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Presentación
Franklin Ortiz 

Presidente

     Han pasado ya cuatro años desde que iniciamos 
como organización con reconocimiento jurídico, han 
sido años de logros que han motivado nuestro                        
trabajo, pero también hemos tenido un sin número de 
di�cultades, que nos a permitido comprender el                
dinamismo de la vida, de lo complejo de ella, lo              
complejo de la realidad de las personas en movilidad 
humana y en situación de atención prioritaria, pero a 
pesar de esas di�cultades, hemos podido dar pasos 
positivos y claros que garanticen derechos y que les 
permitan a estas personas desarrollarse.                              

     Desarrollo, una palabra muy común y muy utilizada, 
pero desde Crea Tu Espacio hemos entendido el              
desarrollo como una instancia conformada por tres 
grandes elementos; lo humano, lo espiritual y lo 
comunitario; y es esa comprensión a la que queremos 
que todas las personas que acceden a nuestros ser     
vicios puedan desarrollar para vivir una vida plena y 
feliz. 

     Al �nalizar el año 2019, nos hemos sentado para 
hacer muchas re�exiones sobre nuestras                              
intervenciones y en medio de ese proceso hemos 
entendido que aún hay grandes retos por cumplir a 
nivel interno, es decir a nivel organizativo; y a nivel 
externo, con las personas que reciben nuestros               
servicios; retos que permitirán hacer algo diferente, 
pero al mismo tiempo acciones que respondan a las 
necesidades de las personas, comunidades, colectivos 
y sectores.                                                           

     Les dejamos nuestro trabajo, nuestra entrega,              
nuestro compromiso enmarcado de acciones claras y 
concretas, que han sido realizadas con un amor al 
servicio social, pero también direccionado en la   
reivindicación de derechos que no solo es una              
responsabilidad del estado, sino también de nosotros 
como miembros de la sociedad, esperamos que este 
informe permita visibilizar todo lo que hemos                      
realizado y sirva para que muchas personas con                 
voluntad, solidaridad y apoyo sigan apostando a 
nuestro proceso de servicio a toda la comunidad 
migrante. 

       Somos parte de este gran mundo y debemos 
sentirnos en cualquier lugar del mundo como en casa, 
como en nuestro hogar. Bienvenido a todos a dar un 
recorrido por nuestros proyectos y acciones; a dejar 
una semilla en medio de este caminar, con creatividad 
y carisma.                                                   

El crecimiento 
organizativo 
y humano una 
herramienta de vida
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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 que han sentido como un medio, 
ayudar y brindar sus conocimientos a las personas en 
movilidad humana como una forma de romper las 
desigualdades. 

El trabajo y servicio social se ha basado en proyectos, 
convenios de cooperación interinstitucional con 
ONGs locales y nacionales, gobiernos locales,               
personas caritativas y aporte de sus socios y socias. 
Los objetivos principales que dan la direccionalidad 
de su trabajo son:                                                               

Fundación

CREA TU ESPACIO

Realizar y colaborar con investigaciones 

Planificar y elaborar proyectos

Fomentar receptividad, integración y solidaridad

Promover la comprensión de los derechos

Brindar asistencia técnica integral

Contribuir en la concientización 

Es una organización social sin �nes de lucro, sin índole 
político y de asistencia técnica integral para personas 
en movilidad humana, con énfasis en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres y sus familias en 
contextos o situación de movilidad humana.                    

Crea tu Espacio nació en el 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 Aníbal Bacuilima con el propósito de 
promover, defender y exigir los derechos y la                  
ciudadanía universal de las personas en movilidad en 
especial de la niñez, adolescencia, juventud y sus    
familias en contextos o situación de movilidad 
humana en el territorio ecuatoriano.                                      

De la misma forma fomenta 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, con una atención integral 
ante los casos de vulneración de los derechos, 
incidencia política y social, y producción                              
educomunicacional de sensibilización, educación y 
prevención en el tema de movilidad humana y sus 
diferentes aristas.                                                   

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. 

Su funcionamiento está basado en su estructura         
organizacional (organigrama) que apunta a la            
promoción del voluntariado local de hombres y       
mujeres jóvenes que han sentido como un medio, 
ayudar y brindar sus conocimientos a las personas en 
movilidad humana como una forma de romper las 
desigualdades.   
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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 
�nanciera y administrativa una vez aprobado su 
personería jurídica.                                                                   

Desde su creación como organización infanto juvenil 
a brindado apoyo integral a cerca de 5.000 personas 
que han sido parte de 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.

