordaba desde varias aristas, desde las mujeres, 
padres y las madres, pero quedaba siempre un 
vacío en el área de los jóvenes, sabiendo que el 
sector juvenil era el que vivía la mayoría de                      
consecuencias de esta “suerte” de migrar. Los                
jóvenes eran quienes se quedaban en el colegio 
sin representantes, se quedaban sin guías. En 
varias ocasiones, a ellos se les culpaba y se les 
decía que por ellos la familia migró. Había                
numerosos mitos que se creaban alrededor de la                                                 

juventud sobre su comportamiento, avance                      
académico o sobre su forma de ser y se            
requería escucharles a ellos.                                 

     Recuerdo diversas investigaciones con 
jóvenes en el ámbito académico, y los                 
resultados mostraron que los mitos que se 
creaban de la juventud eran eso, un mito y no 
eran realidades; que los comportamientos no 
dependían únicamente del factor migratorio.  

        

     En estos abordajes desde el ámbito social, 
psicológico y jurídico, tuvimos una primera                    
oportunidad de tener un joven que recepte todos 
esos criterios y desde el lado comunicacional, con 
el fin de buscar mecanismos de integración con 
otros jóvenes. Fue allí donde lanzamos la propues-
ta de tener un espacio  dedicado exclusivamente al 
tema juvenil con enfoque migratorio y es así que 
nace una primera experiencia de generar                
productos educomunicacionales elaborados con 
jóvenes para jóvenes. Aníbal Bacuilima fue quien 
asumió ese reto y el equipo de trabajo de ese 
entonces dijimo: vamos a hacerlo y veamos lo que 
sale de ese proceso. 

     Se agrupó en una primera instancia a jóvenes de 
distintos colegios de Cuenca, también con jóvenes 
de otros cantones como Paute, por ejemplo, en 
donde se les daba herramientas para que analicen 
su realidad y también para que elaboren                
programas educomunicacionales sobre su óptica 
de: ¿cómo ven el mundo ellos?, ¿cómo ven ellos 

CONTEXTO SOCIALCONTEXTO SOCIAL

“El tema de movilidad humana 
siempre se abordaba desde varias 

aristas desde las mujeres, los padres 
y las madres, pero quedaba siempre 
un vacío en el área de los jóvenes”.
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el ser hijos de migrantes y estar en el sistema      
educativo?, ¿cómo es estar en relación con otros 
jóvenes? En todo ese bagaje, salió una serie de 
inquietudes que nos movió el espacio por las         
diferentes respuestas que teníamos que dar.           

     Después de ese espacio, se veía la necesidad 
de incursionar con niños y niñas, ver desde la 
óptica de los hijos de migrantes, hijos de                            
solicitantes de refugio y armar un programa que 
realmente acompañe a los niños en construir su 
voz y su imagen de como ellos viven esas                    
realidades en nuestro medio. Esto generó que 
muchos sectores tanto de la iglesia como de la                 
sociedad civil, vean que las respuestas que                   
estaban dando anteriormente no estaban o no 
llegaban a dar respuesta a esas realidades, y que 
el mecanismo era continuar con la propuesta de 
este equipo de jóvenes y de niños.                            

     

“A partir de esa realidad se crea 
un espacio dedicado exclusivamente al tema 

juvenil con enfoque migratorio”.

     Nos tocó incursionar en sus problemáticas              
familiares, en su manera de pensar, en espacios 
educativos en donde existía una resistencia a 
hijos de migrantes e hijos de solicitantes de        
refugio. Uno de los primeros elementos que se 
logró a partir de este espacio, fue que se          
disminuya la resistencia al otro, al refugiado, al 
migrante y más bien se articulen, fortaleciendo la 
perspectiva desde un ambiente de paz, inclusión 
social y dándonos cuenta que el niño y el joven 
no ven la diferencia de un documento de viaje o 
de una visa, para ellos todos son iguales.                                   

       Ese fue el nacimiento de Crea Tu Espacio, 
ya son 10 años, en la cual ha ido cambiando sus 
metodologías que ahora se aplican para el                    
aprendizaje y la enseñanza, teniendo un equipo 
de niños que ahora son adolescentes y           
adolescentes que son jóvenes y están al frente 
de algunos programas de la fundación. Un 
equipo donde se mira a la sociedad como un 
espacio para el aprendizaje y la sociedad ve 
como un espacio de oportunidad para el cambio 
en favor del ser humano.  
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RELATOS 
DE VIDA
que permitieron hacer realidad
un sueño, durante estos años

NDO PARTICIPACIÓN
NDO INTEGRACIÓN
NDO RECONOCIMIENTO SOCIAL
NDO UN MUNDO SIN FRONTERAS

     Nos tocó incursionar en sus problemáticas              
familiares, en su manera de pensar, en espacios 
educativos en donde existía una resistencia a 
hijos de migrantes e hijos de solicitantes de        
refugio. Uno de los primeros elementos que se 
logró a partir de este espacio, fue que se          
disminuya la resistencia al otro, al refugiado, al 
migrante y más bien se articulen, fortaleciendo la 
perspectiva desde un ambiente de paz, inclusión 
social y dándonos cuenta que el niño y el joven 
no ven la diferencia de un documento de viaje o 
de una visa, para ellos todos son iguales.                                   

