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 La familia de Crea Tu Espacio, no ha venido trabajando durante estos años, más 
bien, ha entregado su pasión por y para las personas que están en situación y contextos de      
movilidad humana, enfocado en los niños, niñas, adolescentes jóvenes y sus familias, siempre 
velando por aportar cada momento en su proyecto de vida por cada uno de los integrantes y 
beneficiados/as que son parte de nuestra organización y que se pueda realizar una verdadera 
reinserción en nuestra sociedad. De esta forma, caminamos de la mano, aprendiendo de estas 
poblaciones y compartiendo lo mejor de cada persona.                                                      

 El año 2017, ha sido de muchos cambios, de ingreso y salidas de personas,           
organizaciones, entes públicos y privados, que han dejado enseñanzas fuertes y con esto,           
logramos realizar alianzas estratégicas que también ha ayudado a seguir construyendo un          
espacio en donde se vive y se intercambian experiencias valiosas. Las caídas y tropiezos no son 
malos, son oportunidades para quienes tienen esos “sueños”, para quienes pueden transformar 
un mal día, en un día de reflexión y momentos de alegría. Allí es, donde nuestra intervención con 
las personas en situación o contextos de movilidad humana ha sido muy fuerte, no dejándoles en 
la sombra, sino acompañándoles hacía una luz de esperanza en donde los niños, niñas,           
adolescentes, jóvenes y sus familias crecen como líderes y lideresas dentro de nuestra sociedad. 
Estamos agradecidos de las personas caritativas que también han venido creyendo y aportando 
para dar su granito de arena y ser socios estratégicos que también se preocupan por estas          
poblaciones. 

 Por todo el trabajo realizado, nos hemos ampliado en territorio y buscando que las 
nuevas personas con las que intervenimos puedan contar con el apoyo de nuestra organización, 
para solventar necesidades comunes, pero con el factor de que se asocien y que sus voces sean 
más fuertes al momento de pronunciarse.  Así que, este año será cargado de nuevos planes, 
programas y proyectos que serán experiencias para el equipo y la familia de Crea Tu Espacio.

Este informe está dirigido a todos/as las personas que nos han motivado a seguir firmes, con 
bases más fuertes y sin perder nuestros principios. Nuestro compromiso, inicio desde hace años 

“Lo imposible no existe,
                       cuando el trabajo se convierte en una pasión”

Presentación:

atrás y cada año renovamos 
compromisos a través de nuestra 
reunión anual de socios, quienes 
siguen siendo soñadores con los 
pies en la tierra para cumplir con 
nuestro objetivo común.            

Andrés Astudillo
DIRECTOR – COORDINADOR
Fundación Crea Tu Espacio
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condiciones de vida de las niñas, niños,                  
adolescentes y jóvenes y sus familias en movilidad 
humana, y crear nuevas oportunidades en los           
lugares donde an 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 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.                                     

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

• 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 y                
juventud.  
• Brindar asistencia técnica integral por medio del 
personal y voluntarios/as capacitados en el tema 
movilidad humana que orienten, acompañen y den 
seguimiento de los casos de las personas en            
movilidad humana y sus familias.                       
• Promover la comprensión de los derechos de las 
personas en movilidad humana con una formación 
continua y sistemica, a través de sus programa de 
formación de pares. (niños, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, instituciones públicas y privadas, entre 
otros).                                           

 Crea tu Espacio es una organización 
social sin fines de lucro, sin índole político y de      
asistencia técnica integral a niños, niñas, adolescen-
tes, 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 
los derechos, incidencia polìtica y social, y                 
producción educomunicacional de sensibilización 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 
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• 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, jóvenes 
y sus familias.                                              
• Realizar y colaborar con investigaciones sociales 
en la tematica de movilidad humana.                               
• Construir espacios de participación para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de            
movilidad humana.                                                    

 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, más de 
2.500 personas se han beneficiado con sus                  
diferentes proyectos y servicios de atención de 
forma directa y cerca de 35.000 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 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 2017 ha 
trabajado en proyectos y programas de:                   

• Formación y capacitación de pares
• Atención en la primera infancia - CIBVs
• 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
• Atención integral a NNAJ y sus familias.
• Juventu, familia de desarrollo.
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 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 
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2017:

 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 2017 cerca de 87 casos, acompañar a 164 familias en su acceso a           
derechos primordiales como educación, salud, espacios de participación; capacitación y            
formación en emprendimiento y desarrollo productivo.                                                                 

 Durante 2017 el equipo formativo, conformado por 10 voluntarios/as que                
capacitaron a un aproximado de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en derechos humanos 
primordiales, participación ciudadana, producción educomunicacional, liderazgo juvenil, valores, 
movilidad humana, trabajo infantil, espacios en donde surge la violencia, emprendimiento y        
desarrollo juvenil, prevención de trata de NNA y conociendo el tema de movilidad humana.  