Uno de los mayores logros es contar con voluntarios 
jóvenes que brindan el soporte necesario para la 
viabilidad de los diferentes proyectos encaminados al 
fortalecimiento y desarrollo de  las personas en          
movilidad humana y sus familias, respetando a la 
cultura, costumbres y hábitos de las poblaciones en 
movilidad humana y de las poblaciones receptoras.  

La fundación durante el año 2019 ha trabajado en 
proyectos y programas de:                                                         

Fundación

CREA TU ESPACIO

Formación y capacitación de pares 
Centro de Desarrollo Infantil - CDI
Voces en Movilidad Humana 
Incidencia política a nivel local, nacional e 
internacional 
Atención integral a NNAJ y sus familias. 
Juventud, familia y desarrollo.

Contribuir a la concientización respecto de los valores 
de libertad individual y los derechos de las personas 
en movilidad humana.                                                                     
Brindar asistencia técnica integral por medio del 
personal y voluntarios/as en el tema movilidad 
humana que orienten, acompañen y den                            
seguimiento. 
Promover la comprensión de los derechos humanos 
con una formación continua y sistemica, a través de su 
programa y proyectos formativos hacia todos los 
sectores de la sociedad.                                                                        
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 
desarrollo de la sociedad y las comunidades en                   
movilidad humana.                                                                                 
Realizar y colaborar con investigaciones sociales y la 
construcción de la política publica.                                             
Construir espacios de participación para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de movilidad 
humana. 
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LOGROS E INDICADORES 
2019
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 2019 cerca de 
300 casos, acompañar a 200 familias en su acceso a 
derechos primordiales como educación, salud,               
espacios de participación; capacitación y formación 
en emprendimiento y desarrollo productivo.                    

Se llevó a cabo la vinculación interinstitucional con la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo – PADF 
con el proyecto “Mis Derechos para Más Gente”           
vinculado al proyecto nacional MIRA (Monitorea, 
Infórmate, Reporta y Actúa, II Fase.                                          

La organización �rmó un convenio macro con la 
Universidad de Cuenca, con el �n de generar procesos 
de intervención con los estudiantes y docentes de 
todas las facultades para responder las necesidades o 
actividades que necesite la fundación en bene�cio de 
los grupos de atención prioritaria, con mayor interés 
en niñez, adolescencia, juventud, mujer y movilidad 
humana. 

Se conformó un equipo de 8 estudiantes de la            
Universidad de Cuenca de la carrera de idiomas, que 
capacitaron a un aproximado de 40 niños, niñas,            
adolescentes y jóvenes y 10 padres y madres de               
familia en prácticas de inglés, generando un                        
acercamiento más amplio en el idioma extranjero, con 
el proyecto Mis días de sol.                                                       

Certi�cación a 43 personas: activistas y líderes de 
organizaciones sociales que trabajan la defensa de 
derechos y que fueron parte del proceso formativo 
“Mis derechos para más gente”.                                                      

El área de comunicación logró producir 72 programas 
radiales durante el año, en ellos se educó y sensibilizó 
sobre el tema de movilidad humana; 36 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 2019 mantuvieron su                     
difusión en cuatro radios a nivel local y nacional: Radio 
Católica Nacional, CORAPE Satelital, Radio La Voz de 
Zamora y Sistema Radial del Sur.                                        

En conjunto y bajo convenio de cooperación                  
interinstitucional con el Ministerio de Inclusión          
Económica y Social – MIES, se continuó el servicio de 
Centros Infantiles: “El Vecino” y “Anima”, que bene�ció 
a 70 niños y niñas de 12 a 36 meses de familias en 
situación de movilidad humana, situación de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad en la ciudad de 
Cuenca.  

Fundación Crea Tu Espacio fue referente en el ámbito 
migratorio por la construcción de propuestas con el 
gobierno local y el apoyo académico brindado a            
estudiantes y catedráticos universitarios.                               

