
Subgrupo de  
Protección a la Infancia

Los miembros del Subgrupo de Protección 
a la Infancia, como parte del Equipo Huma-
nitario País, en respuesta a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, han continuado rea-
lizando actividades en protección a la infan-
cia desde enero 2020 hasta agosto 2021.

Durante este período, las Organizaciones 
que conforman el Subgrupo de Protección a 
la Infancia han implementado 1.457 iniciati-
vas de apoyo en protección de niños, niñas 
y adolescentes, compuestas por prestacio-
nes de apoyo psicosocial a niños/as y sus fa-
milias, asesoría legal, entrega de asistencia 
financiera, dotación de insumos para niños 
y niñas en situación de protección especial, 
capacitaciones en la mitigación de violencia 
basada en género y fortalecimiento de ca-
pacidades en protección, entre otros. Estos 
esfuerzos han permitido alcanzar a más de 
106.300 personas con intervenciones de 
protección a la infancia.
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Asistencia técnica para protocolos de atención de NNA

Dotación de insumos para atención de NNA 

Dotación de vituallas para protección de NNA

Difusión de mensajes de prevención de violencia

Cuidado al cuidador

Atención, referencia y contrareferencia 

Asistencia financiera para protección especial

Prevención de riesgos de violencia basada en género

Información, orientación y/o asesoría legal
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Protección especial incluidos VBG

Apoyo psicosocial a NNA, padres, madres y cuidadores
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Personas alcanzadas

Personas alcanzadas por actividades del subgrupo

Organizaciones por línea de trabajo

+26.700 
Mujeres

+106.300

+8.093.000

+34.700 
Niñas

+8.000 
Hombres

Personas alcanzadas  
con intervenciones  
de protección a la infancia 

Personas alcanzadas con 
mensajes de prevención  
de violencia con campañas

+32.300 
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+29.400 
Padres, madres 

y cuidadores con 
apoyo psicosocial
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y adolescentes 
beneficiados con 

entrega de insumos

+5.300 
Casos de niñas, niños 

y mujeres identificados 
y referidos al sistema 

de protección
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Asistencias reportadas en
Protección de la Infancia:

Socios del GTRM que han 
reportado actividades:

15.340

8.058 6.616

personas asistidas

Niñas/mujeres Niños/hombres

Funcionarios 
Capacitados

Personas de la comunidad
de acogida asistidas

613

1,652

Asistencia Directa Apoyo del Estado

Apoyo a la comunidad
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Un total de 10 socios del GTRM reportan atencio-
nes en protección a la infancia, de estos 3 del Sis-
tema de Naciones Unidas y 7 de organizaciones 
no gubernamentales y/o de la sociedad civil.

Durante junio a agosto 2021, se identificó y asistió 
a un estimado de 1.654 NNA no acompañados o 
separados. Cabe destacar que en varios GTRM lo-
cales (Ibarra y Tulcán por ejemplo) todos los casos 
identificados se abordaron en el marco de comite 
de analisis de casos dentro del sub grupo de pro-
tección a la infancia del GTRM local, en el cual se 
acuerda un plan de seguimiento interagencial y se 
remite a los protocolos de atención especializada 
de NNA en contextos de movilidad humana. Adi-

Ámbitos de intervención: 
cionalmente, varios socios reportaron que  43 ado-
lescentes no acompañados fueron asistidos con 
medidas alternativas de cuidado. Por otra parte, 
2.202 NNA en situación de riesgo fueron referidos 
a sistemas especializados de protección median-
te la cooperación que existe entre el GTRM y las 
entidades estatales como las Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos, Consejos Cantonales 
de Protección de Derechos, Defensoría Pública, 
Defensoría del Pueblo y el  Ministerio de Inclusión 

