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DIRECTOR - COORDINADOR

     Comprendimos que el trabajo aislado impide 
responder de forma efectiva a los requerimientos de 
estas poblaciones, es por ello que articulamos con 
entidades públicas locales y nacionales, privadas, 
religiosas y organismos internacionales, haciendo 
posible reducir el riesgo de vulnerabilidad frente a sus 
necesidades básicas.                            

 En el 2021 a pesar de todas las situaciones 
con�ictivas a nivel político, de salud, económico y de 
defunción de seres queridos, la respuesta desde la 
Fundación ha sido positiva y sensible a la realidad, 
enseñándonos a crear mayores nexos de unión e                
integración.  

 Re�ejo de aquello es 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 del voluntariado como la mejor 
herramienta para eliminar las desigualdades y                      
construir un mundo más humanizado.                                   

     Mantener un proceso acostumbrado al COVID-19 
con la sociedad ha sido un trabajo arduo, la                              
intranquilidad, el pavor y temor de contagiarse y 
contagiar a los seres queridos genera una barrera 
entre todos, pero no implica el que el trabajo social 
quede en un segundo plano y el anhelo de ver una 
sociedad más unida no siga en pie, la pasión y el 
trabajo voluntario de hombres, mujeres, jóvenes 
dieron paso a la ayuda emergente de los sectores 
prioritarios en salud, educación, alimentación y 
apoyo emocional.                                                         

 La pasión y el compromiso del equipo por 
seguir brindando un apoyo a las personas en                     
movilidad humana y situación vulnerabilidad ha 
sido el impulsor de estar hoy en pie para garantizar 
los derechos y una atención integral frente a las 
necesidades de una comunidad fuertemente 
golpeada por la pandemia y que ha sido                                   
invisibilizada por el contexto político social del país.  
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CONTRIBUIR
en la concientización

BRINDAR
asistencia integral

PROMOVER
la comprensión de los derechos

FOMENTAR
receptividad, integración y solidaridad

PLANIFICAR
y elaborar proyectos

REALIZAR
investigaciones

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

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 el territorio ecuatoriano.                                      

De la misma forma fomenta el empoderamiento y 
participación de esta población en los diferentes           
espacios donde se encuentran, a través de la                      
formación sistémica y continua, el involucramiento 
ciudadana, liderazgo, comunicación y acciones 
productivas de desarrollo con sus familias, con una 
atención integral ante casos de vulneración de los 
derechos con acciones de incidencia política y social 
en espacios de deliberación pública.                                      

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 y                  
vulnerabilidad en el Ecuador y la región, para mejorar 
las condiciones de vida de las niñas, niños,                       
adolescentes, jóvenes y sus familias.                            

Su funcionamiento está basado en su estructura         
organizacional (organigrama) que apunta a la            
promoción del voluntariado local de hombres y       
mujeres jóvenes y profesionales que han sentido 
como un medio, ayudar y brindar sus conocimientos a 
quienes más necesitan.                                                               

El trabajo y servicio social se ha basado en proyectos, 
convenios de cooperación interinstitucional con 
ONGs locales y nacionales, Organismos                                 
internacionales, 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



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 hasta el año 2021 como                            
organización infanto juvenil a brindado apoyo                     
integral a cerca de 12.585 personas que han sido parte 
de sus diferentes proyectos y servicios de atención de 
forma directa y cerca de 210.059 personas a través de 
los programas radiales e incidencia en espacios                
públicos y privados.                                                                          

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. 

FORMACIÓN
y capacitación de pares

ATENCIÓN A 
LA INFANCIA

Centros de desarrollo Infantil

COMUNICACIÓN
voces en movilidad humana

INCIDENCIA
política y social

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

ATENCIÓN INTEGRAL
a NNAJM y sus familias

Eje 5

JUVENTUD, FAMILIA

Eje 6

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, vulnerabilidad y sus familias, 
respetando a la cultura, costumbres y hábitos de las 
personas.    

