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El servicio, la pasión y el trabajo desinteresado que se realiza en beneficio de las personas en 
movilidad humana en el sur del país es nuestro gran legado, apasionados en brindar servicios 
que dignifique al ser humano, a través de la exigencia de derechos, acompañamiento y                  
seguimiento a quienes por situaciones diversas hoy se encuentran en situación o contextos 
migratorios. 

Desde nuestra creación nuestra misión ha estado centrado en velar por las personas migrantes 
y sus familias, para que se respeten sus derechos humanos y se cumplan, el trabajo ha sido 
arduo y muy piedroso, al no contar con una política pública clara de ejecución que permita                
mejorar la calidad de vida de quienes hoy viven estos procesos, al mismo tiempo al tener                
autoridades que solo están en la función pública proponiendo voluntad política sin propuestas, o 
simplemente generando política que en la praxis son imposibles de ejecutar.                                        

Ha sido un año 2018 muy prospero, donde el nivel de debate en el tema migratorio nos ha                
permitido poder generar propuestas y acciones que garanticen derechos y que evite la                 
vulneración de los mismos por instituciones del estado o funcionarios que aún desconocen el 
sentido de la vulnerabilidad de una persona en movilidad humana. A este gran trabajo como 
CREA TU ESPACIO, me siento complacido en dar la bienvenida a nuestro nuevo representante 
legal, quien desde su proyección y experiencia seguirá enriqueciendo este caminar que                  
seguimos construyendo, fortalecidos y con mucho carisma y compromiso como nos ha                           
caracterizado durante todos estos años                                                                        

Te invito a revisar todo el documento y puedas vivir lo que nosotros durante el 2018 hemos 
podido vivir y palpar, y es lo que nos permite seguir soñando en la ciudadanía universal, donde 
todos y todas podamos mirarnos a los ojos y vernos en la necesidad, la alegría y la esperanza de 
seguir construyendo un mundo diferente y más solidario con quienes viven procesos migratorios.             

Andrés Astudillo
DIRECTOR – COORDINADOR
Fundación Crea Tu Espacio

“El servicio un principio
                       que nos a encaminado durante este 2018”
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Su funcionamiento está basado en su estructura 
organizacional (organigrama) que apunta a la 
promoción del voluntariado local de hombres y 
mujeres jóvenes nacionales e internacionales que 
han sentido como un medio de ayuda brindar sus 
conocimientos a las personas en movilidad humana, 
convenios de cooperación interinstitucional con 
ONGs locales y nacionales, gobiernos locales, 
personas caritativas y aporte de sus socios/as.

Fundación Crea tu Espacio tiene siete objetivos    
principales que dan la direccionalidad de su trabajo:

ACERCA DE FUNDACIÓN
CREA TU ESPACIO
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Crea tu Espacio es una organización social sin fines 
de lucro, sin índole político y de asistencia técnica 
integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
familias en contextos o situación de movilidad 
humana.    

Crea tu Espacio surgió en el año 2009 como            
organización infanto juvenil de hecho y adquirió su 
personería jurídica el 22 de diciembre de 2015, en el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
bajo la presidencia de Anibal Bacuilima con el        
propósito de promover los derechos y la ciudadanía 
universal de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y sus familias en contextos o situación de movilidad 
humana en el territorio ecuatoriano y fomentar el 
empoderamiento y participación de este colectivo en 
los diferentes espacios donde se encuentran dentro 
del tejido social, 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 derechos; así como la construcción 
de incidencia política y social, y producción                  
educomunicacional de sensibilización y prevención 
en el tema de movilidad humana y sus diferentes 
aristas, incluido el tema de trata y tráfico.               
                                          
Crea tu Espacio a tenido una fuerte incidencia en 
espacios públicos y privados donde ha promovido el 
respeto y reconocimiento de las personas en 
contextos o situación de movilidad humana en el 
Ecuador y la región, para mejorar las condiciones de 
vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y 
sus familias en movilidad humana, y crear nuevas 
oportunidades en los lugares donde han decido 
habitar.      

