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El terremoto de abril 2016 fue un sucedo que puso a prueba la solidaridad y desprendimiento de los

ecuatorianos en favor de nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños. FUDELA fiel a su compromiso de

transformar vidas no dudó ni un instante en intervenir en la reconstrucción de tantas historias truncadas por esta

catástrofe natural. Gracias a una alianza con UNICEF y el Ministerio del Deporte, Chamanga entre mayo y

octubre de 2016 se realizó una primera intervención en las zonas afectadas de Muisne, Tonsupa y Chamanga.

Este proyecto contempló actividades recreativas y generación de espacios de BUTL para los afectados, así como

la entrega de kits de emergencia en las zonas antes mencionadas.

Luego de esta primera intervención y atendiendo a las necesidades emergentes de la zonas afectadas, FUDELA y

UNICEF establecen un nuevo convenio de cooperación con la ejecución del proyecto “Goles Oportunidades y

Liderazgo” que tiene como principal objetivo el acompañamiento psico-emocional de los niños niños y

adolescentes afectados en estas zonas.

El presente trabajo busca dejar evidencia de los principales aportes generados en los niños, niños y adolescentes

durante los seis meses de duración del proyecto “Goles, Oportunidades y Liderazgo”, así como en las

comunidades beneficiadas

A través de esta gratificante y revitalizadora experiencia hemos logrado beneficiar a más de 450 NNA con más

de 4180 talleres que han usado el poder transformador del deporte. Se identificaron además 40 líderes de los

cuales aspiramos haber sembrado semillas para un mejor futuro. A nivel comunitario se realizaron 9 eventos de

integración comunitaria que apuntan a vincular a familas y coumnidades en el involucramiento en el proceso

de creimicento de los NNA . Todo esto sumado a un trabajo trasnversal de refuerzo a los derechos

fundamentales de UNICEF, particularmente los de protección.

Agradecemos a UNICEF por la confianza depositada en FUDELA y aspiramos a seguir contribuyendo con su

misión de crear un mundo mejor para la niñez.

Atentamente,

Rosita, Juan Carlos, Gregorio y Mauricio Javier

Equipo de FUDELA proyecto “Goles, Oportunidades y Liderazgo”
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El terremoto de abril de 2016 y las réplicas posteriores de mayo

y diciembre ocasionaron además de pérdidas materiales,

humanas y económicas, efectos adversos a nivel emocional y

psicológico en el desarrollo de los niños niñas y adolescentes

(NNA) de las zonas afectadas.

Otras consecuencias fueron la pérdida de familiares y amigos

cercanos, aislamiento, falta de espacios lúdicos,

descontinuación de sus actividades escolares, entre otros.

Luego de estos sucesos los nuevos re-asntamientos,

particularmente los de Muisne y Chamanga han debido

enfrentar retos complejos producto de la re-ubicación de sus

viviendas, la carencia de servicios básicos y la falta de salidas

laborales, especialmente de la población adulta.

Estos factores repercuten a su vez en los niños, niñas y

adolescentes que conviven en la zona con problemáticas como

violencia y agresividad; acceso temprano al consumo de

alcohol y drogas (a nivel país oscila entre los 12.8 y 14.6 años

respectivamente, INEC, 2008); incremento en ltasa de

embarazos en adolescentes que oscila en un 7% (Unicef, 2016)

y altos índices de abandono escolar. Los pocos espacios

saludables disponibles como parques, agudizan aún más

situación. Ya que los NNA carecen de alternativas de

aprovechamiento de su tiempo libre que ya de por sí son largos

Otros desafíos encontrados en estas comunidades son la falta

de cohesión comunitaria al no contar con directivas

organizadas; las masivas y constantes llegadas de nuevas

familias que altera la convivencia e implica un proceso de

adaptación complejo y la carencia de medios de transporte

regulares para llegar a las zonas, principalmente en Vía a

Chamanaga. Esto último generó un reto a nivel de

abastecimiento de refrigerios y movilización.

En este sentido se pudo notar una falta de atención de las

autoridades que tiene base en los centros urbanos como

Atacames y Esmeraldas. Esto trae consecuencias diversas en el

nivel de atención se servicios básicos de estas zonas afectadas

En Tonsupa, se evidenciaron otras problemáticas como la falta

de espacios recreativos y de buen uso del tiempo libre para

NNA. Por ser una zona altamente comercial que tiene

actividades económicas de manera estacional se pudieron

evidenciar mejores condiciones alrededor del barrio aunque no

por eso óptimas para los NNA. En el caso de las Unidades

Educativas, se detectaron otro tipo de desafíos dada la limitada

cantidad de docentes disponibles en cada UE que impiden un

mayor acompañamiento a los estudiantes a nivel de valores y

con actividades recreativas.
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La fase de aprestamiento tuvo como principal objetivo

retomar las zonas trabajadas en el proyecto anterior. De

esta manera y con el alineamiento y vinculación de

organizaciones sociales como Juntas de Derechos,

Distrito Educativo, y directivas de las comunidades y la

misma retroalimentación de UNICEF se definió trabajar

en las siguientes zonas: Tonsupa, barriada Rey David;

Muisne ciudadela Nuevo Renacer la cual fue construida

luego del terremoto y en la zona de Vía Chamanga se

atendieron 2 unidades educativas de los recintos 3 Vías

y Boca del Sucio más la misma ciudadela de Chamanga.

El mayor número de NNA beneficiarios identificados se

concentra en las ciudadelas Nuevo Muisne y Chamanga

(46%). La dinámica de trabajo fue bastante variable en

las ciudadelas ya que a lo largo del proceso se

registraron incorporaciones de nuevos participantes. En

Nuevo Muisne por ejemplo de los 104 NNA

identificados asisten entre 25 y 35 NNA por encuentro.

Las llegadas de nuevos NNA a las ciudadelas y por

consiguiente al proyecto generaron algunas dificultades

en asimilar las reglas de trabajo del proyecto y ciertos

códigos del grupo: uso del pito, refrigerios, horarios,

etc.

En Chamanga, si se compara con el universo de NNA en

esta zona y ciudadelas que bordean los 800 NNA, el

impacto que ha tenido el proyecto es positivo

considerando los recursos limitados contemplados para

la zona a nivel de estructura

Se pudo notar mayor estabilidad en los grupos de las

Unidades Educativas de Vía a Chamanga y de Tonsupa.

En esta última localidad el grupo mostró mayor

compromiso y regularidad en la participación en los

talleres. A diferencia de las ciudadelas fue posible

comprobar una mayor interacción comunitaria,

principalmente de los padres de familia.. Al menos dos

madres de familia asisten cada día.