En el año 2021 la fundación a encaminado sus                      
proyectos al Plan estrategico que abarca 6 grandes 
ejes que son:                                                         



 Durante el año 2021 Fundación Crea Tu                        
Espacio ha trabajado de forma articulada para                        
contribuir al desarrollo integral de familias en                            
situación de movilidad humana y vulnerabilidad, 
generando diferentes acciones y proyectos de 
incidencia que han permitido visibilizar necesidades, 
sensibilizar y contribuir a su liderazgo y                                       
empoderamiento para una participación ciudadana 
activa y propositiva en los distintos espacios sociales.  
A continuación, presentamos los logros e indicadores 
alcanzados en este año.                                               

 Se �rmó el convenio de cooperación                              
interinstitucional con el Ministerio de inclusión Social 
con el proyecto de atención integral Centros de                         
Desarrollo Infantil (CDI) “Animas”,” El Vecino”, que                
bene�ció a 72 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad 
en situación o contextos de movilidad humana y 
vulnerabilidad. 

LOGROS E
INDICADORES 

2021

 Con la Fundación Panamericana para el                           
Desarrollo (PADF) se trabajó articuladamente los 
proyectos: “Gobernabilidad desde las Bases Sociales - 
Fase II y Fase III”, “Más acción, implicación social,                     
transparencia y anticorrupción Fase I y II” y                                  
Tandanakushka, Fase I y con la Prefectura del Azuay 
para la ejecución del proyecto “Deseo Elegir un Lugar 
sin Coordenadas para Quedarme”.                          

 Se estableció un convenio de cooperación 
interinstitucional con la Asamblea Nacional del                    
Ecuador en temas de construcción de leyes y procesos 
de formación a funcionarios de esta dependencia 
legislativa. 

 Se certi�có a 349 personas entre jóvenes, 
funcionarios públicos, funcionarios de la Asamblea, 
lideres y lideresas de organizaciones, colectivos y 
asociaciones de Azuay, Cañar, Chimborazo y Morona 
Santiago en el marco de los proyectos activos de 
formación de la fundación.                                              

 Se �rmó convenios de cooperación con                       
instancias públicas y organizativas como:                                         
CONAGOPARE Azuay, CONAGOPARE Cañar, GAD 
Parroquial de Nazón, GAD Cantonal de Gualaceo, 
CCPD del cantón Paute, GAD Cantonal El Pan,                             
Universidad la Rioja de España – UNIR, GAD Parroquial 
Sevilla Don Bosco, GAD Parroquial Jerusalén, CCPD de 
Azogues, Centro de Emprendimiento de la                                 
Universidad de Cuenca, Universidad Católica de 
Cuenca, Instituto Superior Tecnológico América                
College, CCPD del cantón Biblián, GAD Parroquial 
Honorato Vázquez, GAD Cantonal Intercultural El 
Tambo que permitió el trabajo conjunto en formativo 
y capacitación, incidencia y construcción acciones 
encaminas al desarrollo humano y social de los                        
colectivos de atención prioritaria.                                 
                                
 Aportamos en las socializaciones de la                          
“Ordenanza para Fomentar la Integración y la                             
Interculturalidad de los Inmigrantes y Refugiados” del 
cantón Cuenca, que busca el fortalecimiento del 
trabajo en materia de migración en el cantón.                 
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Interculturalidad de los Inmigrantes y Refugiados” del 
cantón Cuenca, que busca el fortalecimiento del 
trabajo en materia de migración en el cantón.                 

 En este mismo año se brindó atención integral 
a cerca de 731 familias (alimentación, atención 
médica, odontológica, apoyo en visado, arriendo,        
educativo, entre otros) frente al COVID-19, el mismo 
que se trabajó de forma articulada con la Prefectura 
del Azuay, Desarrollo Social del GAD Municipal de 
Cuenca, Acción Social Municipal, International               
Christian Community Church, Universidades, Cáritas 
Cuenca y gente caritativa.                                  
 

En el eje productivo en el 2021 se pudo mantener el 
acompañamiento a los programas: “Banco                                
comunitario Crea Tu Espacio” y la granja agroecológica 
“AGROSABAVIC” donde se bene�cian 15 familias en 
movilidad humana y vulnerabilidad.                              
  

 En el 2021 se produjeron 106 programas                      
radiales que contaron con la participación de niños, 
niñas, adolescentes, mujeres, adultos y familias en 
situación de movilidad humana y vulnerabilidad, 
quienes a través de sus voces e imagen ayudaron en la                             
concientización, educación e información en                            
movilidad humana.                                    