Contribuir a la concientización respecto de los 
valores de libertad individual y los derechos de 
las personas en movilidad humana y sus familias 
con especial atención a la niñez, adolescencia, 
juventud y mujeres.                              

Brindar asistencia técnica integral que orienten, 
acompañen y den seguimiento de los casos de 
las personas en movilidad humana y sus familias 
en el territorio.                                           

Promover la comprensión de los derechos de las 
personas en movilidad humana con una               
formación continua y sistémica, a través de sus 
programas de formación continua a diferentes 
actores del tejido social.                                      

Fomentar en la sociedad receptora de migrantes 
la receptividad, integración y solidaridad con la 
comunidad en movilidad humana para crear 
espacios de encuentro y convivencia.            

Planificar y elaborar proyectos que contribuyan 
en el cambio de la sociedad sobre las personas 
que están en situación de movilidad humana, en 
especial de los niños, niñas, adolescentes, jóve-
nes, mujeres y sus familias.                                 
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Crea tu espacio se encuentra en Ecuador desde 
octubre de 2009, un año después del cierre del 
departamento de Movilidad humana, de la Vicaria de 
Pastoral Social de Cuenca, luego paso por algunos 
patrocinios directos como Fundación ESPERANZA 
y Radio Católica Cuenca, en el 2015 tuvo                     
independencia financiera y administrativa luego de 
firmado su aprobación de organización de derecho 
jurídico.  

Desde su creación como organización infanto juvenil 
en 2009, cerca de 3.658 personas se han                   
beneficiado con sus diferentes proyectos y servicios 
de atención de forma directa y cerca de 40.000 
personas a través de sus programas radiales e 
incidencia en espacios públicos y privados.              

Realizar y colaborar con investigaciones sociales 
en la temática de movilidad humana. 
Construir espacios de participación para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
movilidad humana.                     

Formación y capacitación de pares.  

Centro de Desarrollo Infantil – CDI. 

Atención integral a NNAJ y sus familias.  

Juventud, familia y desarrollo. 

Producción educomunicacional de sensibilización, visibilización y prevención de las personas 
en movilidad humana – Voces en Movilidad Humana.  

Incidencia política a nivel local, nacional e internacional. 

 

Uno de los mayores logros es contar con voluntarios 
jóvenes que reciben una formación y capacitación, y 
las políticas de atención a las personas en movilidad 
humana y sus familias, para que posean los             
conocimientos técnicos para apoyar de forma 
eficiente y eficaz a estas poblaciones, y muestren un 
nivel satisfactorio de sus servicios, respetando a la 
cultura, costumbres y hábitos de las poblaciones en 
movilidad humana.                                                              

La fundación durante el año 2018 ha trabajado en 
proyectos y programas de:                             
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2018:
La mejor forma de alcanzar el desarrollo de las personas en movilidad humana ha sido                                  
promoviendo espacios de encuentro e integración donde ellos y ellas se sientan sujetos de                       
derecho y participes activos de cambio frente a su nuevo contexto social, lo que ha permitido que 
se pueda atender en el 2018 cerca de 150 casos, acompañar a 180 familias en su acceso a                      
derechos primordiales como educación, salud, espacios de participación; capacitación y                         
formación en emprendimiento y desarrollo productivo.                                         

Durante 2018 el equipo formativo de la International Christian Community, conformado por 10 
voluntarios/as que capacitaron a un aproximado de 60 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 15 
padres y madres de familia en prácticas de inglés con el fin de generar un acercamiento más 
amplio en el idioma extranjero.                                                                                                  

En el 2018 se certificó la participación en clases de inglés a 40 niños, niñas, adolescentes y             
jóvenes en situación de movilidad humana quienes fueron constantes en las prácticas de inglés 
impartidas los sábados en la fundación Crea Tu Espacio.                                                                       

El área de comunicación logró producir 40 programas radiales durante el año, en ellos se educó 
y sensibilizó sobre el tema de movilidad humana y se visibilizó las acciones que vienen                      
realizando las organizaciones sociales en el ámbito migratorio, 40 programas radiales se                 
produjeron con niños, niñas y adolescentes en movilidad humana quienes dialogaron y                      
propusieron acciones en temas que les afecta de forma directa e indirectamente.                           