 En el 2017 se certificaron como formador de formadores en el proyecto “Lo que Yo 
Necesito”, en su II fase a 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes adquirieron                 
herramientas en temas de derechos humanos, participación ciudadana, trabajo en equipo,           
liderazgo y producción educomunicacional, a través del Manual de formación, sensibilización y 
empoderamiento ciudadano de niños, niñas adolescentes, jóvenes y sus familias “Deseo elegir 
un lugar sin coordenadas donde quedarme”.                                                                        

 El área de comunicación logró producir de forma conjunta con el GAD Municipal de 
Cuenca, a través de su Casa del Migrante 36 programas radiales durante el año, en ellos se 
educó y sensibilizó sobre el tema de movilidad humana y se visibilizó los proyectos productivos 
municipales para estos colectivos, 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.                                                                                                         
                                              

LOGROS E INDICADORES
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2017:

 Las revistas radiales “Caminos que Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en el 
2017 mantuvieron su difusión en seis radios a nivel local y nacional (Radio Católica Nacional, 
Radio Católica Cuenca /hasta octubre, 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 2017 en los consejos consultivos de           
movilidad humana y, de Pueblos y Nacionalidades del Consejo Cantonal de Protección de        
Derechos de Cuenca, generando actividades e incidencia política con beneficio a las poblaciones 
pertenecientes a estos consejos consultivos, como logro de ello tenemos a un miembro de      
nuestra organzsiaicòn, quien es representante de la sociedad civil por el colectivo de movilidad 
humana, en la ciudad de Cuenca.                                                                                                       

 En el 2017 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. 

 Crea tu espacio, recibió la Medalla Iberoamericana de “Héroes Anónimos”,           
otorgada por la Fundación Honoris Causa, como reconocimiento a todo el trabajo que realiza 
nuestra organización con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que están en 
situación y contextos de movilidad humana. Además, por brindar espacios alternativos a estas 
poblaciones.     

 Otro logro que tuvimos en este 2017, fue construir en conjunto con el GAD              
Municipal de Alausí y el CCPD Alausí un centro de formación y producción educomunicacional, 
donde se beneficiaron cerca de 44 niños, adolescentes y jóvenes de ese cantón, y cerca de 90 
familias.  
                        

LOGROS E INDICADORES
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“Apoyamos el reconocimiento y empoderamiento de los
derechos de la niñez, adolescencia, juventud y de sus familias
en situación y contextos de movilidad humana, en el Ecuador”

Andrés Astudillo

EJE DE FORMACIÓN
EJE DE FORMACIÓN



PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARES
“FORMADOR DE FORMADORES”

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 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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42 Niños, adolescentes y jóvenes mejoraron sus conocimientos en derechos primordiales, participación ciudadana 
y producción educomunicacional para el ejercicio de sus derechos en la ciudad y el país,  a través del manual de 
formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de NNAJ “Deseo elegir un lugar sin coordenadas donde 
quedarme”, además adquirieron herramientas de liderazgo y empoderamiento ciudadano, violencia en el noviazgo, 
prevención de la trata de NNA, trabajo infantil, trabajo en equipo. Este proyecto fue realizado en la ciudad de Cuenca 
en conjunto con la Casa del Migrante y Fundación Crea Tu Espacio.                                                                         

 20 Adolescentes pertenecientes a diferentes Unidades Educativas de la ciudad de Cuenca visitaron 
las instalaciones de nuestra organización con el fin de conocer lo que realizamos como espacio alternativo, en su 
visita realizaron una práctica de radio básica, así como conocieron el tema de movilidad humana y realizaron           
sugerencia de como involucrar a las unidades educativas para promover la eliminación de la discriminación y           
xenofobia a estas poblaciones.                                                                                                            