En el caso del grupo Capitanes, la interrelación con este

grupo fue compleja considerando los retos que implica

trabajar con adolescentes de una manera sostenida. El

proceso inicio, por recomendación de Mercedes Sosa

de la Junta Parroquial con un grupo de 30 adolescentes

de la UE Cabo San Francisco

El proyecto también benefició a un número importante

de personas cercanas a los NNA que participaron:

padres, hermanos, primos, amigos, vecinos etc. El

factor “boca a boca” es evidente ya que es común que

un niño o niña que va por primera vez a uno de los

talleres, en encuentros subsiguientes vaya acompañado

de sus hermanos o primos.

Además de la constante articulación con organizaciones

sociales y barriales, durante el proceso también se logró

el apoyo de otras instancias como el Ministerio del

Deporte, Ecuador Estratégico y “Escuela Tigrillos”
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Investigaciones en situaciones como estas confirman que la

construcción de resiliencia entre los afectados/sobrevivientes de

una catástrofe natural puede ayudar a desarrollar y mantener

competencias sociales (Kvalsund, 2007).

Los talleres de la metodología Gol comprendieron 5 módulos

con valores de desarrollo personal esenciales para la vida,

mismos que son el esqueleto de los procesos de FUDELA. Estos

se compenetran con espacios recreativos deportivos, y

comunitario, acompañamiento, sostenimiento, prevención y

buen uso del tiempo libre. Considerando el contexto y

necesidades del grupo, se añadió un componente adicional que

es el refuerzo de los espacios de protección. Adicionalmente y a

nivel transversal, se procuró topar dos derechos universales

mensualmente

Como lineamientos metodológicos generales, se realizaron dos

encuentros semanales en función de un módulo mensual. Cada

sesión contempla 3 etapas:. Los grupos de cada comunidad

fueron divididos por edad: un subgrupo de niños y niñas y otro

de adolescentes para facilitar la enseñanza. Se usaron diversos

recursos como juegos tradicionales, dinámicas, espacios de

discusión, actividades artísticas, entre otros. Se procura así

mismo que cada sesión esté estructurada en 3 momentos:

acogida y revisión del derecho, presentación del tema y

aplicación práctica con su respectiva reflexión.

Un elemento clave es el uso del fútbol como un vehículo de

llegada a los NNA a nivel de cancha y con el uso de ejemplos y

alusiones a jugadores, sucesos e historias deportivas.. La cancha

tiene un significado especial en nuestros procesos ya que se

marca una clara analogía con la vida: es el espacio donde

creamos, luchamos, sentamos desafíos y enseñamos a través del

deporte. Si bien es cierto resulta un vehículo ideal, en el caso de

las no es tan viable. Con respecto a los jóvenes ha resultado un

tanto complejo centrar el trabajo en estos chicos Pág.6



El trabajo en autodesarrollo inició con actividades de

presentación e integración con el principal objetivo de

romper el hielo y familiarizar a los NNA con sus

facilitadores. Se usaron dinámicas novedosas como "Mi

nombre es y soy … " y " Entrevista de refranes" que

consistió en ir memorizando nombres y frases célebres

de personalidades famosas, asociando a cada

participante con cada una de ellas.

Otro recurso que resultó interesante especialmente

para los adolescentes fue la construcción del perfil

personal de cada NNA. Se logró establecer físicamente

cuales son las partes de que más y menos les gusta.

Esta dinámica sirvió para trabajar en la aceptación hacia

sí mismos y la importancia de respetar a otras personas

independientemente de su aspecto físico. El uso de

recursos más formales como lecturas y foros resulta

más compleja.

La actividad “Las tres claves del dar” parte de una

lectura de un joven que tiene como su sueño mayor

llegar a representar a sus país en un mundial. Con esta

analogía se buscó rescatar de cada participante sus más

grandes anhelos. En la práctica no tuvo buenos

resultados ya que se pudo notar falencias tanto en

niños como adolescentes en su capacidad de lectura y

de retención.

El trabajo en cancha permitió que los participantes

expresen con mayor libertad su fortalezas. Es

importante resaltar el juego “la camiseta de 10” sugirió

el mensaje de que todos podemos jugar de 10 con un

símbolo (chaleco especial y/o banda de capitán). Esta

permitió convencer a los NNA que ellos son los

principales protagonistas de su propia vida y

directamente de sus acciones depende el curso de ella.

“

”
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El trabajo en comunicación tuvo como reto principal conseguir

mayor confianza en los participantes en las actividades y por

consiguiente en su entorno familiar. Esto con el fin de detectar

situaciones de riesgo que puedan estar afectando sus espacios

naturales (casa, escuela, comunidad) y para medir el grado de

asimilación de las actividades propuestas en el proyecto.

Para ello, fue de gran ayuda el uso de recursos lúdicos como

tarjetas y símbolos. Un ejemplo de esto fue el juego “El

mensaje” que consistió en armar varias frases positivas alusivas

a la comunicación. En forma de reto los chicos aprendieron y se

divirtieron buscando palabras. En el caso de niños y niñas

dieron mejores resultados dinámicas tradicionales como “Los

países” y “el teléfono dañado”. Otra actividad interesante fue un

actividad de roles que simuló entrevistas a un

deportista/celebridad, indagando temas como Como viven?

Qué hacen? Que sacrificios hicieron? . Los NNA se vieron

identificados principalmente con jugadores profesionales como

Antonio y Enner Valencia, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Al

momento de reflexionar se mencionaron valores claves que han

mantenido en su camino a ser personas reconocidas:

puntualidad, sacrificio, disciplina, respeto, etc.

El trabajo en cancha caló de mejor manera al expresar un

mensaje y ser receptivo con los de los demás. Con el juego

"Quien no se comunica no gana" los equipos jugaron con una

regla peculiar que consistió en dar puntos al equipo que mas

instrucciones de en cancha. Otra modalidad fue con la regla del

silencio. También se usaron estas espacios para dar importancia

a elementos o símbolos como chalecos, tarjetas, banderines,

etc. Un poco más atado al trabajo en el derecho No. 3, de tener

una nacionaldiad, se realizó un juego de fútbol en el que los

participantes representaban a otras nacionalidades

De las lecciones aprendidas, no dio muy buenos resultados el

método de “cuentos vivos” que buscaba construir una historia

de manera grupal que gire alrededor de un tema importante

para ellos. En este sentido
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Este módulo tuvo como primer objetivo moldear ciertos

hábitos detectados en el manejo de los grupos, tales

como impuntualidad, falta de asistencia,

desconcentraciones, etc. Este valor es fundamental y

básico para poder desarrollar muchas otras virtudes. A

nivel de resiliencia es un componente importante ya

que permite desarrollar fortaleza y templanza ante las

adversidades que se presentan.