       Ese fue el nacimiento de Crea Tu Espacio, 
ya son 10 años, en la cual ha ido cambiando sus 
metodologías que ahora se aplican para el                    
aprendizaje y la enseñanza, teniendo un equipo 
de niños que ahora son adolescentes y           
adolescentes que son jóvenes y están al frente 
de algunos programas de la fundación. Un 
equipo donde se mira a la sociedad como un 
espacio para el aprendizaje y la sociedad ve 
como un espacio de oportunidad para el cambio 
en favor del ser humano.  
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Adrian
Testimonio

Quezada
Adrián

Aprendí a compartir con más personas 
como un grupo DE AMIGOS. Entonces, 
empezaba a ser YO MISMO y a la vez 
aportar un cambio en lo que podía.

Sigan y sigamos adelante…
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        Antes de pasar por el grupo me sentía un 
poquito cohibido, pero después se me hizo más 
fácil dar opiniones porque siempre se aportaba, es 
algo que muchas veces nos cuesta, ese miedo lo 
perdí y empecé a interactuar de una forma natural 
y tranquila.                                          

           Una de mis experiencias fue cuando salimos 
a una parroquia llamada Chaucha, fue una              
experiencia muy bonita con el grupo, porque               
conocimos una realidad diferente de pobreza y de 
necesidad. Después de esa visita, empecé a                   
valorar mi situación y empecé a ser más humano.
Ahora me queda felicitar a quienes continúan el 
proceso; lo más importante es la vinculación con la 
sociedad, esto no se debe perder para que las 
personas crezcan con valores, respeto y en donde 
se acepte las expresiones libres de las personas 
de cualquier nacionalidad.                                     

      Yo inicié en el grupo a partir de los 15 años, 
cuando el local era en la Pastoral Social, conocí 
este espacio por unas amigas colombianas, ellas 
me llevaron a un evento que realizaba la                 
organización y ahí conocí al grupo. Mis primeros 
recuerdos fue el programa radial Muévete,                    
Muévete, que se manejaba con los niños, era               
interesante ver como niños pequeñitos y nosotros 
ya hacíamos uso de los micrófonos y de las                      
máquinas. 

   Antes de ser parte de esta iniciativa,                       
simplemente me enfocaba en mis estudios, pero 
poco a poco me impactó y después me seguían 
invitando. Conocí a más amigos: Aníbal, Julieth, 
Andrés y otros más. A pesar de mis estudios, me fui 
adaptando para seguir asistiendo, organizándome 
y participando de las diferentes acciones que        
realizaban. Después de mi paso por el grupo, 
empecé a sentir una responsabilidad y me sentí 
beneficiado, aprendí a compartir con más personas 
como un grupo. Entonces, empezaba a ser yo 
mismo y a la vez aportar un cambio en lo que 
podía.    

       

“Me fui adaptando para seguir
asistiendo, organizándome y

participando de las diferentes
acciones que realizaban”.
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       “Nandita, Tetita o Fernandita como la         
conocemos en la familia”, manifiesta Verónica, 
logró integrarse al grupo e interactuar con 
otras personas a pesar de tener síndrome de 
down. Conocerse, integrarse y tener contacto 
con actividades que no conocía fue lo que ella 
logró iniciar dentro de este espacio diverso.  

        “Mi hermana inició a los 20 años después 
que su prima le llevó al grupo y consiguió 
tener mayor facilidad de desenvolvimiento, 
ser más abierta y tener ideas más creativas”.               

              “Posteriormente, por el paso del 
grupo, desarrolló sus actividades y talentos               
escondidos. Ahora ella forma parte de                 
actividades como: natación, canto, pintura, 
arte, entre otras. Creo que la cuestión fue 
integrarse, abrir su mente y que ella cree sus 
habilidades, afirma Verónica”.                         

           “Ser parte de este grupo fue positivo 
para mi hermana, porque hizo muchos 
amigos. Todos los momentos que ella                 
compartió y podía ser parte de la                             
organización le hizo y le harán muy feliz.        
                                              

Todos los momentos que ella compartió y 
podía ser parte de la organización le hizo
y le hará muy feliz.  

Todos los momentos que ella compartió y 
podía ser parte de la organización le hizo
y le hará muy feliz.  

Fernandita consiguió tener mayor
facilidad  de  desenvolvimiento,  ser 
más   abierta   y   tener   ideas   más 
creativas.   