· ACNUR · OIM · UNICEF · ChildFund 
International · COOPI · HIAS · ADRA  

· NRC · Plan Internacional · ASA
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Económica y Social, quienes tienen canales de 
atención prioritaria a NNA en movilidad humana, 
brindando servicios de acompañamiento familiar, 
alojamiento, alimentación, salud, movilización 
atención psicosocial y atención legal. La asisten-
cia directa  de los socios incluyó el apoyo psicoso-
cial a 9.789 NNA venezolanos y a 1.605 de la co-
munidad de acogida. Las intervenciones relativas 
al fortalecimiento institucional y de capacidades 
incluyó la capacitación en protección a la infancia 
a más de 1.600 personas quienes participaron de 
actividades de sensibilización o capacitación, in-
volucrando tanto a funcionarios público como a 
personas de la sociedad civil. Entre las temáticas 
tratadas se destaca “Normás mínimas de Protec-
ción a la Infancia, rutas y protocolos de actuación”, 
“Efectos psicosociales en NNA en situación de 
movilidad”, “Convivencia en la famiia”, “Reconoci-
miento de roles y responsabilidades familiares”, 
“Protección a la niñez”, “Estilos de crianza y carac-
terísticas”, “Estrategias de comunicación asertiva 
con nuestros hijos”, “Reconicimiento de estereoti-
pos de género en la crianza”, “Herramientas para la 
resolución de conflictos en la convivencia familiar”, 
entre otros. Además, 21 instituciones públicas fue-
ron fortalecidas con equipos de cómputo para me-
jorar la gestión de casos en la emisión de medias 
administrativas de protección. 

Las asistencias en protección a la infancia, durante 
el trimestre, alcanzaron a 28 cantones, de los cua-
les hay una fuerte concentración en la zona norte 
del país y en las provincias del Guayas y El Oro. Se 
destaca, además, las asistencias en la Sierra Cen-
tro que han ido fortaleciendo su reporte en compa-
ración con períodos anteriores. 

Servicios de atención a NNAs
no acompañados o separados.

Atención y referencia de casos de
infancia y adolescencia en riesgo. 

Fortalecimiento institucional y de 
capacidades para el desistemas de
protección de niñas, niños y adolescentes.

Provisión de apoyo psicosocial y actividades
lúdicas/ recreativas en espacios amigables
para la niñez.

Cobertura de las asistencias 
de protección a la infancia:

El mapa muestra la cobertura a nivel cantonal de los socios 
del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)  
en el subsector de protección a la infancia. 
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Con el apoyo de UNICEF, la Faculta de Psicología 
de la PUCE viene implementando el proyecto “Dis-
positivo psicológico en situación de emergencia 
sanitaria global COVID-19 para padres en el cuida-
do y protección de los niños, niñas y adolescentes”. 
Como parte de este proyecto se desarrollan espa-
cios de prevención de violencia y acompañamiento 
de la parentalidad a través del sostenimiento psi-
cológico grupal.

En estos espacios, desarrollados de manera virtual 
y presencial con grupos de padres y madres de es-
cuelas y establecimientos de salud, se aborda la 
vulnerabilidad parental, que podría entre muchos 
otros efectos desencadenar comportamientos vio-
lentos hacia los hijos e hijas; vulnerabilidad que se 
ha visto agudizada en las condiciones de aislamien-
to y las múltiples tareas que han recaído sobre los 
padres y madres producto de la emergencia sanita-
ria y los cambios en la cotidianeidad. Los grupos de 
palabra han permitido fortalecer los lazos familiares 
y prevenir la violencia en el núcleo familiar. 

Las Guías de Parentalidad, micro cuentos y mate-
rial audiovisual para apoyo a los equipos psicoso-
ciales son otro de los productos generados en el 
marco de este proyecto, mismos que han sido dis-
tribuidos entre equipos de profesionales, escuelas, 
un hospital público y padres de familia.