 Las revistas radiales “Caminos que Dejan                 
Huellas” y “Muévete, Muévete” en el 2021 mantuvieron 
su difusión en radios a nivel local y nacional como son: 
Radio Católica Nacional, Sistema Radial del Sur, las 32 
radios comunitarias a través de CORAPE Satelital, 
Radio la Voz del Zamora y se amplió la cobertura de 
difusión en las radios: Silveria Stereo y Radio Fénix, 
quienes han apostado a la educación y visibilización 
del tema de movilidad humana.                                             

 Crea Tu Espacio trabajo articuladamente con la 
Carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca en 
el marco del Proyecto “Promoción de la transparencia 
y el control ciudadano en la gestión territorial de las 
parroquias Cumbe y San Joaquín” donde se originó 
procesos de formación ciudadana, la guía de lucha 
contra la corrupción juvenil y espacios de                                    
observatorio. 
                         
 En el 2021 fuimos parte de la construcción del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y 
el Plan de Uso y Gestión de Suelo, llevado a cabo en el                         
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 
Cuenca aportando con directrices que promuevan al 
desarrollo de los grupos en situación de movilidad 
humana y de atención prioritaria.                              

 En este mismo año se participó con el repre-
sentante de la sociedad civil de Movilidad Humana en 
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 
Cuenca en la aprobación del POA del año 2022 y el 
reglamento para la convocatoria de los miembros de 
las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que 
en este año se contó con 3 juntas.                                              

 Se desarrollo la línea base del tema:                              
“Mendicidad y Movilidad Humana” en el cantón                    
Gualaceo en conjunto con la Unidad de Desarrollo del 
GAD Municipal de Gualaceo para la construcción de 
proyectos encaminados a la prevención y el trabajo 
con este sector de atención prioritaria en el cantón.

El trabajo mancomunado permite

una atención más e�ciente y oportuna

a las personas y sus familias.
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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 91.7 FM
Domingo - 09:30
CORAPE Satelital
Domingo - 11:00 Martes - 11:00
La Voz de Zamora 102.9 FM
Domingo - 09:00
Silveria Stereo 106.9 FM 
Sábado 10:30



EJE DE
FORMACION

Capacitamos a actores sociales, juveniles, adolecentes, 
niñez, funcionarios y funcionarios públicos con principios 
humanos, sociales, culturales y que generen desde su 
realidad conocimientos en beneficio de la comunidad.



EJE DE
FORMACIÓN
Formación continua, sistémica y constante en beneficio de 

funcionarios públicos, jóvenes, niñez, mujeres y actores 

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 edu-                                          
comunicacional 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.                                             

Propósito:



EJE DE
FORMACIÓN

resultados

94 funcionarios públicos de la Zonal 6 que trabajan 
proyectos sociales y de desarrollo, así como funcionarios 
legislativos se capacitaron en derechos, participación 
ciudadana con actores vulnerables y gestión medición e 
indicadores de impacto para proyectos sociales, bajo la 
modalidad virtual.                                                            

79 jóvenes lideres de Azuay, Cañar, Chimborazo y 
Morona Santiago se capacitaron en “Política Social” y 
“Lucha contra la Corrupción”, en modalidad virtual; en 
total fueron 8 módulos con 26 talleres que permitieron 
fortalecer sus conocimientos, promover su                                 
empoderamiento, lucha contra la corrupción y                      
participación ciudadana en sus territorios.                                                                                            

139 niños, niñas y adolescentes de unidades                         
educativas, zonas rurales del Azuay como en movilidad 
humana fortalecieron sus conocimientos en derechos, 
participación ciudadana, lucha contra la corrupción y 
manejo de medios de producción audiovisual (videos y 
radio), en modalidad virtual y presencial por el lapso de 
cuatro meses.                                                                 

37 líderes y lideresas de organizaciones, colectivos, 
asociaciones, emprendimientos sociales y comerciales 
de Azuay, Cañar y Chimborazo fortalecieron sus                        
conocimientos en emprendimiento, plan de negocios, 
contabilidad, derechos, participación organizativa, 
Gobierno Abierto y EITI.                                                    