Relato
Verónica Guzmán

Integrante- Fotos de archivos
Fernanda Guzmán42
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        Tenía 14 años y le acompañé a una amiga a 
grabar un video que tenía que presentar para el 
colegio y fue allí donde conocí al grupo. Dentro de 
mis primeras actividades que realicé fue grabar 
algunas cápsulas informativas, nos                            
equivocábamos y nos pasábamos bien.                

      Soy de la parroquia de Molleturo y vine a 
Cuenca por mis estudios y cada fin de semana 
viajaba a mi tierra, pero después iba cada quince 
días o cada mes porque asistía a los talleres en la 
fundación. En la organización, logré conocer            
algunas experiencias de las personas que                 
migraban, o los temas que enseñaban como               
derechos, trata de personas y otros más.              

       Después de mi trayectoria en el grupo, alcancé 
a desenvolverme mejor, me llevo buenas                   
experiencias y todo lo que viví allí me ha servido en 
mí día a día.                                                                         

     Me gustaba cuando era navidad y se realizaba 
un compartir con todo el grupo, era un programa 
para unirnos más a nosotros y a las familias. 
Actualmente estoy realizando actividades                  
profesionales, pero siempre estoy pendiente del 
grupo, son una familia grandiosa, ellos me                 
enseñaron a creer en los sueños y a plasmarlos en                     
la realidad a pesar de las adversidades.                   
                                               

“Mi trayectoria en el grupo me permitió 
desenvolverme mejor, me llevo buenas 

experiencias y todo lo que viví allí”.

Nicol Gutama
Testimonio
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Construimos propuestas que permitan garantizar los derechos de las 

personas en movilidad humana, con mucha a tención a la niñez y adolescencia.

DERECHOS en acción

DERECHOS en acción DERECHOS en acción

DERECHOS en acción
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“Mi participación y empoderamiento
inicio  desde niño y eso me enseñó a
valorar lo que hoy tengo”
David Bacuilima

Testimonio
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      Mis primeros recuerdos del grupo son a los 6 o 
7 años, acompañando a mis dos primos, Dennis y 
Kevin, ellos fueron los que me motivaron a ser 
parte de este gran sueño. Mi inicio fue en las        
cabinas de grabación donde realizábamos             
entrevistas, informábamos y después ahí la edición 
de esos audios. Yo conocí al grupo en las primeras 
etapas, de una idea a un proyecto y ese proyecto 
hoy es una organización social de defensa de         
derechos de las personas en movilidad humana, 
un espacio donde uno iba creciendo y el grupo 
también lo hacía. Cambiábamos de lugar            
constantemente, porque el número de integrantes 
aumentaba cada encuentro, eso era muy                 
motivante, porque nos permitía conocer nuevas 
realidades en el tema migratorio.                                 

       Al inicio todo era nuevo para mí, a esa edad 
considero que lo único que uno piensa es jugar y 
poder estar en el juego con más niños y niñas, pero 
fue una experiencia muy especial. Cuando me                 
integré era un poco temeroso, pero después perdí 
la timidez por el intercambio de conocimientos con 
personas, especialmente de otros países, pude 
comprender, a pesar de mi edad, que la diferencia 
no nos separaba, sino más bien nos unía cada día.

“Perdí la timidez por el intercambio 
de conocimientos con personas,
especialmente de otros países”.

      En el grupo desarrollé una buena lectura,              
comprensión y pensamiento crítico sobre temas 
que afectaban a muchas personas y eso me               
ayudó hasta en la escuela y hoy en el colegio; 
aprendí a realizar guiones radiales, cómo se debe 
grabar, la posición del micrófono para una buena 
locución, edición de audios, pronunciamiento y 
manejo del programa de edición de audios                  
llamado Adobe Audition, con esta herramienta 
ponía a mi voz, música de fondo y efectos, queda-
ba unos audios muy profesionales. También aprendí 
sobre video, sobre todo, cómo filmar.                                                 

    Cuando cumplí los 14 años ya no solo             
aprendía sino me convertí en facilitador de              
producción comunicacional con otros niños y 
niñas, mientras realizaba estas enseñanzas me 
acordaba de cómo inicié en el grupo, y lo que he 
alcanzado gracias a este proceso, puedo decir que 
soy una persona afortunada de haber sido parte 
desde los inicios de este espacio y espero que 
sigan trabajando como siempre lo han realizado, 
con pasión, entrega y mucho carisma.                    