Las revistas radiales “Caminos que Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en el 2018 mantuvieron 
su difusión en seis radios a nivel local y nacional (Radio Católica Nacional, Radio Cenepa, 
CORAPE Satelital, Radio La Voz de Zamora y Sistema Radial del Sur) e internacionalmente a 
través de la radio online de CREA TU ESPACIO.                                                 

Crea Tu Espacio, estuvo presente en el 2018 dentro del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Cuenca, a través del representante de la sociedad civil por el colectivo de movilidad 
humana. En estas actividades realizadas se ha generado resoluciones en beneficio de las                 
poblaciones y medidas de protección para visibilizar la situación de las personas en movilidad 
humana en el cantón Cuenca.                                                                                                 

LOGROS E 
INDICADORES
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2018:

LOGROS E 
INDICADORES

En el 2018 en conjunto y bajo convenio de cooperación interinstitucional con 
el MIES se continuó el servicio de Centros Infantiles en las parroquias “El 
Vecino” y “San Joaquín”, que beneficio a 70 niños de 12 a 36 meses, que 
pertenecían a familias en situación de movilidad humana, situación de 
pobreza y extrema pobreza en la ciudad de Cuenca.                                         

Fundación Crea Tu Espacio firmó un convenio de cooperación con el                
Instituto Superior American College, con el fin de generar una vinculación en 
conjunto con los estudiantes de las diferentes carreras y de esta forma 
articularles en actividades que se realiza con sectores vulnerables.          

Fundación Crea Tu Espacio generó un convenio de cooperación con Amigos 
de las Américas, quienes son una organización norteamericana que tiene 
como fin involucrar a jóvenes voluntarios a instituciones u organizaciones en 
el Ecuador y de esta forma ayudar a apuntalar sus preferencias y                        
habilidades. La organización recibió  a una voluntaria quien está inmersa en 
el proceso formativo con niñez y adolescencia, además de otras actividades 
en la fundación.                                                                                                    

En articulación con el Servicio Jesuita a Refugiados se realizó una jornada 
de intervención en el área jurídica y psicosocial a personas y familias en 
situación de movilidad humana que están radicados en Cuenca y Azogues y 
que permitió asesorar de forma integral a cerca de 120 familias.                    
                                                                                          

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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DESARROLLO

INFANTIL
CDI

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

Andrés Astudillo

Propósito:
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y de instituciones que abordan la temática, a través de planificaciones anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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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 situación 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  las 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 
0000001 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, mediadas de prevención ante enfermedades de 
sus hijos/as para realizar acciones que vallan 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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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

65 Niños y niñas de 12 a 36 meses durante el año 2018 se beneficiaron con 
la atención al ciclo de vida (CDI), a través de un proyecto educativo, curricular, 
alimentación nutricional y acompañamiento psicoemocional, que les ayudo en 
su vinculación emocional y social, y motricidad, dando especial énfasis en 
acciones pedagógicas internas y externas.                                     

65 Niños y niñas de 12 a 36 meses durante su permanencia en los CDI han 
mantenido un índice de masa corporal de acorde a la edad, peso y talla, a 
través de un plan de intervención en el ámbito de entrega saludable de                      
alimentos, limpieza del espacio y administración médica.                                      

70 padres, madres, tutores y actores de la localidad se capacitaron con el      
tutelaje de las coordinadoras de los CDI quienes brindaron diversos temas a 
las familias con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias.         

El 100% de las acciones de intervención para el funcionamiento de los CDI 
del 2018 se realizó mediante el MIES y autogestión con empresas públicas,           
privadas y ONG; a través de eventos de recaudación de fondos y firma de 
convenios de cooperación.                                                          

8 Educadoras pertenecientes de los Centros de Desarrollo Infantil “El Vecino” 
y “San Joaquín” se capacitaron con la fundación y el MIES para mejorar sus 
capacidades y destrezas.                                                                                  

LOGROS 
PRINCIPALES 2018
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FORMACIÓN

CONTINUA
DE PARES

“El conocimiento nos permite reconocer nuestros derechos,
ejercerlos y exigir que se cumpla, desde esta perspectiva, la
formación continua es el camino del empoderamiento”.