8 representantes de emprendmientos pequeños de 
familias en movilidad humana recibieron nociones                      
básicas de emprendimiento durante 8 semanas con el 
apoyo de estudiantes de psicología de la Universidad de 
Cuenca.                                                                       
 

HombreS 28%

MujerES 72%

98%

Cumplimiento

5 emprendimientos rurales de Cañar recibieron 
apoyo en mejoramiento de su iniciativa             
emprendedora, personería jurídica y tributaria 
de un emprendimiento por estudiantes de la 
Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias 
Químicas.                                                                                                    

resultados

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario
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EJE DE
DESARROLLO
INFANTIL

Apoyo y acompañamiento a niños y niñas de 12 a 36 meses 
de edad  para que alcancen el desarrollo integral en sus 
distintos ámbitos: emocional, social, cultural y adquieren 
destrezas y habilidades psicomotoras a temprana edad.



Propósito:

EJE DE
DESARROLLO
INFANTIL
Educación temprana para niños y niñas de 12 a 36 meses en 

pobreza, pobreza extrema y en movilidad humana.

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 a 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 para realizar acciones 
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.                                    
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DESARROLLO 
INFANTIL

Durante el año 2021, 72 niños y niñas de 12 a 36 meses 
en situación de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad 
se bene�ciaron del proyecto Centros de Desarrollo 
Infantil a través de los componentes: educativos,                 
curriculares, alimenticios, nutricionales y de                                  
acompañamiento psicoemocional en modalidad virtual 
y apoyo mensual en conjunto con sus padres.                                                                                 

72 niños y niñas de 12 a 36 meses recibieron a poyo y 
acompañamiento pedagógico virtual y presencial de 
seguimiento mensual en conjunto con sus tutores o 
madres de familia por el COVID- 19.                                                                                                       

65 familias de niños y niñas de 12 a 36 meses y que 
pertenecieron a los CDIs recibieron bolsas de alimentos 
para mantener los niveles nutricionales altos de los niños 
y su entorno familiar que se otorgaron con el MIES,      
Cáritas Cuenca, Acción Social Municipal y otras                               
instancias públicas y privadas, así como gente caritativa 
que apoyo frente a la crisis por la pandemia.                                                                                
                                                              

65 padres, madres, y tutores pertenecientes a los                   
Centros de Desarrollo Infantil en el 2021 recibieron                     
capacitaciones periódicas virtuales por parte de las                  
educadoras y coordinadoras que posibilito la                               
orientación educativa de los padres sobre sus hijos en 
tiempos de pandemia y post pandemia, así como el 
regreso a la presencialidad de forma progresiva.                   

8 educadoras brindaron su apoyo y acompañamiento 
de forma híbrida (educación online con la presencial) a 
los niños, niñas y sus familias en medio de la pandemia 
del COVID-19 para garantía del derecho a la educación a 
temprana edad y de forma igualitaria y permanente.                                                                                   

El 70% de las acciones de intervención para el                               
funcionamiento de los CDIs del 2021 fue un 
aporte del MIES y el 30% se realizó por parte de la 
Fundación y los Comités de Padres Familia de los 
CDIs por fondos propios y de autogestión, que 
tuvieron que ser gestionados en medio de la     
pandemia para mantener en buen estado los 
espacios y todos los instrumentos, equipos e 
inmueble en cada espacio.                                                                                                                

57%

43%

64%

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario
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EJE DE
COMUNICACION

Capacitamos niños, niñas, adolescentesy jóvenes en 
manejo de herramientas y equipos de producción radial, 
visual y para redes sociales que nos permita sensibilizar, 
concientizar y visibilizar las realidades desde su propia 

voz. 



Propósito:

EJE DE
COMUNICACIÓN

Educación temprana para niños y niñas de 12 a 36 meses en 

pobreza, pobreza extrema y en movilidad humana.

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                          
sensibilización en el tema de movilidad 
humana.

Los técnicos y voluntarios del área de comunicación 
han desarrollado campañas de difusión masiva que 
visibilice la realidad de las personas en movilidad 
humana y sus familias, así como de fechas                              
conmemorativas que ayuden a generar aceptación y 
reconocimiento de los colectivos en los territorios, a 
través de la capacitación, guionización y producción.                         