Grupos de palabra para acompañamiento  
a la parentalidad como herramientas 
de prevención de violencia contra niños,  
niñas y adolescentes
PUCE - UNICEF

Equipo de apoyo psicológico en el HGONA

Entrega de guías de parentalidad al equipo de salud mental 
de Hospital Gineco obstétrico Luz Elena Arismendi
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Con el apoyo de UNICEF, DCF 
se mantiene implementando 
programas de atención, de ca-
rácter emergente, pero también 
mirando procesos, de la siguien-
te manera:

El Servicio de Primera Acogida, 
que funciona en la ciudad de Qui-
to, que atiende a niñas, niños y 
adolescentes no acompañados, 
y en casos emergentes, a gru-
pos familiares de adolescentes 
(en gestación o con hijos/as). 
Esta modalidad permite un es-
pacio de atención emergente, 
donde se realiza un proceso de 
Investigación y Análisis Previo 
(IAP), como insumo para solicitar 
las medidas de protección nece-
sarias para la población, evitando 
las institucionalizaciones innece-
sarias. Este proceso (IAP) se re-
plica en la ciudad de Tulcán, por 
medio de un punto focal que ca-
naliza atenciones emergentes y 
gestiona medidas de protección 
de adolescentes no acompaña-
dos/as que llegan a la localidad.

Por otro lado, como procesos, estamos implemen-
tando el programa denominado “Familias en Red”, 
cuya misión es acompañar proyectos de vida de 
adolescentes (hombres y mujeres), grupos fami-
liares de adolescentes (en gestación o con hijos/
as) y grupos familiares que tengan niñas o niños 
dentro de su conformación. Este proyecto utiliza 
recursos para la atención de necesidades básicas 
(vivienda, alimentación, salud), así como busca  
la reactivación económica y social, por medio de 
la inversión en procesos de formación artesanal 
(panadería, barbería, gastronomía, belleza) y de 
emprendimiento, así como la atención psico social 
preventiva y restitutiva.

Servicio de Primera Acogida y Familias en Red
Daniëlle Children’s Fund

Familias en Red

Actividades lúdicas del Servicio de Primera Acogida
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Protección integral de derechos de NNA 
en situacion de movilidad humana

ACNUR en Huaquillas, el Con-
sejo y la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos, la Mu-
nicipalidad y socios del GTRM 
organizaron la primera carrera 
atlética denominada “5K por una 
niñez con derechos y sin fronte-
ras” para fomentar la participa-
ción e inclusión de NNA refugia-
dos y migrantes de la localidad. 
Además, desde ACNUR se rea-
lizó un “Diagnóstico participativo 
con NNA en tránsito” y más de 
100 NNA participaron en talleres 
de dibujo y pintura en barrios de 
la ciudad.

ACNUR Lago Agrio con la partici-
pación de la Fundación Humor 
y Vida además del SJR, FUDE-
LA e HIAS organizó jornadas 
vacacionales durante el mes de 
agosto incluyendo actividades 
recreativas direccionadas a los 
niños, niñas y adolescentes. Las 
actividades se realizaron en di-
ferentes barrios de Nueva Loja, 
Orellana y Shushufindi.

Por otra parte, la Dirección de Protección Interna-
cional de Quito, realizó una brigada de renovación 
de visas y cedulas, en la que ACNUR LA junto a 
sus socios HIAS-CNR participaron activamente 
en la organización y asistencia a las familias que 
fueron convocadas para trámite de su proceso de 
renovación. En estas actividades se documentaron 
580 personas, de las cuales un 15% fueron NNA.

Además, ACNUR -OIM, líderes del GTRM, realiza-
ron una actividad denominada “Cuidando al Cuida-
dor”, en el que participaron 50 trabajadores huma-
nitarios, entre ellos asistentes de protección a la 
infancia de cada organización.

ACNUR

Actividades lúdicas en Huaquillas

Jornadas vacacionales para NNA

Brigada de renovación de visas y cédulas
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La oficina de ACNUR Esmeraldas realizó el cierre del 
taller de padres sobre “Crianza Positiva y Comunica-
ción Asertiva” en el cantón fronterizo, San Lorenzo. 
Los padres de las 20 familias que finalizaron los talleres 
participaron en espacios entre pares en donde se toca-
ron temáticas como estilos parentales, roles y respon-
sabilidades dentro del hogar, resolución de conflictos,  
reconocimiento y respeto de emociones, salud sexual  
y reproductiva, tips de comunicación asertiva, entre 
otros. Además, recibieron un kit de herramientas lúdi-
co-pedagógicas, con la cual aplicar enseñanzas recibidas 
y crear espacios para fortalecer relaciones y dinámicas 
familiares, pasando tiempo de calidad con los niños, ni-
ñas y adolescentes.