Uno de los recursos más positivos fue el uso de

testimonios. Se pudo observar que los NNA,

principalmente los más grandes, sienten curiosidad por

conocer más acerca de sus facilitadores en quienes ven

un modelo a seguir. El facilitador de Nuevo Muisne y

Tonsupa Juan Carlos Bone por ejemplo compartió

vivencias de su etapa de futbolista profesional, sus

aspiraciones y miedos cuando era niño. A partir de

estos ejemplos, los participantes expresan con mayor

facilidad sus sueños de vida

De las lecciones aprendidas, se realizó una actividad de

disciplina en el hogar que consistió en representar una

situación familiar con roles como de hermano mayor,

abuela, etc. Los niños y niñas prefieren actividades que

impliquen el uso de materiales o en las que puedan

estar en movimiento

A nivel de cancha, produjo excelentes resultados una

actividad de consecuencias y disciplina en la cual los

participantes tuvieron dos reglas, la de jugar

aleatoriamente sin posiciones definidas y otro con roles

claros . Con esta actividad los beneficiarios pudieron

valorar la importancia de las reglas y sobretodo la

disciplina en cancha y en otros lugares como la casa y

la escuela. Otro juego que gustó fue “Mi general dice”

ya que de una manera divertida fue posible dar

relevancia a la figura de autoridad que por lo general es

responsable de imponer autoridad. En otra ocasión se

hizo un juego de en el que todos los niños portaron un

distintivo de capitanes como símbolo de disciplina

Otro enfoque que se dio al valor de la disciplina es en

el uso de su tiempo libre. Se transmitió la idea de que

el tiempo es un recurso invalorable y por tanto hay que

se disciplinado con el. Dormir en exceso, ver demasiada

televisión o pasar horas en juegos de video son formas

de desperdiciar este recurso. Con este contexto se

plantearon varios juegos tradicionales como una

alternativa para un mejor aprovechamiento del tiempo

libre.
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El módulo giró principalmente alrededor del respeto a

sus compañeros y a nivel de género. Esto en respuesta

a situaciones que se han podido detectar durante el

proceso como el uso generalizado de apodos por la

condición física de sus compañeros “lloroncito”, “cuatro

ojos”, “cabezón”, “negro”. Ante estas situaciones se han

aplicado metodologías como la cartilla de respetando

mi entorno próximo, juegos de futbol 3 con reglas y

principalmente el oportuno correctivo del facilitador.

En el caso del irrespeto a la mujer, este ha sido un

factor repetitivo en todas las comunidades con

actitudes machistas normalizadas. Un ejemplo de este

tipo de comportamientos son comentarios como “a

buena hora no tengo que cocinar”. Con este tipo de

situaciones dio muy buenos resultados el juego de roles

“El Juicio de Carlos Tevez” que presentó lo sucedido

con el futbolista argentino al irrespetar a una mujer. Se

hicieron además juegos de tarjetas donde se destaca el

rol de la mujer en ciertas profesiones y actividades y en

cancha con metodologías de fútbol tres donde las niñas

deben arbitrar a los varones y viceversa

Complejidad la actividad de discapacidad en la cual

niños y niñas jugaron amarrados. Realizar actividades

con manos cambiados si recibió atención y facilitó la

reflexión de esta situación. No obstante, dada la

variedad de juegos que se trabajaron, los niños tienden

a dispersarse. Es recomendable trabajar únicamente en

uno dos juegos por jornadas.

Un aspecto clave en este tipo de actividades es la

rápida retroalimentación de los facilitadores saben que

deben actuar inmediatamente en estos casos para

mantener la disciplina y cambiar este tipo de actitudes.

Otro aspecto a destacar es la generación de espacios

de respeto y sensibilidad con medio ambiente con

actividades prácticas como mingas de limpieza, talleres

de reciclaje y creación de huertos. Otro de los casos de

respeto que se reforzó fue el de género que se trabajó

principalmente con actividades en cancha con una regla

que obligaba a marcar goles de manera intercalada. Se

reforzaron casos de respeto y de paso otros derechos

con una actividad de tarjetitas.
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Copa Chamanga femenina con

adolescentes en un espacio favorable para

tratar el respeto de género. Se pudo

observar que los participantes se muestran

reacios al principio ya que buscan ganar a

toda costa. Por otro lado es común que

que los NNAJ no manejan

comportamientos respetuosos e inclusivos

hacia el otro género.

En este torneo se usó la“tarjeta azul” la cual

premia comportamientos positivos en

cancha. Antes de cada partido, el arbitro o

facilitador de FUDELA reúne a los

jugadores en el centro de la cancha para

presentar el valor o derechos que se va a

premiar durante el juego. Ya en cancha, la

persona que dirige el evento premia con

un “tarjetazo” azul los comportamientos

que guardan relación con el valor. Al

finalizar el torneo se realiza un

reconocimiento del jugador y del equipo

con el mayor número de tarjetas azules

recibidas.

Además de esta innovación y el trabajo en

valores, el evento contribuyó con la

integración de la comunidad que tiene en

el deporte y el fútbol como su principal

espacios de esparcimiento.
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El inicio de la temporada navideña resultó un momento

apto para empezar a trabajar en el módulo de trabajo

en equipo. Se usaron símbolos como la elaboración de

un árbol de navidad y tarjetas simbólicas con mensajes

que transmitan mensajes de solidaridad, generosidad,

alegría, confianza, que son pilares claves del trabajo en

equipo.

Se realizaron ejercicios que han resultado muy

divertidos y enriquecedores para los niños como un

reto de globos, un desafío grupal de ulas ulas y la

construcción grupal de una telaraña para simbolizar la

cohesión que los grupos deben detener y pos

consiguiente una comunidad en caso de un suceso

inesperado como un terremoto. Aunque los NNA son

capaces de expresar con sus propias palabras lo que es

trabajar en equipo, hay un número importante que no

llega a este nivel de interés. Por el corto tiempo de las

actividades es comprensible que requieran de mayor

refuerzo y recordación.

Actividad del palito mágico, una de las más

tradicionales de FUDELA, en la cual 6 personas intentan

bajar al piso una varilla delgada. Adicional a esto, la

lectura de cuentos fomenta la socialización de vivencias

propias, ejemplos cotidianos, de los facilitadores

permiten generar experiencias frente a las adversidades

Los circuitos y actividades en cancha también dieron

resultados positivos. Es este último caso con ejercicios

como crear un cántico para el equipo, festejar los goles

entre todos y al mismo tiempo los del rival, dar ánimos

a compañeros que cometen errores, etc. Las actividades

en cancha dan además un termómetro de como se está

viviendo la actividad. Por ejemplo: regla en la que

deben apoyar a un compañero que comete una falla, o

en la que se felicitan entre todos cuando hay un gol.