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.                                    

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 �rma de 
convenios de difusión y compra de soportes de audio.                                        



EJE DE
COMUNICACIÓN

resultados

HombreS 25%

MujerES

98%

Cumplimiento

resultados

53  programas radiales de la revista “Caminos que 
Dejan Huellas” se produjeron en el 2021 de 60 minutos, 
que permitió educar, sensibilizar y concientizar en el 
tema de movilidad humana y sus diferentes aristas a 
pesar de la pandemia y postpandemia.                                                                                                     

53 programas radiales de la revista “Muévete, Muévete” 
se produjeron con la participación de niños, niñas y                 
adolescentes en situación de movilidad humana y en 
vulnerabilidad, permitiendo el involucramiento y la 
participación activa de estos dos colectivos sociales con 
todas las medidas de bioseguridad y utilizando la                    
tecnología ante la crisis sanitaria en el país.                                                                                                                                                

100% de las producciones educomunicacionales de las 
revistas radiales “Caminos que Dejan Huellas” y                       
“Muévete, Muévete” en el 2021 mantuvieron su difusión 
en Radio Católica Nacional, Sistema Radial del Sur, las 32 
radios comunitarias a través de CORAPE Satelital y Radio 
la Voz del Zamora; y se amplió este año la cobertura FM 
en radios como: Silveria Stereo y radio Fénix.                                                                                                              

245 productos educomunicacionales se produjeron 
(a�ches, videos, Gifs y fotos) para promover la                    
participación ciudadana, empoderamiento social, 
liderazgo juvenil, derechos de las personas migrantes y 
de sectores prioritarios; que fueron difundidos en las 
redes sociales de la fundación (Facebook. Twitter,                           
Instagram, entre otras), así como 215 productos                             
comunicativos (programas radiales, spots, entrevistas, 
entre otros) para la sensibilización y educación en temas 
de movilidad humana, lucha contra la corrupción, 
economía ecológica, emprendimiento y medios de vida, 
difundidos en espacios de frecuencia FM.                                                        

4 campañas educomunicacionales difundidas en 
CORAPE Satelital, Sistema Radial del Sur y Silveria Stereo 
para concientizar y educar en temas como: medios de 
vida, emprendimiento, lucha contra la corrupción,                   
participación juvenil y economía circular.                                   

75%

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario
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3  radios de las zonas de intervención de las escuelas de 
periodismo radial rural difundieron durante 4 meses los 
productos educomunicacionales, estas emisoras fueron: 
Radio Click - 100.9 FM / 98.7 FM.; Radio Amistad – 97.5 
FM. y Radio Atenas – 95.7 FM. El mismo que permitió 
educar, sensibilizar, concientizar e informar sobre las 
realidades de los sectores, derechos, participación e
involucramiento de la niñez y adolescencia de la                          
provincia. 

378.021 personas han escuchado en el 2021 las 
producciones radiales de la fundación que se emiten a 
nivel local, nacional y por internet a nivel internacional,  a 
través de los diferentes productos educomunicacionales 
radiales se concientizó y visibilizó a la sociedad en temas 
como: medios de vida, emprendimiento, lucha contra la 
corrupción, participación juvenil, movilidad humana y 

economía circular.                                                                                                                                                               
256.078 visitantes hemos tenido en el año 2021 a 
través de los alcances en la Page de Facebook, Twitter, 
Instagram. Linkedin y la Web institucional. Interactuaron 
cerca de 8.121 personas muchas de ellas solicitando 
información sobre los proyectos de formación, la radio, 
voluntariado y acompañamiento en temas de                                  
regularización en el país.                                           

Fuimos parte de la campaña “Unidos somos Sostenibles” 
promovida en conjunto con el PADF Ecuador, CIRCULAR, 
Fundación Campaña, IICA y Fundación CAJE, a través de 
las redes sociales, que promovió formas de incluir la 
economía circular en nuestro país.                                                                                                       
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EJE DE

INCIDENCIA
Incidimos en espacios de construcción de leyes, 

normas y política pública que permita garantizar el 
acceso de derechos de las personas en movilidad 
humana y vulnerabilidad  a nivel local, regional y 

nacional.