En articulación con el Servicio Jesuita a Refugiados se 
realizó jornadas humanitarias de intervención en el 
área jurídica y psicosocial a personas y familias en 
situación de movilidad humana con mención especial 
a la población venezolana que están radicados en 
Cuenca y Azogues.                                                

Además, 55 personas estuvieron vinculados en los 
diferentes proyectos de FCTE bajo la designación de 
voluntarios y otros como vinculación con la sociedad, 
pertenecientes a: Universidad del Azuay, Universidad 
Politécnica Salesiana, Amigos de las Américas, Cuerpo 
de Paz, ICC, CEDEI, Instituto Tecnológico Superior                 
American College, personas de la sociedad civil y          
inmigrantes radicados en Cuenca.                                      
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Revista radialRevista radial
Muévete, MuéveteMuévete, Muévete

Es una producción de  niños,  niñas, 
adolescentes en movilidad humana 
y situación de vulnerabilidad.

Horario:
Sistema Radial del Sur Fm 
Domingo - 08:00
CORAPE Satelital
Domingo - 11:00 Martes - 11:00

www.fundacioncreatuespacio.org
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EJE DE
FO RMACIÓN

Capacitamos actores sociales con principios               
humanos, sociales, culturales y que generen desde su 

realidad conocimientos en bene�cio de la                    
comunidad.
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EJE DE
FORMACIÓN
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 primordiales. 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes incrementan 
sus conocimientos y capacidades sobre sus derechos 
primordiales y están mejor preparados para exigir y 
vigilar que se cumplan sus derechos en la ciudad y el 
país. 

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 pací�ca 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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EJE DE
FORMACIÓN

Alrededor de 40 niños, adolescentes y jóvenes,               
adquirieron conocimientos por los procesos                           
formativos desarrollados los sábados en la                               
organización. Estos procesos formativos fueron                     
llevados a cabo por voluntarios y personal de FCTE. 
Entre las actividades impartidas fueron: liderazgo, 
radio, video, reciclaje, yoga, campamentos, visitas a 
museos, inglés, entre otras.                                             

Cerca de 50 niños y adolescentes, entre miembros 
de la organización y personas interesadas, fueron 
parte de la colonia vacacional, esta actividad se realizó 
en la temporada de vacaciones (julio - agosto) en 
doble jornada, en la mañana niñez y en la tarde            
adolescentes. Como encargados de esta actividad 
estuvieron 20 personas entre voluntarios y personal 
de FCTE compartiendo actividades como: pintura, 
manualidades, baile moderno, cine y paseos cada �n 
de semana.                                                    

4 voluntarios fueron parte de los procesos formativos 
durante el año 2019. Además de 6 estudiantes de la 
Universidad Politécnica Salesiana y 8 estudiantes de la 
Universidad del Azuay, quienes realizaron vinculación 
social.  Durante su estadía en nuestro espacio                      
demostraron creatividad, entusiasmo y compromiso. 

Resultados
Se certi�có a 43 personas: activistas y líderes de 
organizaciones sociales que trabajan la defensa de 
derechos humanos de sectores de atención prioritaria, 
graduándose como formadores de pares en                          
“Fortalecimiento de las capacidades de las                          
organizaciones sociales” en el territorio. Ellos                       
recibieron 17 talleres de fortalecimiento de                              
capacidades en el tema social y 3 talleres jurídicos que 
permitieron analizar desde un marco jurídico los                    
derechos humanos y la realidad. Los participantes 
fueron parte del proceso formativo “Mis derechos para 
más gente” del proyecto MIRA.                                               

Hombre

35%
Mujer

65%

95%

Cumplimiento

Nivel de cumlpmiento técnico y presupuestario
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Se certi�có a 43 personas: activistas y líderes de 
organizaciones sociales que trabajan la defensa de 
derechos humanos de sectores de atención prioritaria, 
graduándose como formadores de pares en                          
“Fortalecimiento de las capacidades de las                          
organizaciones sociales” en el territorio. Ellos                       
recibieron 17 talleres de fortalecimiento de                              
capacidades en el tema social y 3 talleres jurídicos que 
permitieron analizar desde un marco jurídico los                    
derechos humanos y la realidad. Los participantes 
fueron parte del proceso formativo “Mis derechos para 
más gente” del proyecto MIRA.                                               EJE DE

DE SARROLLO
      INFANTIL

El desarrollo de la infanci en su primera etapa es una 
misión de todos, por lo tanto el trabajar en este 

sector es muy necesario y prioritario para cumplir lso 
retos mundiales enmarcados en los ODS.