 20 Jóvenes del cantón Alausí y de sus comunidades, se sumaron dentro de la creación de un          
espacio de involucramiento, empoderamiento y participación. Además, se formaron en el tema de emprendimiento 
productivo, con el fin de generar emprendimientos en base a la necesidad el cantón y satisfacer algunas                     
necesidades de los jóvenes y evitar la migración interna e internacional. Este proyecto fue promovido entre el GAD 
Municipal de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                           

 22 Niños y adolescentes pertenecientes al cantón Alausí y de sus comunidades, fueron parte del 
proceso de “Formador de Formadores”, el mismo que contó como guía el Manual de formación, sensibilización y 
empoderamiento ciudadano de NNAJ “Deseo elegir un lugar sin coordenadas donde quedarme”, así como de      
construcción de producción comunicacional para la generación del programa intercultural de NNA de este cantón. 
Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                

 35 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 8 voluntarios que compartieron durante dos semanas. Esto se 
llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto de la Fundación Crea Tu Espacio y la ICC de Cuenca.                                    

 60 Adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Ecuador de la ciudad de Cuenca tuvieron un 
taller de visibilización del tema de movilidad humana donde ellos conocieron el tema y propusieron acciones que se 
pueden promover en centros educativos que vayan en beneficio de estas poblaciones; esta acción fue promovida 
por la autoridades educativas del centro escolar con el apoyo del GAD Municipal de Cuenca, a través de la Casa del 
Migrante de Cuenca, Fundación CREA TU ESPACIO y los voluntarios de Internacional Chistrian Community de 
Cuenca. 

LOGROS PRINCIPALES 2017

21 voluntarios fueron parte de los procesos 
formativos durante el año 2017, 11 estudiantes 
de la Universidad Politécnica Salesiana y 10 
de la Internacional Chistrian Community de 
Cuenca, durante su estadía en nuestro           
espacio demostraron creatividad, entusiasmo 
y compromiso con el trabajo que llevamos a 
cabo. 
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42 Niños, adolescentes y jóvenes mejoraron sus conocimientos en derechos primordiales, participación ciudadana 
y producción educomunicacional para el ejercicio de sus derechos en la ciudad y el país,  a través del manual de 
formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano de NNAJ “Deseo elegir un lugar sin coordenadas donde 
quedarme”, además adquirieron herramientas de liderazgo y empoderamiento ciudadano, violencia en el noviazgo, 
prevención de la trata de NNA, trabajo infantil, trabajo en equipo. Este proyecto fue realizado en la ciudad de Cuenca 
en conjunto con la Casa del Migrante y Fundación Crea Tu Espacio.                                                                         

 20 Adolescentes pertenecientes a diferentes Unidades Educativas de la ciudad de Cuenca visitaron 
las instalaciones de nuestra organización con el fin de conocer lo que realizamos como espacio alternativo, en su 
visita realizaron una práctica de radio básica, así como conocieron el tema de movilidad humana y realizaron           
sugerencia de como involucrar a las unidades educativas para promover la eliminación de la discriminación y           
xenofobia a estas poblaciones.                                                                                                            

 20 Jóvenes del cantón Alausí y de sus comunidades, se sumaron dentro de la creación de un          
espacio de involucramiento, empoderamiento y participación. Además, se formaron en el tema de emprendimiento 
productivo, con el fin de generar emprendimientos en base a la necesidad el cantón y satisfacer algunas                     
necesidades de los jóvenes y evitar la migración interna e internacional. Este proyecto fue promovido entre el GAD 
Municipal de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                           

 22 Niños y adolescentes pertenecientes al cantón Alausí y de sus comunidades, fueron parte del 
proceso de “Formador de Formadores”, el mismo que contó como guía el Manual de formación, sensibilización y 
empoderamiento ciudadano de NNAJ “Deseo elegir un lugar sin coordenadas donde quedarme”, así como de      
construcción de producción comunicacional para la generación del programa intercultural de NNA de este cantón. 
Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                

 35 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 8 voluntarios que compartieron durante dos semanas. Esto se 
llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto de la Fundación Crea Tu Espacio y la ICC de Cuenca.                                    