Propósito:

EJE DE
INCIDENCIA
Espacio para la construcción y aportes para una ley y política 

pública más incluyente y garantista de derechos para los 

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                   
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.                                  

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 ordenanzas en bene�cio de 
estos colectivos.                                      



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 ordenanzas en bene�cio de 
estos colectivos.                                      

EJE DE
INCIDENCIA

resultadosresultados

En el 2021 participamos en espacios de forma presencial 
y virtual para aportar, re�exionar y construir propuestas 
en materia de movilidad humana, estos espacios fueron: 
participación en los foros de rendición de cuentas de los 
gobiernos en el Pacto Mundial para las Migraciones, 
foros de sociedad civil de migraciones, construcción de 
Alianza Migrante a nivel Latinoamericano, presentación 
de documentos para Naciones Unidas dentro del Pacto 
Mundial de las Migraciones, participación en las                          
consultas del grupo Parlamentario en Movilidad 
Humana, encuentros de la sociedad civil para abordar la 
movilidad humana realizado por el conjunto de                    
sociedad civil, proceso de inmovilidad en las Américas, 
foro de Lucha Contra Trá�co y Trata de personas y el Foro 
Global de participación y desarrollo GFMD.                                

Formamos parte de GTRM - Cuenca desde la                             
constitución de la Red en favor de movilidad humana, 
espacio que está conformado por 12 instituciones entre 
organismos internacionales y organizaciones sociales.    

En el 2021 Crea Tu Espacio mantuvo su participación en 
el Consejo Consultivo de Movilidad Humana, así como la 
delegación como miembro de la Sociedad Civil en el 
CCPD Cuenca por el colectivo de movilidad humana, 
dentro de este espacio se aprobó el POA del año 2022 
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el 
reglamento para la convocatoria de los miembros de las 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que en el 
2021 contaría con 3 juntas.                                                                  

7 mesas de diálogo propositivo y de re�exión se                     
desarrollaron en el 2021 en modalidad virtual y                           
presencial donde participaron varios actores como:                    
jóvenes, sociedad civil, funcionarios públicos, docentes, 
adolescentes y académicos universitarios; en total 
fueron 312 personas que pudieron participar en las                         
diferentes mesas virtuales de diálogo propositivo.          

95%

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario
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En el 2021 se establecieron alianzas de trabajo con                      
actores sociales y públicos que permitieron acciones 
mancomunadas en bene�cio de la sociedad como son: 
CONAGOPARE Azuay, CONAGOPARE Cañar, GAD                         
Parroquial de Nazón, GAD Cantonal de Gualaceo, CCPD 
del cantón Paute, GAD Cantonal El Pan, Universidad la 
Rioja de España – UNIR, GAD Parroquial Sevilla Don 
Bosco, GAD Parroquial Jerusalén, CCPD de Azogues, 
Centro de Emprendimiento de la Universidad de Cuenca, 
Universidad Católica de Cuenca, Instituto Superior 
Tecnológico América College, CCPD del cantón Biblián, 
GAD Parroquial Honorato Vázquez, GAD Cantonal                          
Intercultural El Tambo que permitió el trabajo conjunto 
en formativo y capacitación, incidencia y construcción 
acciones encaminas al desarrollo humano y social de los 
colectivos de atención prioritaria.                                                      

Fundación Crea Tu Espacio desarrolló 6 foros virtuales 
“Nada sobre Migrantes, sin Migrantes” donde se visibilizó 
la realidad migratorio frente al COVID-19; estas acciones 
contó con el apoyo de PADF Ecuador, Servicio Jesuita 
apra los Refugiados, Scalabrinianos, CARE Ecuador, Red 
CLAMOR, Cáritas Ecuador y Alianza Migrante. De la 
misma forma se realizaron 5 Videotoon Migratorios 
donde se visibilizó la realidad de quienes viven estos 
procesos migratorios.                           

Estuvimos en la socialización de la “Ordenanza para 
Fomentar la Integración y la Interculturalidad de los 
Inmigrantes y Refugiados” del cantón Cuenca, que busca 
el fortalecimiento del trabajo en materia de migración 
en el cantón.                                      

Estuvimos en 3 espacios de diálogo sobre temas de 
movilidad humana, mecanismos de protección de 
personas ante la trata de personas (prevención y 
concientización) a nivel local e internacional.                      