La oficina de ACNUR Eje Andino, que cubre las provin-
cias de Ibarra y Carchi, entregó equipos de cómputo y 
mobiliario a los GADS de El Chical, Maldonado, Mira, 
Bolívar, Montufar y Espejo para fortalecer, entre otros, el 
acceso al derecho a la educación e información de NNA, 
así como a los mecanismos de protección para grupos 
de atención prioritaria. Además, se realizaron actividades 
de seguimiento a NNA para la permanencia en el siste-
ma educativo, en este marco, se visitó a varias familias 
apoyadas con tablets y se constató la utilidad de estas 
para garantizar que los NNA accedan a las clases virtua-
les en el nuevo ciclo escolar 2021 – 2022.
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Taller “Crianza Positiva y Comunicación Asertiva”

Actividades de seguimiento a NNA  
y cooperación con GADs para garantizar  

el acceso a clases virtuales y la permanencia  
en el sistema educativo
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El proyecto de integración socioeconómica  
“SEMILLA” implementa alternativas de inclusión 
para más de 300 mujeres venezolanas y ecuatoria-
nas desde el mes de junio.

Integración socioeconómica para  
mujeres ecuatorianas y venezolanas

A través de ChildFund Ecuador, el proyecto SEMI-
LLA trabaja en 5 ciudades: Ibarra, Quito, Ambato, 
Cuenca y Guayaquil. La iniciativa busca potenciar 
las capacidades para el emprendimiento individual 
y asociativo de mujeres emprendedoras a través 
de capacitaciones y talleres. 

Son alrededor de 312 emprendimientos existentes 
e ideas de negocio que serán fortalecidos con el 
programa de capacitaciones para dar alternativas 
de medios de vida a mujeres y sus familias. Se es-
pera que estas ideas puedan salir al mercado con 
mejores bases para su inicio y desarrollo en bús-
queda de una verdadera inclusión social y econó-
mica de las participantes.

SEMILLA presente 
en 5 ciudades

Parte de este fortalecimiento es la entrega de ca-
pital semilla, el cual busca impulsar las ideas de 
negocio de las emprendedoras, además de gene-
rar asociatividad entre mujeres ecuatorianas y ve-
nezolanas. Actualmente son 312 capitales Semilla 
que se tramitan y se espera sean entregados en su 
totalidad hasta noviembre del presente año.

Capital Semilla  
para sus negocios

ChildFund, OIM y Cooperación Española

Entrega de capital semilla a emprendedoras
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Jornadas de sensibilización  
por una verdadera inclusión

Integración de niños 
y niñas venezolanos  
en Centros de 
Desarrollo Infantil

Semilla en cifras

Por otro lado, el proyecto SEMILLA ha trabajado 
en promover la inclusión social, por ello se han de-
sarrollado espacios de sensibilización de derechos 
humanos, derechos laborales de las personas en 
situación en movilidad humana, equidad de género, 
crianza positiva, entre otros, a: familias, sociedad 
civil, gobiernos locales, empresa privada y personal 
de centros de desarrollo infantil, etc. Este trabajo 
ha sido desarrollado a través de talleres virtuales y 
presenciales en las 5 provincias en las que trabaja 
el proyecto y se espera desarrollar campañas de so-
cialización de las rutas de protección de derechos 
para personas en movilidad humana en noviembre.

Junto con el MIES se identificaron 10 CDI para la 
dotación de equipos e implementos didácticos, 
capacitación y sensibilización a su personal y cui-
dadores e integrar a más de 100 niños y niñas de 
familias venezolanas.