           Hoy la fundación tiene proyectos muy buenos 
que abren las puertas a cada persona y el grupo es 
un mundo lleno de oportunidades y más aún 
cuando eres tú quien puedes pasar de aprendiz a 
facilitador. 
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     La primera vez que les conocí fue en Cuenca, en 
la Casa del Migrante, en un evento con jóvenes y 
movilidad humana y había un comunicador muy 
insistente en hablar con la gente. Justamente era 
Aníbal Bacuilima, luego él me contó que estaba 
trabajando para la Pastoral Social, más que un 
trabajo era un voluntariado con niñez y                   
adolescencia, que hacían programas radiales, 
entrevistas y que estaban dándole una nueva 
visión al proceso.                                         

  En ese proceso me enteré que estaban                 
trabajando con la gente que había emigrado de la 
zona de Cuenca y los alrededores a destinos como 
España y EEUU principalmente. A raíz de todo el 
proceso, los chicos empezaron a interesarse no 
solamente por migrantes internos sino también por 
otras poblaciones. Desde el principio fue como  
comunicar a las niñas, niños y adolescentes con 
sus familias que estaban fuera del país, como             
ayudarles a fortalecer esos lazos familiares o como 
lograr que se estructuraran mejores vínculos con 
los abuelos, tíos o con quienes se habían quedado.    

  Me habían invitado a un evento para                                 
presentarme a todos los integrantes, era un grupo 
maravilloso, con niños, niñas  de otra nacionalidad, 
chicos, chicas y hasta una persona con Síndrome 
de Down. Durante todo este caminar, nace otra 
organización internacional que les solicita que 
hagan un trabajo en el que están empezando a 

fortalecer y abrir un proceso comunicacional. Esta 
organización cumple sus objetivos y después se va 
de Cuenca. Allí se conoce a nuevas personas 
como Ana y Andrés. En ese tiempo yo trabajaba en 
la parte sur de Ecuador, centrado en personas para 
atención, a personas con migración riesgosa y 
también en el plan de retorno y para generar 
nuevos proyectos sociales.                       .

  Durante toda la vinculación y el trabajo                 
expandido en territorios como Quito, en la frontera, 
Imbabura, Ibarra, Machala, El Oro y otras                 
provincias más, ayudó a madurar el trabajo de 
todos estos años, con nuevos conocimientos y 
nuevas posibilidades. Estoy absolutamente segura 
que lograron fortalecer sus miras para poder                   
independizarse después del apoyo recibido por 
algunas organizaciones.                              

     Hay algo muy importante en todo el grupo de la 
fundación y es algo que he admirado porque tenían 
un objetivo claro y el trabajo bien definido con la 
niñez, adolescencia y juventud en una situación 
amplia de movilidad humana, pero con un estilo 
personal, cercano y muy humano.                            

  Recuerdo una anécdota y es importante               
compartirla: cuando una fundación que apadrinó a 
Crea Tu Espacio contrató a una sola persona, se 
decide que ese sueldo se subdivida para refrigerios 
y transporte de los niños que son beneficiados de 
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      En el grupo desarrollé una buena lectura,              
comprensión y pensamiento crítico sobre temas 
que afectaban a muchas personas y eso me               
ayudó hasta en la escuela y hoy en el colegio; 
aprendí a realizar guiones radiales, cómo se debe 
grabar, la posición del micrófono para una buena 
locución, edición de audios, pronunciamiento y 
manejo del programa de edición de audios                  
llamado Adobe Audition, con esta herramienta 
ponía a mi voz, música de fondo y efectos, queda-
ba unos audios muy profesionales. También aprendí 
sobre video, sobre todo, cómo filmar.                                                 

    Cuando cumplí los 14 años ya no solo             
aprendía sino me convertí en facilitador de              
producción comunicacional con otros niños y 
niñas, mientras realizaba estas enseñanzas me 
acordaba de cómo inicié en el grupo, y lo que he 
alcanzado gracias a este proceso, puedo decir que 
soy una persona afortunada de haber sido parte 
desde los inicios de este espacio y espero que 
sigan trabajando como siempre lo han realizado, 
con pasión, entrega y mucho carisma.                    

           Hoy la fundación tiene proyectos muy buenos 
que abren las puertas a cada persona y el grupo es 
un mundo lleno de oportunidades y más aún 
cuando eres tú quien puedes pasar de aprendiz a 
facilitador. 

fortalecer y abrir un proceso comunicacional. Esta 
organización cumple sus objetivos y después se va 
de Cuenca. Allí se conoce a nuevas personas 
como Ana y Andrés. En ese tiempo yo trabajaba en 
la parte sur de Ecuador, centrado en personas para 
atención, a personas con migración riesgosa y 
también en el plan de retorno y para generar 
nuevos proyectos sociales.                       .

  Durante toda la vinculación y el trabajo                 
expandido en territorios como Quito, en la frontera, 
Imbabura, Ibarra, Machala, El Oro y otras                 
provincias más, ayudó a madurar el trabajo de 
todos estos años, con nuevos conocimientos y 
nuevas posibilidades. Estoy absolutamente segura 
que lograron fortalecer sus miras para poder                   
independizarse después del apoyo recibido por 
algunas organizaciones.                              