Estuvimos en el lanzamiento de la campaña 
Ciudadanía Universal, Derechos Humanos y 
Migración, que busca visibilizar la realidad en el 
cantón Paute y en el foro “Los retos y desafíos  en 
movilidad humana en la provincia” desarrollado 
por el Consejo Cantonal de Protección de             
Derechos del cantón Paute.                                                   

Fundación Crea Tu Espacio celebró el 22 de 
diciembre su décimo tercer aniversario como 
organización y su sexto año como organización 
de hecho jurídico de forma virtual, donde se 
contó con socios/as e invitados/as especiales.

Nos reunimos con la responsable de Cáritas 
Austria en Cuenca para el trabajo artículado de 
voluntarios/as para el segundo trimestre del año 
2022.                         

Nos reunimos con la delegación de la Fondation 
Botnar, organización Suiza que recorrió nuestro 
país para encuentros con actores sociales para 
proyectos conjuntos futuros.               

Participamos como panelistas en el Seminario 
Andino “Monitoreo y Seguimiento Sobre el                    
Proceso de Implementación del Pacto de las 
Migraciones en los Países de la Región Andina” 
como delegación Ecuador.                                                

Tuvimos la visita del PADF Ecuador donde se 
evaluó el caminar ocnjunto y se trabajaron 
propuestas encaminas al trabajo articulado apra 
los próximos meses y años y de esta forma                  
garantizar un país de oportunidades para los 
sectores más vulnerables y en situación de                          
prioridad del país.                                           



EJE DE

ATENCION 
INTEGRAL

Realizamos atención integral que permita el acceso y 
garantia de sus derechos ( educación, salud, medicinas, 

vivienda, alimentos, derecho a la regularización e                   
integración). 



Propósito:

EJE DE
ATENCIÓN
         INTEGRAL
Garantizar el acceso a derechos primordiales de las personas 

en movilidad humana y vulnerabilidad.

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.                                                                                                                      

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.                                                               
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EJE DE
ATENCIÓN
         INTEGRAL

resultados

HombreS

MujerES

98%

Cumplimiento

resultados

731 casos atendidos en el 2021 de personas en                 
situación o contextos de movilidad humana y                                 
vulnerabilidad. Se proporcionaron servicios de atención 
integral, acompañamiento y asesoramiento en casos 
especí�cos, garantizando el goce y disfrute de derechos 
primordiales durante la crisis sanitaria (COVID-19): salud, 
educación vivienda, asistencia jurídica, acceso                          
tecnológico, a la regularización, alimentación, vestuario, 
entre otros.                                                          

Se realizaron las respectivas derivaciones de casos  hacia: 
Fundación DONUM, CDIs, HIAS, ACNUR, Casa de Acogida 
María Amor, Ministerio de Educación, Servicio Jesuita 
Refugiados, Cáritas Ecuador y Cáritas Cuenca, Fundación 
Reinas de Cuenca, Acción  Social Municipal, Ministerio de  
Relaciones exteriores, Junta Cantonal de Protección de 
Derechos, Casa del Migrante, Posada San Francisco, 
Defensoría del Pueblo,  defensoría pública, entre otros 
instancias que brindaron su contingente para el trabajo 
mancomunado ante la crisis sanitaria.                                               

Se mantiene activo el Botiquín de primeros auxilios con 
la �nalidad de brindar asistencia ante cortes o heridas 
leves. 

200 personas se bene�ciaron con la campaña de                           
pruebas rápidas de COVID-19, evento realizado en coor-
dinación con voluntarias de la fundación en el área 
médica y el apoyo de Laboratorios Avorepharma S.A. de 
la ciudad de Cuenca.                                                                          
                                                                              

110 familias se han bene�ciado con el Ropero                            
Comunitario de FCTE durante la pandemia, las entregas 
se lo realizan de forma ambulatoria para evitar contagios 
y posibles casos positivos.                                                                                  38%

62%

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario
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7 organizaciones sociales y organismos internacionales 
nos reunimos en las instalaciones de Pastoral Social de 
Cuenca para tratar los desafíos y retos que se presentan 
en la atención integral a las familias en movilidad 
humana de nacionalidad venezolana en la ciudad de 
Cuenca para el año 2022.                                                           