Hasta el momento se ha podido llegar a más de:
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Talleres de sensibilización presenciales 

NNA en espacios seguros 

313  
beneficiarias  
directas

500  
familias

 

100 
personas de la 
sociedad civil

+100  
funcionarios públicos

 

+100  
trabajadores del 
sector privado.
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HIAS y UNICEF mediante la metodología de  
Espacios Amigables para la Niñez desarrollan ac-
tividades lúdicas y de integración durante el pe-
riodo de vacaciones escolares del régimen Sierra.  
Las actividades desarrolladas en las localidades de 
Tulcán, Ibarra, Quito, Lago Agrio incluyeron talleres 
artísticos virtuales y presenciales, visitas a mu-
seos, presentaciones culturales para comunidades 
y colonias vacacionales. Estos espacios se han arti-
culado con organizaciones socias como, Cruz Roja 
Ecuatoriana, Corporación Humor y Vida, Cuerpo de 
Bomberos, Policía Nacional, Alas de Colibrí, COOPI 
y Casa Somos. Las actividades lúdicas incluyen a 
niños y niñas de población en movilidad humana 
y de la población de acogida lo cual les permite 
desarrollar habilidades y fortalecer su proceso de 
integración comunitario. De igual manera, estos 
espacios permiten una identificación oportuna de 
riesgos, vulneraciones de derechos y falta de acce-
so a servicios de salud y educación.

Actividades lúdicas vacacionales  
y Acompañamiento para el acceso  
al sistema educativo
HIAS - UNICEF

Actividades lúdicas con niños y niñas en Espacios Amigables

Actividades lúdicas en colonias vacacionales para niños, 
niñas y adolescentes, mediante metodología  

de Espacios Amigables

HIAS implementa un acompa-
ñamiento para familias en mo-
vilidad humana para el registro 
e inscripción de niños, niñas y 
adolescentes en el sistema edu-
cativo público. Se brinda apoyo 
para la entrega de kits educati-
vos, asesorías para solicitudes 
de exámenes de ubicación, va-
lidación de estudios en el país 
de origen y traslados. El acceso 
oportuno al sistema educativo es 
una de las acciones primordiales 
para garantizar el ejercicio de de-
rechos a los niños, niñas y ado-
lescentes en movilidad humana.  
La escuela es el vehículo para 
poder acceder a otros derechos.
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Transferencias monetarias  
a familias con riesgo y gestión de casos

Programa de adolescentes  
en transición a la vida adulta

En conjunto con UNICEF, HIAS ha entregado una 
asistencia monetaria a 90 familias nuevas en este 
periodo. Más de 700 familias son parte de las 
entregas recurrentes que se les da a las familias  
durante nueve meses.  

Además de las transferencias monetarias, HIAS 
implementa un proceso de gestión de casos para 
aquellas familias que tienen mayores niveles de 
riesgo de protección para los niños, niñas y ado-
lescentes (NNA). Este proceso implica entre otras 

cosas la evaluación del interés superior del NNA, 
la realización de un plan de acción, el acompaña-
miento cercano a la familia para el ejercicio de sus 
derechos y el acceso a servicios estatales como 
salud y educación. A través de contactos remotos 
y visitas domiciliarios, los trabajadores sociales de 
protección a la infancia despliegan sus esfuerzos 
para reducir los niveles de riesgo de las familias y 
complementar la asistencia monetaria con un tra-
bajo de acompañamiento y seguimiento.

Durante este periodo 20 adolescentes han sido 
beneficiados del programa de transición a la vida 
adulta.  Se trata de adolescentes que, generalmen-
te están no acompañados, son jefes de hogar y en 
muchos casos tienen hijos a su cargo. Muchos de 
ellos no regresarán a programas regulares de edu-
cación por las responsabilidades que han asumido 
en la vida y porque tienen que generar ingresos 
para poder solventar sus hogares. El programa per-
mite entregarles becas de formación para que pue-
dan adquirir habilidades para la vida y también un 
fondo de vivienda para solventar sus necesidades 

de alojamiento durante un tiempo determinado.   
Los cursos son elegidos por los adolescentes, los 
temas de: barbería, estética, peluquería y gastro-
nomía; son los más demandados.  

Adicionalmente, se realizan talleres de autocuida-
do para que este grupo puedan no sólo aprender 
habilidades sino también entienda la importancia 
del autocuidado y autoprotección. El grupo de ado-
lescentes tiene un acompañamiento constante de 
los trabajadores sociales de protección a la infancia 
en cada uno de los territorios.