12



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 alimenta�
ria – 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 con�ictos ante la violencia familiar, buena 
nutrición dentro del hogar, mediadas de prevención 
ante enfermedades de sus hijos/as para realizar accio-
nes que vallan en bene�cio 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.                                                

EJE DE
DESARROLLO
INFANTIL
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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.                                                

72 niños y niñas de 12 a 36 meses durante el año 
2019 se bene�ciaron 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.

72 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 y tutores se capacitaron con el 
tutelaje de las coordinadoras y educadoras de los CDI 
quienes brindaron diversos temas a las familias con la 
�nalidad de mejorar la calidad de vida de las familias. 

El 70% de las acciones de intervención para el 
funcionamiento de los CDI del 2019 se realizó con el 
MIES y el 30% mediante FCTE y autogestión son la 
sociedad. 

Resultados

8 educadoras pertenecientes de los Centros de Desa-
rrollo Infantil “El Vecino” y “Anima” se capacitaron con 
la fundación y el MIES para mejorar sus capacidades y 
destrezas.                                        

Hombre

45%
Mujer

55%

90%

Cumplimiento

EJE DE
DESARROLLO
INFANTIL

Nivel de cumlpmiento técnico y presupuestario
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EJE DE
CO MUNICACIÓN

La promoción de espacios de expresión donde todos 
podamos compartir experiencias, información, 

trabajo e incidencia que van en construcción del 
tejido social.
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EJE DE
COMUNICACIÓN

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 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 
de�enden los derechos de las personas en movilidad 
humana .                                                                                       

Meta 2.- Construir spots y cápsulas de 
información, prevención y sensibiliza�
ción 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 frecuen�
cia modular (FM) e internet los progra�
mas 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 �rma de 
convenios de difusión y compra de soportes de audio. 

16



36 programas radiales de la revista “Caminos que 
Dejan Huellas” 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.                                   

36 programas radiales de la revista “Muévete, Mué-
vete” se produjeron con niños y adolescentes en            
movilidad humana, donde dialogaron sobre temas 
que les afectó de forma directa, a través de su                        
participación, la promoción de sus derechos en:             
trá�co de migrantes, trata de niños, niñas y                            
adolescentes, respeto, valores.                                   

El 100% de las producciones comunicacionales  
de las revistas radiales “Caminos que Dejan Huellas” y 
“Muévete, Muévete” mantuvieron su difusión en 
cuatro radios a nivel local y nacional: Radio Católica 
Nacional, Radio Cenepa, CORAPE Satelital, Radio La 
Voz de Zamora a través de convenios de cooperación 
de difusión.                                        

A través de las redes sociales: Facebook, Twitter,         
Instagram y YouTube, se difundieron las actividades y 
acciones en el marco de los seis proyectos que ejecutó 
FCTE. Se utilizó infografías, videos cortos y fotografías 
de los procesos que permitió tener mayor trá�co e 
interacción con nuestros cibernautas.                                   

Resultados
En el 2019 han visitado nuestra Fanpage de             
Facebook, alrededor de 17.120 personas,  quienes han 
interactuado, reaccionado y compartido nuestras 
publicaciones. Obteniendo hasta diciembre del 2019: 
2.300 me gusta, 2.362 seguidores, en Twitter cerca de 
60.097 impresiones, muchas de ellas pertenecientes a 
redes, organismos internacionales e instituciones que                   
trabajan el tema de movilidad humana a nivel                 
nacional e internacional, en Instagram se alcanzo a 
6.897 y se tuve 2. 024 reacciones.                                                

Se elaboraron: 40 a�ches digitales, 18 videos, 7 spots 
de radio, 33 capsulas radiales. Toda esta producción 
audiovisual se generó con enfoque educomunicación 
y en participación, garantía, promoción y                           
sensibilización en derechos de los grupos de atención 
prioritaria enmarcado en el proyecto MIRA.                                                       

Hombre

41%
Mujer

59%

95%

Cumplimiento

Nivel de cumlpmiento técnico y presupuestario

EJE DE
COMUNICACIÓN
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En el 2019 han visitado nuestra Fanpage de             
Facebook, alrededor de 17.120 personas,  quienes han 
interactuado, reaccionado y compartido nuestras 
publicaciones. Obteniendo hasta diciembre del 2019: 
2.300 me gusta, 2.362 seguidores, en Twitter cerca de 
60.097 impresiones, muchas de ellas pertenecientes a 
redes, organismos internacionales e instituciones que                   
trabajan el tema de movilidad humana a nivel                 
nacional e internacional, en Instagram se alcanzo a 
6.897 y se tuve 2. 024 reacciones.                                                