Andrés Astudillo

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
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humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas de información, prevención y sensibilización en el 
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masiva que visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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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 infanto juvenil basado en acciones ciudadanas.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollan acciones, 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

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

45 niños, adolescentes y jóvenes, adquirieron conocimientos por los            
procesos formativos desarrollados los miércoles y sábados en nuestra                  
organización. Estos procesos formativos fueron llevados a cabo por                           
voluntarios y personal de FCTE. Entre los talleres impartidos fueron:                   
conociéndome, ciberacoso, género, liderazgo, preferencias y habilidades, 
entre otras.                                                                                  

40 niños y adolescentes miembros de la fundación Crea tu Espacio, fueron 
parte de la “Escuela de Verano”, esta actividad se realizó en la temporada de 
vacaciones como una colonia vacacional en donde los NNAJ aprendieron 
nuevos aprendizajes por parte de los 9 voluntarios que compartieron durante 
tres semanas.                                                            

20 adolescentes de la Cooperativa Teje Mujeres fueron capacitados en un 
proceso formativo de pares y manejo de redes sociales en el cantón                 
Gualaceo, esto con el fin de fortalecer y visibilizar el trabajo que viene             
realizando la cooperativa.                                                   

6 voluntarios fueron parte de los procesos formativos durante el año 2018. 
Además de 34 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Instituto 
American College y Universidad del Azuay realizaron vinculación social, 
durante su estadía en nuestro espacio demostraron creatividad, entusiasmo y 
compromiso con el trabajo que llevamos a cabo, dejaron grandes                     
aprendizajes y enseñanzas en sus intervenciones.                                  
                                                                                 

LOGROS 
PRINCIPALES 2018

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 infanto juvenil basado en acciones ciudadanas.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollan acciones, 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.                                     
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PROYECTO DE PRODUCCIÓN EDUCOMUNICACIONAL 
“VOCES EN MOVILIDAD HUMANA”

PRODUCCIÓN
COMUNICACIONAL
VOCES EN MH.

“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”.

Andrés Astudillo
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Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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PRODUCCIÓN
COMUNICACIONAL

Propósito:
Construir, crear y difundir permanentemente productos edu                              
comunicacionales que visibilice, sensibilice, prevenga y eduque 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               
desarrollar de forma permanente 2 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 visibilice 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 modular (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.                           

Voces en Movilidad Humana
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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

40 programas radiales de la revista “Caminos que Dejan Huellas” se             
produjeron en el 2018, de 60 minutos cada uno, a través de segmentos como: 
trabajo en red, emprendimientos, testimonios de vida, promoción de derechos, 
radio dramas y entrevistas a colectivos y organizaciones que trabajan la          
temática, dando especial énfasis en la promoción de servicios. La producción 
fue promovida por Fundación Crea Tu Espacio.                                                       

40 Programas radiales de la revista “Muévete, Muévete” se produjeron con 
niños y adolescentes en movilidad humana en el 2018, donde dialogaron 
sobre temas que les afectó de forma directa, a través de su participación, la 
promoción de sus derechos y campañas de prevención y sensibilización en 
tráfico de migrantes, trata de niños, niñas y adolescentes, respeto, valores y, 
ciudades acogedoras y receptivas. La producción fue promovida por             
Fundación Crea Tu Espacio.                                                                 

El 100% de las producciones educomunicacionales de las revistas radiales 
“Caminos que Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en el 2018 mantuvieron 
su difusión en cinco radios a nivel local y nacional (Radio Católica Nacional, 
Radio Cenepa, CORAPE Satelital, Radio La Voz de Zamora) y a través de la 
radio online de CREA TU ESPACIO, a través de convenios de cooperación de 
difusión. 

5 radiodramas se realizaron en el año 2018 sobre las temáticas de como los 
niños, niñas y adolescentes vivieron su proceso migratorio hasta llegar al 
Ecuador. 

181.449 personas aproximadamente han escuchado en el 2018 la revista 
radial “Caminos que Dejan Huellas”, a través de las diferentes radios              
patrocinadoras y la radio on-line de la fundación por internet.                                