     Hay algo muy importante en todo el grupo de la 
fundación y es algo que he admirado porque tenían 
un objetivo claro y el trabajo bien definido con la 
niñez, adolescencia y juventud en una situación 
amplia de movilidad humana, pero con un estilo 
personal, cercano y muy humano.                            

  Recuerdo una anécdota y es importante               
compartirla: cuando una fundación que apadrinó a 
Crea Tu Espacio contrató a una sola persona, se 
decide que ese sueldo se subdivida para refrigerios 
y transporte de los niños que son beneficiados de 

los proyectos que empezaron a surgir. Además, 
que parte de ese mismo sueldo sea repartido a otra 
persona, que fue Lulú. Así fueron avanzando y ante 
la necesidad de seguir profesionalizándose y   
cambiar el liderazgo, Andrés asume bajo la misma 
metodología. En ese transcurso, se crearon                     
procesos interesantes como las radios escolares, 
talleres de prevención de trata y tráfico, trabajo con 
mujeres. 

     Así es como muero de alegría, son y siguen 
siendo personas que, si algo se les mete en la 
cabeza, lo hacen como sea. También abrir nuevas 
líneas de atención a personas indígenas de                   
Saraguro, afrodescendientes de Haití,                              
Esmeraldas, Valle del Chota en procesos de               
discriminación, entre otros. Uno de los varios 
logros es que aportaron con varios escritos en la 
revista Diálogos Migrantes, que se difundía dentro 
de la Red Andina de Migraciones (RAM).           

     Es interesante este caminar que he podido                  
acompañar, antes iba casi todos los meses;        
después, con el cierre de la sede en Guayaquil, iba 
cada tres o cuatro meses. En los últimos años los 
tengo abandonados, no he ido pero he podido 
estar en comunicación; físicamente no he vuelto a 
sentir sus abrazos y ver como siguen creciendo en 
el trabajo de equipo y las nuevas personas             
voluntarias que han pasado por la fundación y han 
dejado su granito de arena  y, alguien maravilloso 
que ayudó a impulsar la organización es Franklin, 
que está en la fundación.                                     

    Siempre le han apostado a los vínculos, el        
fortalecer las relaciones familiares y tiene que ver 
con el estilo del equipo de la fundación y aún más 
con el fortalecimiento de vínculos internacionales y 
también vínculos de las personas y la ciudadanía a 
través de eventos o de la visibilización. El                
proceso de emprendimiento y de autoconstrucción 
ha dado las herramientas para que las familias, 
niños o jóvenes gesten sus propias vidas o                 
proyectos y que los mantengan en el futuro.              

   Recuerdo cuando esto recién empezaba y         
estaban molestos por algunas acciones entre el 
equipo, entonces fuimos hacia un asadero para 
servirnos unas papas, un pedacito de cuy y pollo y 
lo increíble era hablar y debatir mientras                     
comíamos. Mientras reflexionábamos sobre esos 
roces y los encuentros que se generan en base a 
los desencuentros, allí me di cuenta que ustedes 
estaban listos para dar el siguiente paso y crear 
una organización. Antes solo eran diálogos de 
hermanitos del alma, pero cuando se empieza a 
tener visiones diferentes y confrontarlas, nunca se 
me olvidará el asadero, el llanto de algunos y el mal 
genio de otros.                                                       

   Después de haber trabajado en diferentes               
espacios, lugares y en varios países, mi objetivo ha 
estado encaminado a cómo lograr que el ser 
humano sea humano para que sea ejemplo para 
otros humanos, de lo que implica tener valores, 
seguir esos valores, hacerlos respetar; valores 
como respeto, compromiso y generosidad. Yo diría 
que jóvenes ejemplo de ello son ustedes y que me 
alegro de haberlos encontrado enteramente y me 
alegro hacia donde están llegando con esos valo-
res y sé que las nuevas generaciones que ustedes 
están formando llegarán a ser más grandes. Me 
siento orgullosa de que el espacio que yo ocupé 
hoy lo ocupen ustedes, yo soy de otra generación y 
por tal razón, me pertenece otro espacio.                                         

                                      .

49



“La vida me dio la oportunidad
de  compartir  y servir con una
gran entrega”

Ana Marisol Saquipay
Testimonio
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      Conocí a Aníbal en el 2010 aproximadamente, 
porque hacía prácticas en Radio Católica Cuenca 
y me vinculé al grupo de la Pastoral Social; en mis 
actividades, hacia guionización, producción 
radial, locutaba y los sábados teníamos talleres 
con los niños en situación de movilidad humana.