Se elaboraron: 40 a�ches digitales, 18 videos, 7 spots 
de radio, 33 capsulas radiales. Toda esta producción 
audiovisual se generó con enfoque educomunicación 
y en participación, garantía, promoción y                           
sensibilización en derechos de los grupos de atención 
prioritaria enmarcado en el proyecto MIRA.                                                       

EJE DE
IN CIDENCIA

La interacción y el trabajo conjunto permite tener 
mayor incidencia en espacios públicos y privados, 
que busquen el accionar conjunto de cada actor.
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EJE DE
INCIDENCIA
Propósito:
Aportar y contribuir en la visibilización de las                       
realidades de las personas en movilidad humana y sus 
familias en los diferentes espacios públicos y privados 
a través de la incidencia política y social que permita 
aportar en la construcción de normas, leyes y orde-
nanzas en bene�cio de estos colectivos.                         
   

Metas:
Meta 1.- Formar redes y alianzas de 
incidencia.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes incrementan 
sus conocimientos y capacidades sobre sus derechos 
primordiales y están mejor preparados para exigir y 
vigilar que se cumplan sus derechos en la ciudad y el 
país. 

Meta 2.- Participar en espacios públi�
cos y privados de construcción de polí-
ticas 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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Metas:
Meta 1.- Formar redes y alianzas de 
incidencia.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes incrementan 
sus conocimientos y capacidades sobre sus derechos 
primordiales y están mejor preparados para exigir y 
vigilar que se cumplan sus derechos en la ciudad y el 
país. 

Meta 2.- Participar en espacios públi�
cos y privados de construcción de polí-
ticas 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.                                                                                    

Se �rmó convenios de cooperación con diferentes 
instancias como: Universidad de Cuenca, Federación 
de Estudiantes de la Universidad del Azuay; en este 
mismo año se �rmó la adhesión como miembros de la 
red Alianza de Migrantes Internacional.                              

FCTE, brindó soporte académico a estudiantes que 
generaron investigaciones en el ámbito de la                     
movilidad humana en el cantón. Entre los aportes 
fueron a estudiantes de la Universidad de Cuenca bajo 
el proyecto “Acompañamiento a auto empleados 
informales de origen venezolano en la ciudad de 
Cuenca”; Contextualización de procesos migratorios a 
maestrantes de la Universidad de Cuenca y Acceso de 
servicios y derechos de la población venezolana por 
parte de estudiantes de la Universidad Técnica             
Particular de Loja.                                                  

Formamos parte de la Comisión Especial a nivel         
cantonal, en donde se elaboró una carta a la                  
Presidencia del Ecuador con el objetivo de ampliar el 
estado de emergencia en la atención a las poblaciones 
en situación de movilidad humana en el cantón 
Cuenca. Además, se presentó un plan cantonal de 
movilidad humana como propuesta a la alcaldía de 
Cuenca y a la Presidencia del Ecuador.                                   

La organización Amigos de las Américas, otorgó un 
reconocimiento a FCTE por brindar oportunidades de 
vinculación a una joven voluntaria de Estados Unidos. 
También, el compromiso de aceptar nuevos                            

Resultados
integrantes de la organización para vinculación en los 
proyectos a ejecutar durante los próximos años.           

FCTE fue parte de la Comisión Especial para la reforma 
a la ordenanza cantonal “Protección a las Personas en 
Situación de Movilidad Humana y sus Familias” y la 
creación de la Hoja Ruta de Atención a Población y 
Mendicidad de Población Migrante en la Mesa                
Cantonal de Movilidad Humana.                                    

La organización fue parte de la creación y                       
plani�cación de las actividades del décimo noveno 
Encuentro de las Culturas en el cantón Cuenca, con la 
intención de retomar buenas prácticas, convivir con 
las diferentes nacionalidades y generar integración 
entre poblaciones.                                                                          

Participamos en el encuentro nacional organizada por 
la Alianza de Migrantes Internacionales – IMA capítulo 
Ecuador. En este evento nacional, fuimos la única 
organización de la parte sur del país en participar y 
�rmar la adhesión a esta red de migrantes.                        