Otra actividad con buenos resultados con la aplicación

de la regla de festejar el gol del rival. De igual manera

la competencia por ver cual equipo era capaz de

mantener la bola en el aire por más tiempo. Pág.1
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”Elisama Vera, 14

U.E. Gabriel Iriarte

Tres Vías -Chamanga
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Según Pablo Allard, decano de la Facultad

de Arquitectura de la UDD (Chile) , el

concepto de resiliencia es la capacidad de

un organismo, en este caso de una ciudad,

de recuperar sus funciones básicas lo antes

posible luego de haber vivo un shock. “Las

comunidades que tienen mayor cohesión

social, aquellas que presentan más confianza

e integración, tienden a ser mucho más

resilientes que los grupos segregados o

disociados”. La reflexión e válida tratándose

de un país como Chile que debido a suu

ubicación geográfica tiene una de las tasas

más altas de desastres naturales

Con este principio se reforzó la importancia

de la confianza en su círculo cercano

especialmente en casos donde se sientan

inseguros. Juego el rescate que consistió en

crear confianza en la otra persona a través

de una dinámica y divertida de “pescar” un

plato con su apoyo. El grupo también debe

permanece unido ya que nadie puede

abandonar el reto. Este recurso fue de gran

utilidad especialmente con los más

pequeños que interiorizaron la importancia

de unirse y dar apoyo en casos de

emergencia.
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En la segunda quincena de enero se trabajó en actividades de

refuerzo a nivel de derechos y protección. Las actividades

giraron alrededor de los derechos No. 2, Derecho a una

protección especial para que puedan crecer física, mental y

socialmente sanos y libres y No.6, Derecho a comprensión y

amor por parte de las familias y de la sociedad. Se inició con

una actividad de identificación de espacios de violencia/riesgo

para NNA a través de fotos recortadas en la mitad “lo que no

se ve”. A partir de esta experiencia, en la cual los NNA lograron

ver situaciones que otros NNA deben enfrentar, fue posible

identificar situaciones peligrosas que les rodean y al mismo

tiempo asociarlas con derechos que se trabajaron durante el

proceso. Por ejemplo: lo sucedido en San Lorenzo con la

explosión de una bomba en la ciudad topando además la situa-

ción que atraviesan niños y niñas refugiados. Aunque la

actividad cautivó la atención de los niños, también se pudo

notar que no estaban del todo informados del tema. Con los

adolescentes resultó más complicado generar el espacio de

reflexión

Posteriormente se abordó a profundidad los espacios de

protección en el hogar/comunidad y en la Escuela. Para lo

primero dio muy buen resultado la dinámica de las “casas” que

representaba al buscaba simbolizar a la casa como el principal

espacio seguro. Sirvió además para que los NNA asocien

situaciones como alcoholismo, desorden y principalmente

violencia como algo negativo.
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Se reforzó además la importancia de contar con sus

padres como su principal apoyo. Para ello se pidió a los

niños que realicen una entrevista a sus padres en el que

indaguen anécdotas y situaciones que vivieron cuando

tenían su edad.

En cuanto a los espacios de protección en las unidades

educativas se pintó un mapa de sus escuelas donde

fueron identificando las zonas de riesgo y los espacios

seguros. Un común denominador en todas las

comunidades fue la identificación de los baños como

un lugar en el que no se sienten seguros en algunos

casos por el olor a drogas que se puede identificar, ya

que se presta para bullying y por el mismo estado de

estos espacios que suelen estar sucios y resbalosos.

Otro espacio inseguro son los pasillos por el problema

de bullying. De los espacios seguros los NNA

identificaron la dirección y oficinas de profesores.

Importante acotar además que temas más delicados

como acoso sexual casi no se mencionaron. Esta

actividad se complementó con un conversatorio en el

cual se usaron papelitos con frases a la cual los NNA

debían dar su opinión “de acuerdo” o “en desacuerdo”.

Otra actividad realizada a nivel de protección fue la

elaboración de un listón con mensajes de los NNA que

reflejen la manera como quisieran sentirse en sus

comunidades.

.

Fue interesante entender la presencia de “referentes

confiables en la comunidad” a quienes los adolescentes

saben que pueden acudir en una situación grave.

Debido al mal tiempo se realizaron pinturas

individuales y no un mural grupal como se había

planificado inicialmente.

-Para la primera semana de febrero se abordaron

aspectos relacionados con hábitos a nivel de salud a

través de un conversatorio y un juego tipo

rompecabezas que consistió en armar frases

relacionadas con derechos y las 10 reglas de oro de la

higiene. Quedo pendiente la realización de una

actividad preventiva a nivel de consumo de drogas ya

que se dio prioridad a los eventos de cierre.

-La segunda y tercera semana de febrero fueron

destinadas a la realización de eventos simbólicos de

cierre en cada comunidad. Estos tuvieron como

objetivo poner punto final al proceso exhibiendo los

principales resultados y actividades realizadas a través

de una exposición fotográfica, premiar el esfuerzo de

los NNA con sus respectivos diplomas y agradecer a las

UE/Comunidades por su apoyo en los 7 meses de

actividades. También se realizaron pequeños concursos

tipo “trivia” reforzando por ejemplo los derechos que se

revisaron durante el proceso. A cada participante se le

entregó además una manilla de recuerdo con un

mensaje sobre sus derechos.

.
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Esta estudio representa un salto cualitativo en la ejecución de

este tipo de proyectos ya que deja evidencias a nivel cuantitativo

de la intervención realizada.

Instrumento

Modelo Wagnild (ER-14), 2009, escala conformado por 22 ítems

de resiliencia medidos en una escala de Likert

Muestra

1ra 40 encuestas válidas

(54% niñas, 46% niños, 11.8 años de edad promedio)

2da 40 encuestas válidas

(54% niñas, 46% niños, 11.8 años de edad promedio)

Resultados y hallazgos

+6.36% de mejora en la media de resiliencia

(6.18 1ra vs 5.81 2da)

En líneas generales, los resultados sugieren que hay una

evolución favorable en cuanto al nivel de resiliencia de los NNA

que participaron; lo cual quiere decir que frente a una situación

compleja están mejor preparados para sobrellevar el momento.

Recomendaciones

-Considerar algunos elementos de índole metodológico: en

varios casos los NNA que fueron evaluados no tuvieron

regularidad en el proceso, el promedio de edad también puede

generar alguna parcialización en los resultados considerando

que la terminología de la escala utilizada puede resultar difícil de

entender

-Usar los resultados como punto de partida de un estudio quizás

en colaboración con alguna institución superior. A nivel de

estado de arte este tipo de estudios enmarcados en evaluación

de proyectos sociales basados en deporte para el desarrollo

tienen gran interés en la comunidad científica.