LOGROS 
PRINCIPALES 2018

Propósito:
Construir, crear y difundir permanentemente productos edu                              
comunicacionales que visibilice, sensibilice, prevenga y eduque 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               
desarrollar de forma permanente 2 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 visibilice 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 modular (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.                           
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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

78 Ciudadanos en contextos o situación de movilidad humana, como de 
ciudadanos, colectivos e instituciones interesados o que abordan la temática 
participaron en los diferentes segmentos de la revista radial, de los 78 de     
participantes, el mayor porcentaje ha sido de hombres con 40 participaciones 
y mujeres con 38 intervenciones.                                                                            

20.883 personas han escuchado en el 2018 la revista radial “Muévete,    
Muévete”, a través de las diferentes radios patrocinadoras y la radio on-line de 
la fundación por internet, el mayor grupo son de padres, madres y familiares 
de los niños, niñas y adolescentes que producen y locutan la revista radial.

180 Niños, niñas y adolescentes en contextos o situación de movilidad 
humana, como de ciudadanos, colectivos de niñez e instituciones educativas 
participaron en los diferentes segmentos de la revista radial, el mayor             
porcentaje ha sido de mujeres en un 55%.                                               

En el 2018 han visitado nuestra Page de Facebook (Crea Tu Espacio)             
alrededor de 7.887 personas, quienes han interactuado y compartido     
nuestras publicaciones. En la red social Twitter se alcanzó interactuar con 
cerca de 3.927 personas, muchas de ellas pertenecientes a redes,                 
organismos internacionales e instituciones que trabajan el tema de movilidad 
humana a nivel nacional e internacional. En Google + interactuaron cerca de 
3.366 personas y en la web de la organización se han registrado 3.0733 
visitas de las cuales en su mayoría son familias de ecuatorianos en el exterior, 
medios de comunicación del exterior manejado por latinos y familiares de las 
personas que se entrevistan o participan en las revistas radiales.             
                              

LOGROS 
PRINCIPALES 2018
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INCIDENCIA

POLÍTICA
LOCAL Y NACIONAL

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

Andrés Astudillo
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INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL

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 polìtica 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, ejercicio y oportunidades de las personas en movilidad humana 
y sus familias.                                                                                                              

Local, nacional e internacional
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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

Continuamos siendo parte del Consejo Consultivo de Movilidad Humana en 
Cuenca, a través del representante de la sociedad civil que pertenece a       
nuestra organización. Dentro de las actividades ejecutadas, se promocionó y 
garantizó los derechos de las personas en movilidad humana, transformadas 
en propuesta de construcción de políticas públicas.                                 

50 líderes juveniles de las comunidades se beneficiaron del III encuentro de 
juventudes Alausí 2018 en donde se realizaron actividades como: diálogos 
juveniles, experiencias juveniles, integración y participación juvenil. Estas 
actividades fueron ejecutadas con el fin de que la juventud Alauseña se           
empodere de temas sociales y así proponer a los gobernantes del cantón 
proyectos en beneficio de la población.                                                                          

Se participó del III Encuentro sobre Migraciones y Desarrollo, organizado 
por el Foro Social Mundial de las Migraciones, México 2018, realizado en 
Quito el 14 de Junio, evento organizado por la Asociación Rumiñahui y Global 
Compact Migration.                                                                           

Se apoyó en el encuentro de integración de la cooperativa Tejemujeres, donde 
compartieron cerca de 50 personas, todos miembros de la cooperativa;                
actividad que se realizó para promover el compartir y la integración de las 
socias.    

LOGROS 
PRINCIPALES 2018Propósito:

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 polìtica 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, ejercicio y oportunidades de las personas en movilidad humana 
y sus familias.                                                                                                              
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LOGROS 
PRINCIPALES 2018

Se participó en 5 espacios programas radiales de emisoras de la localidad 
para visibilizar la realidad de las persona en movilidad humana y política         
pública a estos colectivos.                                                          

Fuimos parte de la Feria de la integración por el 20 de Junio, día mundial 
del Refugiado, donde presentamos nuestros servicios y productos como  
organización.  