       Uno de mis primeros recuerdos del grupo fue 
el primer programa de Muévete, Muévete, en 
donde los niños y niñas estaban en vivo, tenían 
sus    guiones y yo hacía controles. Era bonito ver 
cómo los niños y niñas se desenvolvían en la 
radio, porque no he visto un programa de niños 
para niños y realizado por niños.                                        
 

   El éxito de este caminar está en la                             
perseverancia, porque después de salir de la      
Pastoral Social, se nos cerraron algunas puertas, 
pero también se abrieron otras. También existió la 
voluntad de seguir en el proceso por parte de los 
integrantes y quienes conformábamos el grupo 
de facilitadores, a pesar de las barreras, siempre 
nos apoyamos y eso nos dio la fortaleza de seguir 
soñando en grandes cosas.

“El apoyarnos nos dio la fortaleza 
de seguir soñando en grandes 

cosas”.

   El estar en una organización fue muy                         
enriquecedor, recuerdo que en la universidad me 
dijeron que no servía para hacer radio y ahora he 
mejorado en la producción radial y he mejorado 
en mi vida profesional.                                                   

    He desarrollado ser parte del grupo, dar             
aportes, crear un manual, dar talleres, crear          
guiones y que los programas radiales se sigan 
realizando y mi producción se siga difundiendo. 
Pienso que durante mi caminar en la organización 
las personas se han llevado mi amistad, porque 
se refleja en la calle o cuando escriben por alguna 
red social para preguntar algo, saludar o a pedir 
un consejo. 

         La llegada de una integrante con síndrome 
de down cambió por completo mi personalidad y 
fue una bendición. Antes tenía miedo por su                 
discapacidad, porque pensaba que era agresiva, 
pero ella demostró su carisma, realizaba las 
mismas actividades, opinaba de igual a igual con 
los demás chicos del grupo y eso generó una         
inclusión e integración única.                             

“El estar en una organización fue
muy enriquecedor, ahora como

parte de todo este sueño”.
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Apostemos por la SOLIDARIDAD
con la niñez en movilidad 

humana
Una sonrisa, un abrazo, una palabra de motivación; 
a un niño y niña en movilidad humana son actos que 
hacen posible que la solidaridad se construya  en la 

sociedad y que se ve reflejado en la generosidad. 

Apostemos por la SOLIDARIDAD
con la niñez en movilidad 

humana

Inclusión Reconocimiento

Aceptación
a la diversidad

Igualdad
Apoyo

Paz
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      Se habla mucho de sororidad, maquillado en la 
sociedad de caridad y, esta, como una forma de 
desconocer la realidad que viven  niños y niñas en 
su entorno familiar y que están en movilidad 
humana, un viejo adagio de León Tolstói decía: “He 
comprendido que mi bienestar sólo es posible 
cuando reconozco mi unidad con todas las               
personas del mundo, sin excepción”, sin duda que 
solidaridad es bienestar, generosidad, igualdad y                  
equidad. 

       La situación compleja que vive la niñez en 
movilidad humana debe ser un llamado de               
atención al Estado y la sociedad para que tome 
acciones que garanticen los derechos humanos de 
esta población, considerando su vulnerabilidad y 
riesgo, así como la prioridad de sus derechos como 
una respuesta solidaria, comunitaria, creada por su 
presente y futuro. “El que ayuda más a los demás 
es el que muestra cómo ayudarse a sí mismo”.       
A. P. Gouthey.                                                                   

          Es nuestro deber como sociedad garantizar 
los derechos primordiales de la niñez en movilidad 
humana y durante su etapa de crecimiento,                 
brindándole los accesos necesarios para que vivan 
en espacios seguros, saludables y solidarios, 
donde el apoyo, el juego y el arte, despierte en 
ellos la curiosidad de conocer al otro, a descubrir 
en el otro su bienestar, como lo aclara W. H. 
Auden:“Estamos en la tierra para ayudar a otros”.                 

 

La situación compleja que vive 
la niñez en movilidad humana 

debe ser un llamado de atención 
al estado y la sociedad para que 
tome acciones que garanticen 

los derechos humanos.

      En una sociedad cada vez más individualista, 
es necesario promover actos solidarios, generosos 
que no respondan solo a acciones puntuales, sino 
a mejorar la calidad de vida y las condiciones de 
vida de los niños y niñas en movilidad humana. La 
generosidad es una de las cualidades del ser 
humano que debe ser promovida desde niños y en 
los espacios educativos.                       

      La base de la solidaridad es la escuela, es el 
espacio donde se forman y reconocen la               
complejidad de la vida, pero también la unidad que 
se debe construir para crecer como tejido social, 
donde la enseñanza no es solo dogmática, sino 
humanística, actos que permiten mirarnos a los 
ojos y crecer juntos. La solidaridad se demuestra 
en las expresiones, en los gestos, en un abrazo 
que motivan a la niñez a ser aceptados y reconoci-
dos a pesar de su realidad, es a través de estos 
actos donde se construye el valor de la amistad y 
debemos cuidarlo durante toda la vida.                 