Programa de transición a la vida adulta
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Teatro del Oprimido:  
integración y cohesión social para NNA
COOPI - UNICEF

Jóvenes actúan durante una función en Tulcán

Para COOPI - Cooperazione  
Internazionale generar lazos de 
integración entre la población es 
un factor importante de cohe-
sión social. A través del Teatro 
del Oprimido y la técnica del Tea-
tro Foro, las y los adolescentes 
dan forma a la creación colectiva 
de la obra donde las y los espec-
tadores tienen la oportunidad 
de participar para compartir las 
inquietudes, problemas y aspi-
raciones de la comunidad que 
sufre las opresiones.

Gracias a la metodología del Teatro del Oprimido, 
desarrollada por Augusto Boal en los años 60 en 
América Latina y basada en el concepto de que 
“todo el cuerpo piensa”, los NNA aprenden, a tra-
vés de un enfoque diferenciado, a tratar sus propios 
problemas y a desarrollar sus propias habilidades. 

En este sentido, el Teatro del Oprimido facilita un 
espacio de reflexión e interacción entre personas 
en movilidad humana y comunidades de acogida 
con el objetivo de prevenir conductas de riesgo 
mediante la promoción de un lugar de encuentro 
para los adolescentes. De este modo, el espacio 
no solamente es un lugar de integración sino que 
también fortalece el pensamiento crítico y proacti-

vo de los participantes para generar soluciones de 
manera colectiva.

Esta actividad es implementada por COOPI junto 
a otras acciones en las provincias de Sucumbíos, 
Carchi, Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, en 
asocio con UNICEF dentro del proyecto Mejores 
condiciones de acceso a protección y seguridad 
para niños, niñas y adolescentes en contexto de 
movilidad humana y sus familias en tránsito y/o re-
sidiendo en Ecuador - FASE II. Este proyecto cuen-
ta con el apoyo de la Unión Europea, Protección 
Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) para protección, 
y de la Oficina de Población, Refugio y Migración 
de los Estados Unidos (BPRM) para WASH.

Representación del Teatro del Oprimido
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Plataforma de aprendizaje virtual gratuito  
en auladederechoshumanos.org

Con el fin de continuar el fortale-
cimiento de los Sistemas Loca-
les de Protección de Derechos, 
COOPI - Cooperazione Inter-
nazionale, junto a UNICEF, po-
nen al servicio de la ciudadanía 
auladederechoshumanos.org 
como una plataforma de apren-
dizaje virtual y de acceso gratui-
to para la formación en movili-
dad humana.

Actualmente, auladederechos-
humanos.org alberga un curso 
de movilidad humana que tiene 
como objetivo capacitar a los 
usuarios en materia de movilidad 
humana, también para brindar 
mejores servicios de atención 
para las personas migrantes y 
refugiadas que se encuentran en 
el Ecuador. En este espacio de 
formación se aborda la movilidad 
humana con un enfoque inter-
seccional y orientado al apoyo 
especial a niñas, niños, adoles-
centes y sus familias.

El auladederechoshumanos.org dispone de recur-
sos multimedia y no hay tiempo límite para realizar 
los cursos ni horarios, ya que está pensado para 
adaptarse a las necesidades de cada persona. Ade-
más, cuenta con un chatbot que brinda información 
sobre derechos de las personas en movilidad hu-
mana y pone a disposición de los usuarios una guía 
de servicios humanitarios.

COOPI y UNICEF, con el apoyo de la Unión Euro-
pea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO), 
ponen al servicio de la ciudadanía este portal de 
aprendizaje online gratuito, en el marco del proyec-
to Mejores condiciones de acceso a protección y 
seguridad para niños, niñas y adolescentes en con-
texto de movilidad humana y sus familias en tránsi-
to y/o residiendo en Ecuador - FASE II.

auladederechoshumanos.org brinda cursos gratuitos a la ciudadanía

Curso de movilidad humana
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Actividad comunitaria y de  
prevención con NNA en Guayaquil

Talleres sobre Protección a la infancia  
y Crianza Respetuosa con familias 

El Consejo Noruego para Refugiados en articu-
lación con la Policía Nacional realizó una actividad 
de integración comunitaria y recreativa llamada el 
“Show de Paquito”, sobre la Prevención del uso de 
drogas y habilidades para la vida para niños, niñas 
y adolescentes, en la comunidad Buenos Aires del 
cantón General Villamil-Playas, Provincia del Gua-
yas. 18 niños y 23 niñas participaron en la actividad.