-Complementar esta evaluación con un análisis cualitativo a

través de grupos focales o entrevistas a profundidad para

detectar otro tipo de elementos que quizás pasan

desapercibidos en una encuesta cerrada..
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La Metodología Capitanes es la segunda etapa del proyecto

“Gol, goles, oportunidades y liderazgo y se basa en la Guía

Global de Liderazgo Juvenil para América Latina, desarrollada en

conjunto por Football for Hope de la FIFA (FFH), Adidas

Exchange, la Red Streetfootballworld (SFW) y FUDELA, como una

propuesta para el cambio social impulsada por líderes juveniles.

El programa esta enfocado en liderazgo de servicio y excelencia,

así como crear la capacidad de propagar las metodologías

aplicadas en sus comunidades a través del fútbol, como

herramienta de cambio social. Como cierre del proceso, los

jóvenes que sean parte del proceso recibieron una acreditación

oficial reconocida por FFH. En este proyecto se cubrirán 3 de los

6 módulos establecidos en la Guía considerando la

correspondencia con el objetivo macro del de mejorar la

resiliencia de NNJA. Los 3 módulos: autodesarrollo,

comunicación y gestión para el cambio social se trabajaron

trabajados bimensualmente a la par de un derecho promovido

por UNICEF.

Este proceso busca que el adolescente reconozca sus

potencialidades y a partir de aquello, que sea capaz de actuar y

proponer alternativas a los desafíos y necesidades de su

comunidad. Como FUDELA manejamos el término de

multiplicadores a las acciones que son replicadas por los AJ de

nuestros procesos. Intentamos empoderarlos para que ellos

puedan colaborar en nuevos procesos, ya sea con FUDELA o con

otros ejecutores. Así mismo, sabemos que los chicos estan en

proceso de formación lo cual nos obliga a acompañarlos

permanentemente durante este tipo de retos.

Se cumplieron en su totalidad los objetivos previstos a nivel de

encuentros realizados, así como en los contenidos entregados.

Los ajustes realizados sobre la marcha dada la reducción que se

produjo en el tamaño del grupo permitió captar nuevamente la

atención de los adolescentes e identificar nuevos prospectos de

las zonas aledñás de Nuevo Muisne y del grupo de Tonsupa.. Pág.18



A nivel de autodesarrollo se revisaron los mismos contenidos

del grupo Gol aunque con Los contenidos de comunicación se

centraron en temáticas como: uso de redes sociales y

habilidades comunicacionales concretas como realizar pedidos

(reclamos, solicitudes), estructurar documentos escritos

incluyendo su propio CV y visuales como logos y marcas.

La actividad “Las tres claves del dar” parte de una lectura de un

joven que tiene como su sueño mayor llegar a representar a sus

país en un mundial. Con esta analogía se buscó rescatar de

cada participante sus más grandes anhelos. En la práctica no

tuvo buenos resultados ya que se pudo notar falencias tanto en

niños como adolescentes en su capacidad de lectura y de

retención.

El trabajo en cancha permitió que los participantes expresen

con mayor libertad su fortalezas. Es importante resaltar el juego

“la camiseta de 10” sugirió el mensaje de que todos podemos

jugar de 10 con un símbolo (chaleco especial y/o banda de

capitán). Esta permitió convencer a los NNA que ellos son los

principales protagonistas de su propia vida y directamente de

sus acciones depende el curso de ella.
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El trabajo en comunicación tuvo como reto principal conseguir

mayor confianza en los participantes en las actividades y por

consiguiente en su entorno familiar. Esto con el fin de detectar

situaciones de riesgo que puedan estar afectando sus espacios

naturales (casa, escuela, comunidad) y para medir el grado de

asimilación de las actividades propuestas en el proyecto.

El módulo inició con un refuerzo de características de líder a

través de un juego de adivinanzas. En otra reunión se

analizaron las historias de vida de líderes destacados

esmeraldeños: Seledeina Nieves, Alexandra Escobar y Alex

Quiñonez.

Para ello, fue de gran ayuda el uso de recursos lúdicos como

tarjetas y símbolos. Un ejemplo de esto fue el juego “El

mensaje” que consistió en armar varias frases positivas alusivas

a la comunicación. En forma de reto los chicos aprendieron y se

divirtieron buscando palabras. En el caso de niños y niñas

dieron mejores resultados dinámicas tradicionales como “Los

países” y “el teléfono dañado”. Otra actividad interesante fue un

actividad de roles que simuló entrevistas a un

deportista/celebridad, indagando temas como Como viven?

Qué hacen? Que sacrificios hicieron? . Los NNA se vieron

identificados principalmente con jugadores profesionales como

Antonio y Enner Valencia, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Al

momento de reflexionar se mencionaron valores claves que han

mantenido en su camino a ser personas reconocidas:

puntualidad, sacrificio, disciplina, respeto, etc.

El trabajo en cancha caló de mejor manera al expresar un

mensaje y ser receptivo con los de los demás. Con el juego

"Quien no se comunica no gana" los equipos jugaron con una

regla peculiar que consistió en dar puntos al equipo que mas

instrucciones de en cancha. Otra modalidad fue con la regla del

silencio co . También se usaron estas espacios para dar

importancia a elementos o símbolos como chalecos, tarjetas,

banderines, etc. Un poco más atado al trabajo en el derecho

No. 3, de tener una nacionaldiad, se realizó un juego de fútbol

en el que los participantes representaban a otras

nacionalidades

De las lecciones aprendidas, no dio muy buenos resultados el

método de “cuentos vivos” que buscaba construir una historia

de manera grupal que gire alrededor de un tema importante

para ellos. En este sentido

Pág.1
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Objetivos

-Ampliar la visión de la problemática actual

en su contexto a través de un intercambio

con otros jóvenes de la provincia

-Encontrar nuevos perfiles dando espacios

a adolescentes destacados de los otros

grupos del proyecto

-Ofrecer a los adolescentes espacios y

recursos innovadores que estimulen su

participación en el proceso

I Taller de Liderazgo

El encuentro se realizó en Tonsupa e

incorporó al nuevo grupo de líderes

destacados del grupo Gol Tonsupa y

Nuevo Muisne, estos últimos referidos por

HIAS. El principal objetivo fue reforzar los

conceptos trabajados en la primera mitad

del proyecto y profundizar ciertos aspectos

claves de liderazgo. El segundo objetivo

fue revitalizar el compromiso del grupo

que por diversos factores tuvo un

decaimiento, de cara a la fase final del

proyecto sentando nuevos retos y desafíos

II Taller de Liderazgo

Se llevó a cabo en el coliseo y playa de

Cabo San Francisco y contó con la

participación de 30 adolescentes de Cabo

San Fco, Nuevo Muisne y de Tonsupa. Este

encuentro tuvo como objetivo central la

construcción grupal (grupos de 2 o 3

personas) de 10 planes sociales. Como

cierre del encuentro se acordó una

actividad comunitaria de cierre de

proyecto a ser ejecutada por los mismos

jóvenes.
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La metodología de plan social es la principal

herramienta de este 3er módulo que busca que los

adolescentes interioricen de una manera práctica las

competencias de liderazgo que se han trabajado en el

proceso así como las herramientas de comunicación y

autodesarrollo. Para FUDELA, una manera de aprender

es enseñando y otra es aprender - haciendo, de esta

manera se afianzan los conocimientos adquiridos o se

evidencia las falencias para ser cubiertas de manera

positiva, por eso son importantes las réplicas y los

planes sociales. Más allá de la construcción de un

documento técnico,, esta fase busca que los chicos

interioricen la implementación de la “metodología de 3

tiempos” que consiste en:

Primer tiempo: elaboración de un diagnóstico,

identificando problemáticas especificas encontradas en

un barrio o comunidad. Para ello se estructurar un

mapa de su territorio: Identificar los principales actores,

recursos, organizaciones y roles, relaciones en el

contexto en el que viven. Como una primera

consecuencia los adolescentes conocen las necesidades

más urgentes en su localidad

Segundo tiempo: diseño de un plan de intervención

social partiendo de las cualidades de un líder de

servicio y la problemáticas identificada en el primer

tiempo. Los componentes que se trabajan son:. 1)

Descripción y objetivos del plan. 2) Plan de acción y

estrategias 3) Habilidades de liderazgo requeridas. Los

planes construidos se detallan en la página siguiente.

Tercer tiempo: aplicación práctica del plan que se ha

construido. Esta se puede aplicar a través de eventos o

tareas puntuales como la minga de limpieza que se

realizó con la comunidad de San Francisco del Cabo

(ver página siguiente) y por medio ejercicios prácticos

en cancha a través de metodologías de fútbol 3. Por

ejemplo un partido con retos dónde los chicos deben

definir el problema, establecer una estrategia y llevarla

a la práctica. Otra aplicación fue la organización del

evento de clausura del proceso Capitanes

Quedan estructurados de los planes elaborados por los

jóvenes, los cuales recogen sus inquietudes y anhelos

de mejorar en su comunidad, será fundamental que

estos planes tengan continuidad a futuro. Es oportuno

resaltar que los jóvenes fruto del trabajo de este mes y

medio cuentan con una forma de razonar más

estructurada en relación a su rol comunitario. Tienen la

capacidad de identificar problemas de su contexto y los

actores que en ellos intervienen. Son conscientes

también de sus derechos y con ello .se visualizan a sí

mismos como sujetos activos capaces generar cambios

a través de su rol de líderes de servicio Pág.22
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La construcción de Planes Sociales busca que

los adolescentes interioricen de una manera

práctica las competencias de liderazgo que se

han trabajado en el proceso a través de una

“metodología de 3 tiempos”.

Un claro ejemplo fue la actividad práctica de

limpieza en la playa con voluntarios de la Junta

del Cabo. En el primero tiempo los adolescentes

analizaron los espacios seguros y de riesgos a la

luz de sus derechos de protección y

concluyeron que la playa supone bastantes

riesgos a nivel ambiental. Se mapearon además

los actores que se ven afectados por esta

problemática. En el segundo tiempo se

construyó un plan de acción estableciendo las

habilidades requeridas como organización,

delegación y trabajo en equipo. Se definieron

además las necesidades comunicaciones para

convocar a voluntarios de la comunidad GAD

Parroquial, personal Reserva Marina Galera y

otros vecinos . Finalmente en el tercer tiempo se

puso en práctica el plan y se realizó una

retroalimentación de la gestión realizada

Además de este plan los adolescentes dejaron

construidos 9 planes.

1.Comunicándote al día

2. Basta a la delincuencia

3. Alto a la agresión

4. Mente sana, cuerpo sano: Mundo de

ganadores

5. Comunicación a la comunidad

6. Un gol al bullying

7. Nuevas oportunidades de empleo

8. Espacios recreativos

9. Integración e inclusión a través del fútbol
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Esta estudio representa un salto cualitativo en la ejecución de

este tipo de proyectos ya que deja evidencias a nivel cuantitativo

de la intervención realizada.

Instrumento

Modelo Wagnild (ER-14), 2009, escala conformado por 22 ítems

de resiliencia medidos en una escala de Likert

Muestra

1ra 40 encuestas válidas

(54% niñas, 46% niños, 11.8 años de edad promedio)

2da 40 encuestas válidas

(54% niñas, 46% niños, 11.8 años de edad promedio)

Resultados y hallazgos

+6.36% de mejora en la media de resiliencia

(6.18 1ra vs 5.81 2da)

En líneas generales, los resultados sugieren que hay una

evolución favorable en cuanto al nivel de resiliencia de los NNA

que participaron; lo cual quiere decir que frente a una situación

compleja están mejor preparados para sobrellevar el momento.

Recomendaciones

-Considerar algunos elementos de índole metodológico: en

varios casos los NNA que fueron evaluados no tuvieron

regularidad en el proceso, el promedio de edad también puede

generar alguna parcialización en los resultados considerando

que la terminología de la escala utilizada puede resultar difícil de

entender

-Usar los resultados como punto de partida de un estudio quizás

en colaboración con alguna institución superior. A nivel de

estado de arte este tipo de estudios enmarcados en evaluación

de proyectos sociales basados en deporte para el desarrollo

tienen gran interés en la comunidad científica.

-Complementar esta evaluación con un análisis cualitativo a

través de grupos focales o entrevistas a profundidad para

detectar otro tipo de elementos que quizás pasan

desapercibidos en una encuesta cerrada..
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Como complemento a los talleres “Gol” y “Capitanes”, a través

de espacios de BUTL como torneos deportivos, exposiciones

temáticas, juegos tradicionales, entre otros, se logró el

involucramiento de las familias en el proceso de desarrollo de

sus hijos. Se cumplieron los 6 talleres previstos en cada una de

las comunidades. Inicialmente el formato de los encuentros

integradores giraba alrededor de juegos tradicionales y

festivales deportivos. Para la segunda mitad del proyecto y

buscando generar mayor participación de los padres de familia

se usó el formato de bingos con el valor agregado de que estén

ambientados a los derechos fundamentales de UNICEF

Además de los eventos integradores se realizaron 2 eventos de

incidencia en las ciudadelas de Nuevo Muisne y Chamanga. El

formato de “festival deportivo” resultó ideal para combinar

actividades recreativas con los valores trabajados en el proceso y

los derechos fundamentales de UNICEF. El uso de recursos

lúdicos distintos como una pista atlética, cartillas, señalética,

premios, entre otros sirvió para llamar la atención de los niños y

despertar el interés de las comunidad en general. La

colaboración de aliados clave como los presidentes de cada

comunidad y el Ministerio del Deporte permitieron llevar con

éxito estas jornadas

El involucramiento de las familias en el proceso ha sido quizás el

reto más complejo de este proyecto debido a factores de

carácter emocional derivados de la falta de oportunidades

laborales, afecciones física u otros varios factores que desvían la

atención de los padres y madres del cuidado de sus hijos e hijas.