 60 Adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Ecuador de la ciudad de Cuenca tuvieron un 
taller de visibilización del tema de movilidad humana donde ellos conocieron el tema y propusieron acciones que se 
pueden promover en centros educativos que vayan en beneficio de estas poblaciones; esta acción fue promovida 
por la autoridades educativas del centro escolar con el apoyo del GAD Municipal de Cuenca, a través de la Casa del 
Migrante de Cuenca, Fundación CREA TU ESPACIO y los voluntarios de Internacional Chistrian Community de 
Cuenca. 
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PROYECTO CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
“CIBVs”

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 CIBV. 
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 CIBV.                           
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LOGROS PRINCIPALES 2017
 70 Niños y niñas de 12 a 36 meses durante el año 2017 se beneficiaron con la atención al 
ciclo de vida  (CIBVs), 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.                                                                       

 70 Niños y niñas de 12 a 36 meses durante su permanencia en los CIBVs 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.                               

 75 Padres, madres, tutores y actores de la localidad se capacitaron en varios temas, a 
través de talleres y mingas, dando especial énfasis a las siguientes áreas: limpieza y desinfección de los 
CIBVs, micronutrientes CHIZPAS, bono de desarrollo humano, fonoaudiología, cartillas de drogas,            
primeros auxilios, nutrición para adultos.                                                                                                                 

 El 100% de las acciones de intervención para el funcionamiento de los CIBVs del 2017 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.                                                                                   

 53 Padres de familia y tutores se capacitaron en nutrición para prevención de                       
enfermedades terminales como diabetes y colesterol, en estos talleres ellos adquirieron conocimientos en 
cómo mantener una alimentación dentro del hogar sana y de esta forma prevenir estas enfermedades a 
edades más adultas (tercera edad), de la misma forma se brindaron charlas de primeros auxilios, estas 
capacitaciones fueron realizadas por CREA TU ESPACIO y la ICC de Cuenca.                                                   

 8 Educadoras pertenecientes de los Centros Infantiles del Buen Vivir “El Vecino” y “San 
Joaquín” se capacitaron con la fundación y el MIES para mejoraron sus capacidades y destrezas en         
vinculación emocional y social, descubrimiento del medio natural y cultural, exploración del cuerpo y       
motricidad a través de un procesos continuo de actualización y fortalecimiento de conocimientos para 
mejorar el servicio de atención a niños de 12 a 36 meses, y sus familias.                                                               

 140 Familias se beneficiaron este año con la adecuación y pintada de los Centros Infantiles 
del Buen Vivir “El Vecino” y “Santa Ana”, de esta forma se dio más vida a estos espacios de trabajo con 
niños de 1 a 3 años de edad, al mismo tiempo se beneficiaron estas familias con actividades                     
conmemorativas como el día del niño, navidad y otras acciones que se promueven en el centro infantil 
como valores cívicos y sociales; También se realizó el primer cuadrangular de fútbol entre centros             
infantiles. 
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“La comunicación a sido una herramienta para que los niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres y sus familias puedan contar,

educar y sensibilizar a la población sobre el tema de 
movilidad humana, con sus propias voces”

Andrés Astudillo

EJE DE COMUNICACIÓN
EJE DE COMUNICACIÓN



PROYECTO DE PRODUCCIÓN EDUCOMUNICACIONAL 
“VOCES EN MOVILIDAD HUMANA”

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.                                           



LOGROS PRINCIPALES 2017
 36 programas radiales de la revista “Caminos que Dejan Huellas” se produjeron en el 2017, 
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 en conjunto con el GAD Municipal de Cuenca, a través de su Casa del 
Migrante a partir del segundo trimestre del año.                                                                                                       

 36 Programas radiales de la revista “Muévete, Muévete” se produjeron con niños y                
adolescentes en movilidad humana en el 2017, 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 en conjunto con 
el GAD Municipal de Cuenca, a través de su Casa del Migrante.                                                               

 El 90% de las producciones educomunicacionales de las revistas radiales “Caminos que 
Dejan Huellas” y “Muévete, Muévete” en el 2017 mantuvieron su difusión en cinco radios a nivel local y 
nacional (Radio Católica Nacional, Radio Católica Cuenca – hasta octubre, 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.                                                                                                

 15 Spots se realizaron en el año 2017 sobre las temáticas como: derechos a la educación, 
violencia basada en género, integración, refugio y trata de niños, niñas y adolescentes.
181.449 personas aproximadamente han escuchado en el 2017 la revista radial “Caminos que Dejan    
Huellas”, a través de las diferentes radios patrocinadoras y la radio on-line de la fundación por internet. 