80 instrumentos tecnólogos entre Tables y                               
computadores portátiles se entregaron a 92 estudiantes 
en movilidad humana y vulnerabilidad que se                               
encuentran dentro del sistema educativo escolar en el 
año lectivo 2021 – 2022, instrumentos que se                                
adquirieron con el apoyo de GlobalGiving y OIM                        
Ecuador.                                             

2 ferias de salud se desarrollaron con el apoyo de las 
cabinas móviles de salud de Acción Social Municipal de 
Cuenca y la Cruz Roja de Cuenca donde se bene�ciaron 
50 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
adultos y adultos mayores en movilidad humana y 
vulnerabilidad en las áreas de medicina general y                       
odontología. 

Se mantiene activo el Botiquín de primeros auxilios con 
la �nalidad de brindar asistencia ante cortes o heridas 
leves dentro de los diferentes espacios de la fundación, 
sedes y CDIs.                                                                                                 

1  niño con discapacidad fue bene�ciado con los                           
servicios del sistema de salud municipal en el área de 
terapia y apoyo psicoemocional para la familia y el niño; 
también recibió el apoyo para el acceso al bono del MIES 
y una silla de ruedas.                                                                             

170 bolsas de alimentos con alimentos primarios 
que permita la nutrición de niños, niñas y                      
adolescentes fueron entregados a 140 familias en 
movilidad humana y vulnerabilidad de los                    
cantones de Azuay, Chimborazo y Loja; estas 
entregas se realizaron a los aportes de                                
GlobalGiving , donantes voluntarios, Blue Box y la 
ICC Cuenca. También se entregaron 600 fundas 
de caramelos.                                                         
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EJE DE
DESARROLLO

Brindar capacidades técnicas y administrativas que le 
permita un mejoramiento de sus iniciativas productivas.



Propósito:

EJE DE
DESARROLLO

Dotar de conocimientos y capacidades sobre emprendimiento 

y productividad.

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 �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                 
profesionalización laboral y                          
económico.

Los jóvenes podrán mantener actualizaciones en 
emprendimiento y productividad, manejo de                    
mercado, marketing, estrategias de negocios, entre 
otros requerimientos cuando se encuentre su 
emprendimiento en ejecución, garantizando de esta 
forma estabilidad de la empresa y oportunidades de 
empleo.                               

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.                                        



EJE DE
DESARROLLO

resultados

HombreS 25%

MujerES

98%

Cumplimiento

Nivel de cumplimiento 
técnico y presupuestario

resultados

75%

37 integrantes de organizaciones, asociaciones,                       
colectivos, emprendimientos sociales y comerciales de 
Azuay, Cañar y Chimborazo adquirieron capacidades y 
habilidades en emprendimiento, planes de negocio, 
marketing para emprendedores y contabilidad para 
emprendedores; así como: derechos humanos,                             
participación organizativa, OGP y EITI.                                                                                                        

24  organizaciones, asociaciones, colectivos,                              
emprendimientos sociales y comerciales de Azuay, 
Cañar y Chimborazo se postularon para el registro de 
Línea base para conocer su situación organizativa a nivel 
interno y externo.                                                                                                                                                                                       

2000  impresiones de la guía de servicios para la 
promoción de productos y servicios de organizaciones, 
asociaciones, colectivos, emprendimientos sociales y 
comerciales de Azuay y Cañar de jóvenes, mujeres o de 
sectores de atención prioritaria de las zonas rurales.                                 

15 emprendedores/as se capacitaron en marketing y 
redes sociales, taller que les permitió poder mejorar su 
in�uencia y mercado en el entorno virtual.                                                                                           
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financiero
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El 80% del presupuesto se invirtió

en los servicios que se brinda a 
la comunidad migrante y a sectores de 

atención prioritaria (jóvenes, adolescentes, mujeres,
 adultos mayores, entre otros.)..

En gastos administrativos
para la gestión de los servicos

que brindamos. 

Inversión en el año 2021
$158.811,17 USD.



Apoyan:

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

F U N D A C I O N  P A N A M E R I C A N A  P A R A  E L  D E S A R R O L L O
PADF

´



www.fundacioncreatuespacio.org 