      Sembremos esta solidaridad hacia la niñez en 
movilidad humana, siendo caritativos,                   
permitiéndoles permanecer dentro del sistema 
educativo sin discriminación, ni rechazo, por no 
contar con las posibilidades que tienen otros niños, 
es darles de lo poco o mucho que tenemos para 
equiparar las condiciones para todos.                 
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Dirección: Sede de Fundación CREA TU ESPACIO, en Cuenca. 

                 Ubicado en las calles Del Vaticano y Juan XXIII, esquina

                 (Sector Clínica Latina).

Hora: 08H00 a 19H00

Minga
INFORMATIVA
Minga

Atenciones: Lunes a sábado
Hora: 08H00 a 13H00 -  15H00 a 18H30

Lugar: Sede de Fundación CREA TU ESPACIO 

Dirección: Calle de Vaticano y Juan XXIII, esquina, 

                           Sector, Clínica Latina; Cuenca. 

Es un espacio que proporciona la fundación CREA TU ESPACIO
para  asesoramiento  en  el  ámbito: social, jurídico y psicológico,
con  el  fin de que las familias puedan tener un acompañamiento
integral en su proceso migratorio.

#MigrarUnDerechoHumano

+Información: www.fundacioncreatuespacio.org

                        Redes sociales:
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Fundación Crea Tu Espacio

Banco
DE SERVICIOS
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La llave para el reconocimiento de la dignidad humana.
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         Banco de servicios
     Crea tu Espacio es una organización no            
gubernamental, sin fines de lucro que a través de 
sus servicios permite apoyar en el mejoramiento de 
la vida de las personas y sus familias de forma        
integral y permanente. Entre los servicios que se 
brinda están:                                                       

        1. SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL:

           Crea Tu Espacio cuenta con dos espacios de                
atención en servicios de primera infancia,                  
denominados Centros de Desarrollo Infantil que se 
encuentran ubicados en la ciudad de Cuenca, en la 
parroquia El Vecino y El Arenal. Estos espacios 
permiten brindar atención a niños en situación de 
pobreza y pobreza extrema con una especificidad 
determinada, que se encuentren o estén con sus              
familias en procesos o contextos migratorios.         

          La atención se brinda a niños y niñas de 12 a 
36 meses. En el espacio se brinda atención             
personalizada al niño y niña, alimentación (cuatro 
alimentos durante la jornada laboral), en                    
proporciones alimenticias aprobadas por el             
Ministerio de Salud, acciones de aprendizaje 
motriz, cognitivo y sensorial, que le permite              
desarrollarse a la niñez que recibe el servicio, así 
como atención de salud primaria. La atención de 
este servicio se realiza de lunes a viernes de 
08H00 a 16H00.                                         

“Los niños constituyen la base 
común para todas las dimensiones 
del desarrollo sostenible. No habrá 
avances en las próximas décadas 
si las generaciones no apuntan a 
lograr una sociedad mejor a partir 

de la primera infancia”.

Banco Interamericano de Desarrollo
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          2.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y 
               FORMADOR DE FORMADORES:

           Crea Tu Espacio cuenta con un programa 
formativo de pares que está dirigido a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, activistas,            
organizaciones sociales y funcionarios públicos; en 
derechos humanos, participación ciudadana y 
manejo de discurso en medios de comunicación, 
con enfoque y transversalización de garantía y 
defensa de derechos de sectores de atención      
prioritaria, que le permita incidir en espacios de 
debate y construcción de políticas públicas. El 
proceso formativo cuenta con contenidos ya 
estructurados, con número de horas valoradas y 
acciones que se deben desarrollar de forma                
individual y colectiva para culminar satisfactoria-
mente estos procesos.                             

          El proceso formativo busca la generación de 
nuevos líderes sociales que tengan un enfoque de 
derechos y funcionarios públicos que a través de 
sus servicios que brinda lo realice de forma cordial 
y amable reconociendo la diversidad y                             
especificidad de cada usuario que hace uso de sus 
servicios. El proceso formativo se oferta durante 
todo el año y está dirigido a personas desde los 12 
años de edad.                                    

           En este espacio se cuenta actualmente con 
procesos formativos en inglés para sectores                
vulnerables que permite poder contar con un 
proceso extracurricular para adquirir herramientas 
adecuadas en este idioma.                                  

“La formación de pares permite detectar 
necesidades y problemáticas de la       
sociedad, al mismo tiempo que nos     

permite generar procesos de             
aprendizaje conjunto”.

Fabián Bacuilima
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“La comunicación nos permite; 
educar, sensibilizar, prevenir e 

informar a la sociedad, así como 
persuadir en el cambio del                 
comportamiento cultural”.