 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 2017 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.  
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LOGROS PRINCIPALES 2017
 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%.                                                                            

 Se realizó la primera producción audiovisual en el Cantón de Alausí “VOCES QUE     
CONSTRUYEN  CIUDADANÍA”, con una duración de 9 minutos con 26 segundos, es un video                  
documental que rescato la actuación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en espacio de construcción 
y reaprendizaje de conocimientos y acciones que vayan en beneficio de sus colectivos en el territorio. Esto 
se realizó en convenio con el GAD de Alausí, a través del CCPD Alausí y la Fundación Crea Tu Espacio. 
Esta prodsucción lo vieron alrededor de 345 personas.                                                                                                

 En el 2017 han visitado nuestra Page de Facebook (Crea Tu Espacio) alrededor de 7887 
personas, quienes han interactuado y compartido nuestras publicaciones. En la red social Twitter se 
alcanzó interactuar con cerca de 3927 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 3366 personas y en la web de la organización se han registrado 
30733 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.                                                                                                                                          

 12 programas radiales se realizaron con niños y adolescentes del cantón Alausí a través 
de la revista radial “VOCES ACTIVAS”, un espacio que este mismo año se creó, donde se habla de         
derechos y se promueve el idioma quichua. Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal de 
Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                                                

 8 programas radiales se produjeron durante el 2017 con jóvenes de la zona urbana y rural 
del cantón Alausí en el tema de productividad y emprendimiento juvenil, este espacio tiene como objetivo 
promover una cultura de emprendimiento a través de la educación, buenas experiencias emprendedoras, 
spots y microprogramas informativos sobre el tema. Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal 
de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                                                  

 36 programas radiales de la revista “Caminos que Dejan Huellas” se produjeron en el 2017, 
de 60 minutos cada uno, a través de segmentos como: trabajo en red, emprendimientos, testimonios de 
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En Google + interactuaron cerca de 3366 personas y en la web de la organización se han registrado 
30733 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.                                                                                                                                          

 12 programas radiales se realizaron con niños y adolescentes del cantón Alausí a través 
de la revista radial “VOCES ACTIVAS”, un espacio que este mismo año se creó, donde se habla de         
derechos y se promueve el idioma quichua. Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal de 
Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                                                

 8 programas radiales se produjeron durante el 2017 con jóvenes de la zona urbana y rural 
del cantón Alausí en el tema de productividad y emprendimiento juvenil, este espacio tiene como objetivo 
promover una cultura de emprendimiento a través de la educación, buenas experiencias emprendedoras, 
spots y microprogramas informativos sobre el tema. Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal 
de Alausí, el CCPD Alausí y la fundación CTE.                                                                                                                  

“La construcción de Políticas públicas se realiza desde
los actores y para los actores, de esta forma se garantiza
que las mismas respondan a sus necesidades actuales”

Andrés Astudillo
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INCIDENCIA POLÍTICA A NIVEL LOCAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Propósito:

Aportar y contribuir en la visibilización de las realidades de las personas en movilidad humana y 
sus familias en los diferentes espacios públicos y privados a través de la incidencia 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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 Después de haber sido miembros activos en el Consejo Consultivo de movilidad humana, nuestra 
organización a través de su presidente, es el representante de la sociedad civil de Cuenca. Dentro de las actividades 
en el Consejo Consultivo, se promocionó y garantizó los derechos de las personas en movilidad humana, de esta 
forma se generó participación con el fin de construir política pública local que den respuesta a las necesidades reales 
de las personas en movilidad humana.                                                                                                   

 Alrededor de 45 personas en situación de movilidad humana, ciudadanos, colectivos e instituciones 
interesados o que abordan la temática participaron en el “Segundo Foro: Hablemos de Movilidad Humana, No solo 
desde la Coyuntura” que contó con cuatro momentos: 1) Diagnóstico Situacional de la Realidad de Movilidad 
Humana; 2) Mesas de Trabajo – 5 Mesas; 3)Ley Orgánica y Reglamento de Movilidad Humana desde la visión         
pública y desde el sector social (tercer sector); y 4) Transversalización de la Movilidad Humana en la política pública 
local y nacional (mesas de trabajo, planteamientos políticas ante lo debatido durante el día). El evento fue realizado 
por la fundación con el apoyo de organizaciones sociales e instituciones públicas.                                                                