Realizamos el primer evento de recaudación Pinshi 
Jucay, para recolectar donaciones de personas,                 
instituciones públicas y privadas para el proyecto de 
atención integral de la organización en bene�cio de la 
niñez, adolescencia y juventud, el acto contó con dos 

90%

Cumplimiento

EJE DE
INCIDENCIA

Nivel de cumlpmiento técnico
y presupuestario
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El apoyo y seguimiento garantiza que las personas  
en movilidad humana o en situación de atención 

prioritaria reciban una atención constante,                
oportunda y de calidad.

EJE DE
AT ENCIÓN
      INTEGRAL
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EJE DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
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 adoles-
cencia. 

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

Meta 2.- Acompañar casos de aten�
ción 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.                                                                                                    

Se realizaron activaciones de redes institucionales o 
remisiones de casos en coordinación                                             
interinstitucional, con la �nalidad de garantizar una 
atención integral a las personas bene�ciarias de la 
Fundación Crea Tu Espacio, entre las instituciones y 
organizaciones estuvieron: Servicio Jesuita a                           
Refugiados, ACNUR, Casa del Migrante, Posada San 
Francisco, Arquidiócesis Pastoral Social de Cuenca, 
Fundación HIAS, Fundación Visión, Fundación 
DONUM, Ministerio de Educación - Distritos 1 y 2, 
UDAI, Ministerio de Salud Pública, Defensoría Pública, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Relaciones                     
Exteriores y Movilidad Humana, Junta Cantonal de               
Protección de Derechos, Consejo Cantonal de                         
Protección de Derechos Cuenca, Ministerio del                         
Interior, Cáritas Machala, entre otras.                          

En total, se atendió alrededor de 500 casos de                    
población en situación o contextos de movilidad 
humana y de sectores de atención prioritaria como: 
niñez, adolescencia, juventud, adultos, adultos                    
mayores, LGBTI, enfermedades catastró�cas y                  
personas con discapacidad fueron bene�ciarios de los 
servicios de asesoramiento, acompañamiento y                
exigibilidad de derechos primordiales como:                  
educativos, salud, asistencia jurídica, recreación y     
utilización de su tiempo libre.                                  

Resultados

Se cumplió 2 audiencias en la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Cuenca por procesos de 
discriminación y xenofobia hacia niños y adolescentes 
que reciben atención y acompañamiento constante 
por parte de FCTE, logrando obtener resultados a 
favor del interés superior de los menores                                       
involucrados. En ese proceso, se realizó un taller a 
docentes y personal administrativo en una unidad 
educativa en Cuenca, donde se les impartió procesos 
de contextualización, conceptualización, normativa 
legal y trabajo en equipo.                                     

30 niños, niñas y adolescentes en situación o 
contextos de movilidad humana recibieron apoyo en 
la adquisición de lista de útiles, previo al inicio de 
clases, acción que fue ejecutada de forma conjunta 
con la Fundación Reinas de Cuenca.                        

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

EJE DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
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Se cumplió 2 audiencias en la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Cuenca por procesos de 
discriminación y xenofobia hacia niños y adolescentes 
que reciben atención y acompañamiento constante 
por parte de FCTE, logrando obtener resultados a 
favor del interés superior de los menores                                       
involucrados. En ese proceso, se realizó un taller a 
docentes y personal administrativo en una unidad 
educativa en Cuenca, donde se les impartió procesos 
de contextualización, conceptualización, normativa 
legal y trabajo en equipo.                                     

30 niños, niñas y adolescentes en situación o 
contextos de movilidad humana recibieron apoyo en 
la adquisición de lista de útiles, previo al inicio de 
clases, acción que fue ejecutada de forma conjunta 
con la Fundación Reinas de Cuenca.                        

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

En articulación con el Servicio Jesuita a Refugiados se 
realizó una jornada humanitaria de intervención en el 
área jurídica y psicosocial a aproximadamente 
personas y familias en situación de movilidad humana 
con mención especial a la población venezolana que 
están radicados en Cuenca y Azogues.                                  

En Cuenca y Alausí, se llevó acabo el evento de                 
navidad y �n de año en el que se compartió con perso-
nas bene�ciadas de los procesos que lleva FCTE, 
fueron cerca de   personas que pudieron                  
compartir y celebrar estas fechas importantes, al �nal 
se realizó un compartir y una entrega de una canasta 
con alimentos y fundas con caramelos y galletas. Esta 
actividad se realizó en conjunto con estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico American College, 
voluntarios de la Internationcal community Cristhian, 
personas caritativas y socios de FCTE.                                       

                                            

Resultados

200 

700

Hombre

32%
Mujer

68%

95%

Cumplimiento

Nivel de cumlpmiento técnico y presupuestario
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El crecimiento y la autonomía de la juventud y 
familias en movilidad humana permitirá mejorar su 

calidad de vida.