Analizando el número de beneficiarios indirectos que supera

significativamente el objetivo planteado se puede evidenciar un

importante impacto en otras familias. El simple hecho de que

uno de los participantes vaya a su casa y comente sobre alguna

experiencia positiva que ha tenido durante el programa, o que

demuestre un cambio de actitud en determinado aspecto ya

implica un beneficio indirecto para su núcleo familiar.
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El mes de agosto se celebra El Día Internacional de la Juventud. Ese 25% de la

población mundial que con su imaginación, ideales, energía y visión son

imprescindibles para el desarrollo continuado de las sociedades que forman

parte, como agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo

económico y la innovación tecnológica, así como del mantenimiento y el

fomento de la paz. Con este motivo, y con el inicio de actividades del grupo

“Capitanes” en la zona de Cabo San Francisco del Cabo, se realizó un

encuentro de integración con estudiantes de todo el establecimiento. Se

realizaron juegos y dinámicas con el usod e Deporte para el Desarrollo. Las

metodologías por otrolado se enfocaron en temas de prevención en

situaciones negativas como el consumo de drogas. La jornada se cerró con un

torneo de fútbol con metodología

Una de las zonas con mayor integración comunitaria es Tonsupa. Se ha visto

un verdadero interés de los padres en el acompañamiento de sus hijos y el

apoyo de voluntarios para diversas tareas. Este evento permitió reforzar los

nexos. Los juegos y dinámicas se apegaron a los valores que se asocian con la

paz: entendimiento muto, respeto, tolerancia. La respuesta de los padres fue

masiva y generó atención por un lado la oportunidad de que grandes y chicos

compartan un espacio común. Uno de los padres al cierre del evento destacó

que “era la primera vez en más de 5 años que jugaba y conversaba de un tema

importante como el respeto con su hijo adolescente” Una de las madres que

también s voluntaria ser refirió a estos espacios como un “muy buen

complemento a las actividades escolares y que resulta necesaria en épocas de

vacaciones y fines de semana” Al cierre del evento todos los presentes

compartieron un refrigerio.
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Festival por el Día de La Familia en Boca del Sucio (UE.Atahualpa). Se llevó a

cabo un festival de juegos tradicionales padre-hijo, mini torneo de fútbol,

concurso de declamación. Se entregaron además refrigerios a todos los

asistentes. Es importante destacar que en esta comunidad los refrigerios están

organizados de manera comunitaria por una negociación con una madre de

familia de la zona. La contribución de estas personas es fundamental para

eventos como estos. Es otro aporte que FUDELA realiza con estas

comunidades, desarrollando otro tipo de capacidades locales ante la compleja

situación que se vive en la zona. FUDELA colaboró además con un

reconocimiento para uno de los maestros que mayor apertura ha dado a este

proyecto, quien lleva varios años en este establecimiento.

Festival por el Día de La Familia en Tres Vías (UE Iriarte). Para motivar la

presencia de padres de familia se organizó un bingo que entregó 10 premios

en total. Se envió además una comunicación oficial a través de la UE, instancia

que gracias a als articulaciones previas hechas con el Distrito Educativo han

facilitado el trabajo con participantes, profesores y sus familias. Se pudo

confirmar la actividad de bingo es un muy buen mecanismo de convocatoria y

que además tiene potencial para ser formativo al mismo tiempo, con el uso de

cartillas ambientadas. Se usaron algunos reglas como armar una tabla con la

inicial de uno de los derechos fundamentales de la niñez, mencionar una frase

o derecho al completar una tabla. Al cierre del evento se realizo un partido de

fútbol en el que participaron los padres de familia. Al igual que en la zona de

Boca del Sucio, en Tres Vías también se fomentar el trabajo comunitario a

nivel de refrigerios y materiales.
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La actividad fue planificada y coordinada por FUDELA y el Presidente de la

comunidad. Wilfrido Magave. Se replicó el formato de bingo ambientado con

derechos fundamentales de UNICEF. Esta actividad sirvió también para

convocar a la comunidad al evento de incidencia e integración previsto para

finales de año. Con este evento se buscó animar a la población de la ciudadela

Nuevo Renacer a participar de la conformación de espacios de recreación y

convivir familiar que permitan afianzar los lazos familiares y comunitarios a

través del involucramiento de padres, madres e hijos en actividades deportivas

y lúdicas. Todo esto desde un enfoque formativo. Los premios resultan un muy

buen enganche para que los padres participen, en el caso de los niños y niñas

a través de espacios lúdicos como torneos de fútbol. En este evento el equipo

de territorio de FUDELA contó con el apoyo del Presidente y de varios

adolescentes voluntarios que poco a poco van siendo empoderados como

nuevos líderes.

La actividad fue planificada y coordinada por FUDELA y la Presidente de la

comunidad, Jenny Rubí Godoy. Se replicó el formato de bingo ambientado

con derechos fundamentales de UNICEF. El evento contó con la presencia de

aproximadamente 145 personas: 44 beneficiarios del proyecto, 41 padres de

familia y 23 personas de la comunidad. Esta actividad sirvió también para

convocar al evento de incidencia del (27.10).

-Animar a la población de la ciudadela Chamanga a participar de la

conformación de espacios de recreación y convivir familiar que permitan

afianzar los lazos familiares y comunitarios a través del involucramiento de

padres, madres e hijos en actividades deportivas y lúdicas

- Usar el juego del bingo como herramienta de sensibilización en protección

de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la comunidad y familias.

-Crear un espacio de integración entre la familia y la comunidad educativa que

les permita afianzar la confianza y mejore el buen vivir comunitario por medio

de los juegos tradicionales.

- Fomentar la participación libre de violencia, riñas, y peleas.

- Invitar a los participantes de la comunidad de Chamanga a hacer buen uso

de su tiempo libre en actividades que fortalezcan el vínculo familiar y

comunitario. Pág.29



Festival deportivo que contó con diez

estaciones permanentes que combinarán

disciplinas deportivas y juegos tradicionales. El

evento tendrá además como cierre un maratón

de bailoterapia. Cada estación/juego se

ambientó con un derecho fundamental

promovido y un valor de los módulos de

nuestra metodología Gol. Los objetivos fueron:

-Fomentar la conformación de espacios de

recreación y convivir familiar que permitan

afianzar los lazos familiares y comunitarios a

través del involucramiento de padres, madres e

hijos en actividades deportivas y lúdicas

-Crear un espacio de integración entre la familia

y la comunidad educativa que les permita

afianzar la confianza y mejore el buen vivir

comunitario por medio de los juegos

tradicionales.