En conmemoración del Día del Niño y del Día Mun-
dial del Refugiado, se realizó una actividad de inte-
gración comunitaria en el cantón La Concordia-pro-
vincia Santo Domingo de los Tsáchilas, que incluyó 
actividades lúdicas y de recreación para la preven-
ción y cooperación entre niños y niñas refugiadas 
y migrantes y ecuatorianas. Asimismo, se llevó a 
cabo una sesión informativa sobre los derechos de 
los niños y niñas para los padres, madres y cuida-
dores que participaron en la actividad. 67 personas 
refugiadas, migrantes y ecuatorianas se sumaron a 
la actividad. ACNUR, FUDELA y Consejo Cantonal 
de Protección de derechos, fueron organizaciones 
contribuyeron en la actividad.

El Consejo Noruego para Refugiados llevó a cabo entre los 
meses de  agosto y septiembre tres  (3) talleres sobre Pro-
tección a la infancia y Crianza Respetuosa en las localidades 
de Ibarra-Provincia Imbabura, Machala-provincia El Oro y Lago 
Agrio-provincia Sucumbíos, con 29 personas en situación de 
movilidad humana. Durante los talleres se abordaron conteni-
dos como los roles de crianza, los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, entre otros. 

Estos espacios facilitaron un espacio de reflexión sobre los 
roles de crianza en familias de situación de movilidad humana 
y contribuyeron a identificar los mecanismos de exigibilidad 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Show de Paquito en la comunidad de Buenos Aires

Sesión informativa sobre derechos de NNA

“Crianza Respetuosa, con enfoque en niñez 
y adolescencia”. Lago Agrio, Sucumbíos. 

NRC - Norwegian Refugee Council
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Día Internacional 
del Niño 1 de Junio 

Día Mundial del 
Refugiado 20 de Junio 

Mis derechos no están en cuarentena

World Vision

World Vision presentó un análisis de la situación 
de niñas, niños y adolescentes en Ecuador, antes 
y post pandemia

En un evento virtual organizado en el contexto del 
Día Internacional del Niño, World Vision presen-
tó los resultados del estudio “Diagnóstico sobre 
la situación de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Ecuador, antes y después de la 
declaratoria de emergencia por covid-19”, con base 
a la revisión de informes, reportes y encuestas de 
organismos internacionales, regionales y naciona-
les, registros administrativos y entrevistas a acto-
res clave.

Galería fotográfica revela la vida de niñas  
y niños migrantes venezolanos

En el marco del Día Mundial del Refugiado, el 20 
de junio, World Vision lanzó Habitar, un libro elec-
trónico con los trabajos fotográficos de 11 niñas y 
niños migrantes venezolanos. Desde autorretratos 
hasta momentos íntimos en familia, el proyecto 
brinda una visión única de situaciones cotidianas 
de las niñas y niños que huyeron de la crisis política 
y económica en su país de origen.

World Vision Ecuador presentó la campaña “Mis 
Derechos no están en Cuarentena” con las pro-
puestas del “Museo del Maltrato” y “La Sonata 
que Maltrata” para sensibilizar a las personas so-
bre la situación que viven niñas, niños y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad de nuestro país. 
Contamos con la presencia de autoridades locales 
y nacionales, además de representantes de Orga-
nizaciones Sociales. 

Para saber qué acciones tomar para que la niñez 
y la adolescencia del Ecuador no viva las peores 
consecuencias de la pandemia, revisa el estudio 

completo: Informe-Diagnóstico sobre la situación de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

Ecuador.pdf (hubspotusercontent10.net)

Si te interesa y quieres saber más:  
Habitar (worldvisionamericalatina.org)

Esteban Lasso, representante de la organización en el país
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