Se firmaron 2 convenios de cooperación interinstitucional; con el Instituto 
Tecnológico  American College y Amigos de las Américas, con quienes se 
firmaron convenios marcos de trabajo conjunto y apoyo institucional que 
permita el fortalecimiento de cada uno de las instituciones.                            

Fuimos panelistas en el Foro comunitario en la ciudad de Quito                 
organizado por la red de radios comunitarias del Ecuador CORAPE, en este 
evento contamos nuestras experiencias comunicacionales en la producción 
de las revistas radiales “Caminos que dejan huellas” y “Muévete, Muévete”. 
    

LOGROS 
PRINCIPALES 2018
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ATENCIÓN

INTEGRAL
NNAJ Y MUJERES

“El acceso a derechos primordiales permite a la población
en  movilidad  humana  tener  condiciones  de   vida   más 
adecuado que les permita un mejor desarrollo”.

Andrés Astudillo
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ATENCIÓN
INTEGRAL A NNAJ

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 han 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. 

mujeres y sus familias
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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 han 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. 

LOGROS 
PRINCIPALES 2018

25 Niños, niñas y adolescentes en situación o contextos de movilidad 
humana integrantes de la Fundación recibieron atención en medicina general, 
talla y peso, esta acción realizada fue con el fin de prevenir enfermedades y 
garantizar el acceso pleno al derecho de salud e estos colectivos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Esta Actividad de 
prevención y acompañamiento médico se llevó a cabo gracias al apoyo del 
Hospital Católico de Cuenca.                                                                         

15 Niños, niñas y adolescentes en situación o contextos de movilidad 
humana integrantes de la Fundación recibieron asesoramiento y                     
acompañamiento para cupos en unidades educativas de acuerdo a lo que 
determina la LOEI.                                                                                      

32 Niños, niñas y adolescentes en situación o contextos de movilidad 
humana integrantes de la Fundación recibieron acompañamiento durante todo 
el proceso académico para que permanezca dentro del sistema educativo 
ecuatoriano y no sufran ninguna vulneración a sus derechos que obligue a su 
deserción. 

30 NNA en situación o contextos de movilidad humana integrantes de la           
Fundación recibieron ayuda en la adquisición de uniformes y lista de útiles, 
previo al inicio de clases, acción que fue ejecutada de forma conjunta con la 
Vicaria de Pastoral Social, a través de su departamento de trabajo social, la 
Internacional Chistrian Community de Cuenca, Fundación CREA TU                  
ESPACIO y Una organización de Migrantes Ecuatorianos en el exterior que 
desean estar en el anonimato.                                                                  

10 niños y adolescentes en situación de movilidad humana recibieron                
asesoría y capacita citación para las pruebas de ubicación dentro del sistema 
educativo de acuerdo a lo que determina la LOEI.                                         

LOGROS 
PRINCIPALES 2018

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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JUVENTUD

FAMILIA
Y DESARROLLO

Andrés Astudillo

Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           

“El  crecimiento  humano  de las personas en movilidad humana
debe ser acompañado de una inserción en el campo productivo 
y de emprendimiento”.
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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 
lo profesionalización laboral y económico.
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 estabilidad de la empresa y            
oportunidades de empleo.     

Logros:
Se apoyaron con un estudio técnico de mercado a 5 negocios familiasres 
de familias en movilidad humana por parte de estudiantes del Instituto      
Tecnológico American College.                                                           

de crecimiento sostenible
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Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           



Propósito:

Producir, construir y difundir permanentemente productos edu-comunicacionales que visibilice, 
sensibilice, prevenga y eduque 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 desarrollar de forma            
permanente 3 programas radiales mensuales de las revistas: “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” en donde se cuente con el 60% 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 anuales de calidad,         
considerando la diversidad cultural, la equidad de género, la niñez y adolescencia en movilidad 
humana.                                                                                 
Meta 2.- Construir spots y capsulas 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 visibilice 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 colecti-
vos en los territorios, a través de la capacitación, guionización y producción.                                              
Meta 3.- Difundir en radios de frecuencia modular (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.                                           
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