 Nuestra organización, participó dentro del evento organizado por la Asamblea Nacional, a través de 
su asambleísta Ximena Peña, por el día del migrante, a través de su Director – Coordinador con el tema: “RETOS 
DE LA MOVILIDAD HUMANA EN EL ECUADOR PARA EL AÑO 2018 – VISIÓN DE LOS JÓVENES” donde se          
visibilizó la gran vulnerabilidad a la que está expuesta la juventud en movilidad humana en el país y a nivel                  
internacional, también se dio a conocer que el gran reto para el 2018 es que se puedan articular las instituciones 
estatales, locales, organismos internacionales como ONGs para realizar acciones conjuntas que tengan mayor 
impacto en la sociedad en movilidad humana.                                                                                      

 Fundación CREA TU ESPACIO como miembro del consejo consultivo de movilidad humana aporto 
en la construcción del libro “RELATOS, historias de Migrantes” donde narró historias de personas en movilidad 
humana, en total su aporte fue de cuatro historias, que reflejan las aristas de movilidad humana.                                        

 245 Jóvenes, adolescentes en tercero de bachillerato, lideres juveniles de las comunidades y          
ciudadanos en general se beneficiaron del I Foro de Productividad y Emprendimiento Juvenil, Alausí 2017, juntos 
generando ideas; donde se trabajó el emprendimiento rural desde el punto de la academia y desde la ejecución e 
implementación de estos proyectos en territorio, también tuvimos la intervención de buenas experiencias de jóvenes 
emprendedores. Este proyecto fue promovido entre el GAD Municipal de Alausí, el CCPD Alausí, El GAD Provincial 
de Chimborazo, empresas privadas de la localidad, el GAD Municipal de Colta y la fundación CTE.                               

 Crea tu espacio, recibió la Medalla Iberoamericana de “Héroes Anónimos”, otorgada por la           
Fundación Honoris Causa, como reconocimiento a todo el trabajo que realiza nuestra organización con los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que están en situación y contextos de movilidad humana. Además, por 
brindar espacios alternativos a estas poblaciones.                                                                                                       
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“La niñez, adolescencia y juventud en movilidad humana
requiere tener una atención preferencial por su situación

de vulnerabilidad en el territorio ecuatoriano”

Andrés Astudillo
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ATENCIÓN INTEGRAL A NNAJ Y SUS FAMILIAS

Propósito:

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

Metas:

Meta 1.- Brindar asesoría jurídica y social para el acceso a sus derechos primordiales.
Fundación Crea Tu Espacio a través de sus voluntarios en el área psicosocial 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.                                                                        
        
                    



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 
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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 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.                                                                        
        
                    

 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.                                                                                                                                      

 20 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 Niños, niñas y adolescentes 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 2017
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“El crecimiento humano de las personas en movilidad humana
debe ser acompañado de una inserción en el campo

productivo y de emprendimiento”

Andrés Astudillo
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PROYECTO 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 oportuni-
dades de empleo.                                                                                                                                           
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ambientalmente.
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hacer realizar su emprendimiento.                                                                                                  
Meta 3.-    Mejorar  la  calidad  de  vida  de jóvenes y sus familias en lo profesionalización 
laboral y económico.
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dades de empleo.                                                                                                                                           

 4 jóvenes emprendieron con una marca de ropa ecuatoriana llamada CASIAL, en donde se 
realizó un lanzamiento formal a los medios y la difusión por redes sociales y por los programas radiales 
de la Fundación Crea Tu Espacio. Este emprendimiento conto con varias ventas de consumidores que se 
contactaron y confiaron en la producción de prendas de vestir.                                                                                

 Actualmente Fundación CREA TU ESPACIO cuenta con un proceso de formador de 
Emprendedores donde este año se beneficiaron 22 jóvenes del cantón Alausí, quienes actualmente se 
encuentran realizando tres planes de negocios asociativos de su emprendimientos. Esta acción fue         
ejecutada por CREA TU ESPACIO, GAD Municipal de Alausí y CCPD Alausí.                                                     

 En el 2017 se elaboró la propuesta de “Granjas Integrales”, para las familias en situación y 
contextos de movilidad humana, el documento se encuentra en reestructuración e ingresado en algunas 
subvenciones para su apoyo de implementación. El proyecto apoyará a 30 familias migrantes que se 
encuentren en situación de pobreza y requieran apoyo laboral y alimentos de consumo familiar.               

LOGROS PRINCIPALES 2017
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