-Fomentar la participación libre de violencia,

riñas, y peleas.

-Invitar a los participantes de la comunidad

educativa a hacer buen uso de su tiempo libre

en actividades que fortalezcan el vínculo

familiar y comunitario.

-Reforzar la transmisión de los derechos

fundamentales promovidos por UNICEF

Alrededor de 413 participantes (75 NNA del

proyecto, 120 familiares y 200 beneficiarios

indirectos). Se usó el formato de “Festival

Deportivo” con 10 estaciones ambientadas con

los derechos fundamentales de UNICEF. El

evento se realizó de manera articulada con el

Ministerio del Deporte. Este espacio sirvió

también para cerrar el proceso de esta

organización que trabajó de la mano con

FUDELA desde noviembre.
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El segundo evento de incidencia se realizó con

éxito en la ciudadela de Chamanga el sábado 27

de enero. Alrededor de 200 participantes (60

NNA del proyecto, 25 familiares y 109

beneficiarios indirectos). Se replicó el formato

de “Festival Deportivo” con 10 estaciones

ambientadas con los derechos fundamentales

de UNICEF.

Para este evento no se contó con el apoyo del

Ministerio del Deporte como en Nuevo Muisne.

Esto se suplió con 3 voluntarios de FUDELA y 2

jóvenes de la misma comunidad. Las actividades

se dieron con normalidad salvo un incidente

menor. Sin mayor antelación la ciudadela

recibió ese mismo día la visita del prefecto de

Esmeraldas para tratar algunas obras sanitarias

pendientes. Sus asesores querían utilizar el

espacio de uso común donde se llevan

habitualmente las actividades del proyecto.

Gracias a la mediación de la presidenta, el

facilitador de FUDELA y del mismo prefecto no

se topó la actividad y se llevó la reunión a otro

lado.

Otra innovación fue la entrega de cartillas tipo

“pasaporte” para que los NNA asistentes vayan

circulando entre las estaciones del festival. Al

finalizar el evento se realizó un sorteo de

premios entre todos los beneficiarios, los cuales

se consiguieron a través de una gestión interna

de FUDELA con la Escuela de fútbol “Tigrillos”

de la ciudad de Quito. Se realizó además una

entrega de material deportivo a la presidenta de

la comunidad.
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Escuela Tigrillos, Quito, a través de Victoria Wright se consiguió una donación de

implementos deportivos para los NNA de la zona del proyecto. El material se

entregó en varios eventos de incidencia y como premios en los de cierre,

Con el antecedente del trabajo realizado en el primer proyecto en esta ocasión se

articularon actividades durante noviembre y diciembre con 2 facilitadores en las

ciudadelas. Para el evento de incidencia se contó con el apoyo de 15 instructores.
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Cierre en 3 Boca del Sucio

Cierre en Nuevo Muisne Cierre en Chamanga Evento de cierre en Cabo Sn Francisco con presencia de autoridades del GAD local

Cierre en 3 Vías, canción “Color Esperanza” coreada por todos los niños y adolescentes Cierre en Tonsupa
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En relación al trabajo con los derechos fundamentales,

si bien es cierto inicialmente este componente tenía un

fin complementario a los 6 valores trabajados con un

enfoque de resiliencia, con el avance del proyecto

cobró mayor peso en las actividades en

correspondencia con las prioridades de protección de

UNCIEF. Este complemento interviene en todos los

frentes de trabajo y tiene como objetivo que los niños,

niñas y adolescentes beneficiarios, así como sus

comunidades tengan noción de los 10 derechos

fundamentales de la niñez y la adolescencia. Se

priorizaran los derechos de protección dada las

problemáticas que caracterizan a las zonas de

intervención: violencia, abandono escolar, casos de

acoso sexual, embarazos tempranos, entre otros.

Otro derecho que se reforzó fue el de atención y ayuda

preferentes en caso de peligro. En este último se

trabajó muchísimo en reforzar la comunicación y

confianza hacia sus padres y profesores. Dinámica de

“Titanic” fue ideal para enviar un mensaje de que a

pesar de las dificultades como las que vivieron los

pasajeros del Titanic (frío, crisis, pérdida de seres

queridos, etc) es posible volver a flote, volver a sonreír

jugando y encontrar el apoyo de gente ya que uno de

los objetivos del juego era formar parejas. En

Chamanga se topó muchísimo este derecho por la

situación que se produjo. Se formó un círculo de

confianza que habitualmente se usa en los procesos de

FUDELA, pero con la incorporación de varios roles:

hermanos mayores, facilitadores, padres, líder

comunitario, profesor, etc.

Se reforzó el derecho a una educación gratuita,

divertirse y jugar, dejando un mensaje a los

participantes que no es necesario tener juguetes caros

o un facilitador junto a ellos para tener diversión. En las

UE se realizó la actividad de construir una torre de

papel con cuadernos reciclados y papel periódico. Con

esto se trabajó la idea de que no es necesario tener

juguetes o implementos caros para poder jugar.

Desafíos con juegos tradicionales como ensacados y

salto grupal de cuerda resultaron apropiados para

simbolizar este derechos
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A nivel de Discapacidad se aplicó el juego de “lazarillos” que

consistió en guiar a una persona con un impedimento. Con

dinámicas divertidas como el juego de la botella y juego de

papelitos se refrescaron los derechos fundamentales de UNICEF

con ejemplos prácticos.

Para mostrar el derechos a tener un nombre y una nacionalidad

se aplicó un juego de tarjetas de futbolistas con sus

nacionalidades. Dinámica "Los países", juego recreativo de

fútbol representando a la selección de Ecuador y otras

selecciones

En la actividad del árbol de la vida se pidió a los chicos que

pongan especial atención en este derecho al momento de

construir su plan de carrera. En esta actividad salieron cosas

interesantes como el deseo de ser policía y doctor de dos de

los adolescentes

En el debate de los usos positivos y negativos de whatsapp

también se reforzó el derecho a la amistad y el respeto. El video

“Yo también odio a Carlitos” sirvió para despertar el sentido de

solidaridad y amistad.

Como balance final, un proceso de trabajo en derechos implica

por un lado la utilización de recursos innovadores y lúdicos

pero a la vez experimentales que apelen a la reflexión, en el

caso de los sociodramas. Debe existir a l mismo tiempo cierta

constancia para que gradualmente estos conceptos, muchos de

ellos abstractos, puedan ser interiorizados por los participantes.

El trabajo transversal como familias y comunidades en general

es también vital para que el respeto de los derechos

fundamentales de la niñez alcance un buen nivel de asimilación.
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