 
Fabián Bacuilima

    

          3.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN               
               AUDIOVISUAL, DISEÑO GRÁFICO Y 
               MANEJO DE REDES SOCIALES:

           
    Crea Tu Espacio dentro de su banco de               
servicios realiza producción comunicacional 
radial, visual, diseño gráfico y de manejo de 
espacios virtuales (redes sociales y web) en 
promoción de derechos, visibilización de             
acciones que van en beneficio del crecimiento de 
la sociedad, sensibilización a sectores de       
atención prioritaria, campañas y acciones        
afirmativas en comunicación que permitan a    
sectores prioritarios poder ser reconocidos por el 
gran tejido social.                   

      Este servicio se brinda a empresas  públicas 
y privadas, organizaciones y ciudadanos, con 
transversalización en derechos individuales y 
colectivos enmarcados en acuerdos y              
convenios internacionales, Constitución del 
Ecuador, leyes y normas secundarias, así como 
de ordenanzas locales, que permiten la         
convivencia de la sociedad dentro del cantón, 
provincia y país.                                                             

58



          4.- SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
               PSICOSOCIAL Y JURÍDICA:

 

           Crea Tu Espacio brinda este servicio de 
acompañamiento y asesoría que permite                
garantizar los derechos de las personas que están 
en situación de movilidad humana en el cantón, así 
como en situación vulnerable, que permita que el 
estado y la sociedad en su conjunto garanticen su                           
accesibilidad a estos derechos primordiales.          

                En este espacio se da atención de trabajo 
social, psicológico y jurídico en temas migratorios y 
de accesibilidad a derechos básicos como: a la 
educación, a la salud, al empleo adecuado, al 
emprendimiento, a la familia, al desarrollo personal 
y familiar, libre expresión, entre otros.          

          Este servicio permite mejorar la vida 
de las personas y sus familias en situación 
de atención prioritaria, el acompañamiento 
se brinda de lunes a viernes en dos hora-
rios de 09H00 a 13H00 y de 15H00 a 
18H00.                                  

“Cuando miro el mundo soy 
pesimista, pero cuando miro a 

la gente soy optimista”.

                                                                         Carl Rogers

    

      Este servicio se brinda a empresas  públicas 
y privadas, organizaciones y ciudadanos, con 
transversalización en derechos individuales y 
colectivos enmarcados en acuerdos y              
convenios internacionales, Constitución del 
Ecuador, leyes y normas secundarias, así como 
de ordenanzas locales, que permiten la         
convivencia de la sociedad dentro del cantón, 
provincia y país.                                                             
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“La mente que se abre a una nueva
idea jamás volverá

a su tamaño original”.
  
              Albert Einstein

    

          5.- SERVICIO DE CONSULTORÍAS:

           
       Para Crea Tu Espacio el generar conocimien-
tos es importante y necesario ya que permite                  
determinar y detectar necesidades y particulares 
de la sociedad, en especial de sectores que 
hasta la actualidad no han podido satisfacer sus                        
necesidades primordiales, brindándole soportes 
base que a posterior determine su accionar.          

    La organización brinda un servicio técnico y 
especializado de levantamiento de información 
analítica y reflexiva (cuantitativa y cualitativa) en 
temas y problemáticas que están latentes en                  

la sociedad y que necesitan una respuesta 
científica con valoración objetiva que les       
permita a las instituciones poder plantear        
posibles soluciones para la neutralización o el 
mejoramiento de su calidad de vida.                                   

     El servicio se brinda a instituciones públicas, 
privadas, ONGs, asociaciones, empresas de               
economía popular y solidaria con personal                 
profesional y con la experticia requerida para el 
abordaje investigativo.                                           
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la sociedad y que necesitan una respuesta 
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permita a las instituciones poder plantear        
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privadas, ONGs, asociaciones, empresas de               
economía popular y solidaria con personal                 
profesional y con la experticia requerida para el 
abordaje investigativo.                                           
                                                                

          6.- SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN 
               DE PLANES DE NEGOCIO: 

           Para Crea Tu Espacio, el poder mejorar 
los proyectos de vida personal y familiar se 
centra en que la persona alcance un medio 
productivo que le permita a mediano y largo 
plazo una estabilidad económica, a través de la 
construcción de planes de negocio, planes de 
marketing, proyectos de inversión, planificación 
estratégica y el encausamiento de fuentes de 
financiamiento, que le permitirá desarrollar su 
idea de negocio.             

          Al mismo tiempo por medio de este         
servicio se busca encausar hacia los beneficios 
estatales que se encuentran plasmados en 
proyectos y programas para el mejoramiento de 
la vida. Este servicio se complementa con un 
proceso de capacitación y formación que le 
brinde a la persona habilidades y herramientas 
para ejecutar su proyecto de una forma técnica y 
contar con instrumentos de monitoreo y          
evaluación.                                                 

“El emprendedor siempre
busca el cambio, responde

a él y lo utiliza como 
oportunidad”. 

                                                                    Peter Drucker
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Nuestras HISTORIAS en la
fundación, que permitieron

dejar nuestro legado...62
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