EJE DE
DE SARROLLO
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EJE DE
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 conocimien�
tos 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 pro�
ductivos escalables, responsables social�
mente y ambientalmente.
Los jóvenes pueden a través del acompañamiento y 
seguimiento de la organización presentar sus 
propuestas y acceder a medios de �nanciamiento 
(créditos o fondos no reembolsables) para hacer                  
realizar su emprendimiento.                                                           

Meta 3.- Mejorar la calidad de vida de 
jóvenes y sus familias en lo profesionali�
zación 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.                                             
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Metas:
Meta 1.- Construcción de conocimien�
tos 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 pro�
ductivos escalables, responsables social�
mente y ambientalmente.
Los jóvenes pueden a través del acompañamiento y 
seguimiento de la organización presentar sus 
propuestas y acceder a medios de �nanciamiento 
(créditos o fondos no reembolsables) para hacer                  
realizar su emprendimiento.                                                           

Meta 3.- Mejorar la calidad de vida de 
jóvenes y sus familias en lo profesionali�
zación 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.                                             

Se realizó el fortalecimiento de 6 emprendimientos 
en conjunto con el Instituto Tecnológico Superior               
American College, en el cual, los estudiantes de la 
carrera de Comercio Exterior y Marketing                           
Internacional, realizaron un proceso de identi�cación, 
propuesta e implementación de acciones para cada 
emprendimiento. 

FCTE, realizó un proceso de enseñanza en serigrafía y 
bordado, los talleres fueron realizados los �nes de 
semana y dirigido a mujeres que son parte de la           
organización. Al �nal  mujeres fueron                             
certi�cadas por parte de la organización y la                                  
facilitadora. 

Familias con emprendimientos de FCTE, participaron 
en el evento deportivo realizado por la Federación de 
Estudiantes de la Universidad del Azuay, con el              
objetivo de visibilizar su arte gastronómico y de esta 
forma integrarse con la población estudiantil y                       
docente. 

En el marco del proyecto “Mis derechos para más 
gente”, se integró a las familias para que brinden el 
servicio de alimentación (refrigerios) para todos los 
talleres durante todo el proceso. De esta forma, las 
familias ofrecieron su variedad en comida tradicional 
de su país de origen y al mismo tiempo generaron 
vínculos con los participantes para futuras                              
colabora.  

Resultados

Hombre

30%

Mujer

70%

95%

Cumplimiento

Nivel de cumlpmiento técnico y presupuestario

9

EJE DE
DESARROLLO
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Revista radialRevista radial
Caminos que Dejan
Huellas
Caminos que Dejan
Huellas

Es una producción especializada en el
tema de movilidad humana, donde se
educa ,   informa   y   sensibiliza   a  la
ciudadanía en esta realidad.

Horario:
Sistema Radial del Sur Fm 
 Lunes - 13:00
CORAPE Satelital
Domingo - 08:00 Jueves - 11:00
Radio Católica Nacional
Sábado - 10:30 

www.fundacioncreatuespacio.org28



Jardín 

En el 2019 nuestra organización
cuenta con un espacio formativo
en medicina ancestral, que permite
orientar y enseñar a todos los
actores la importancia del
rescate de la medicina ancestral.

Visítanos
para aprender juntos

botánicobotánico

29

Con el apoyo de:



Llenemos de ESPERANZA

Leer nos 
llena de conocimientos 

BibliotecaBiblioteca
llena de conocimientos 

Con la implementación del espacio, la organización abrió 
un lugar de lectura e interés para incrementar la imaginación 
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes en movilidad humana
y público en general. 

botánicobotánico
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Con el apoyo de:



Leer nos 
llena de conocimientos 

BibliotecaBiblioteca
llena de conocimientos 
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Apoyan:

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

75
25

75% del presupuesto se inviertó
en los servicios que se brinda a 
la comunidad migrante, proyectos,
apoyo a las familias y capacitación
continua.

En gastos administrativos
para la gestión de los servicos
que brindamos. 

Inversión en el año 2019

$ 30.454,22 Dólares

$ 91. 362, 66 Dólares

$121.816,88 USD.



Fundación

Derechos Reservados 


