Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de
trabajo
Problema/reto/oportuni
dad que pretende
afrontar

Ecuador
Escuela Móvil “CTQ”. “Cuéntalemo Todo Quito” de Fe y Alegría.
Promociòn social y comunitaria.

Niñas y niños en situaciòn de calle sin el ejercicio pleno de sus derechos.
El proyecto Cuéntamelo Todo (CTQ-I) ofrece desde la calle un espacio de educación alternativa, promueve la
comunicación, el diálogo y sensibiliza a los menores en sus derechos, crea oportunidades para transformar realidades a
través de un sistema de información y referencia social. Se desarrolla por medio de juegos, dinámicas y manualidades,
reforzando unciones básicas y fortaleciendo su autoestima. La Escuela Móvil es un vehículo con una serie de recursos
didácticos, recreativos y lúdicos que facilitan el aprendizaje en temas de salud, lectura, matemáticas, entorno y
derechos. Este proyecto se desarrolla en el Boulevar 24 de Mayo, en Quito, y en Parque del barrio Alpachaca, en la
ciudad de Ibarra.

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las
características más
importantes de esta
experiencia innovadora?

Población Objetivo:
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle: Hijas, hijos de madres, padres implicados con micro tráfico de droga,
trabajo sexual, venta ambulante de ropa, alimentos y trabajo doméstico.
Objetivo General
Promover desde su entorno, la calle, a NNA valores y prácticas socioeducativas, desarrollando en ellas/os sus
potencialidades humanas a través de actividades educativas, recreativas y lúdicas favorecidas por jóvenes
comprometidas/os.
Objetivos específicos
•
Potenciar en NNA su personalidad, de manera que desarrollen sus talentos libremente, despierten sus sueños
y se conviertan en ciudadanas/os, éticas/os, críticas/os, productivas/os, creativas/os, y facilitadoras/es de
una convivencia pacífica.
•
Conformar y capacitar al Equipo vinculado para que brinde los servicios: pedagógico, psicológico y lúdico que
responda a la finalidad del proyecto.
•
•

•
•




Lecciones aprendidas de
la experiencia







PROPUESTA
Se garantiza el primer derecho: “ser niña/o”, desde un ambiente socio-lúdico, que oriente sus dificultades y
fortalezca sus potencialidades.
Se fortalecen los conocimientos (culturales, educativos, sociales, etc.) de los niños/as y adolecentes por
medio de los herramientas del proyecto Cuéntamelo Todo – Quito (CTQ) y una planificación de Educación
Popular, elaborada por Fe y Alegría, basada en valores y derechos.
Desde el ámbito informal de la calle, se propone un espacio libre y abierto propicio para que los niños/as y
adolescentes puedan convertirse libremente en actoras/es multiplicadoras/es de cambio social.
Fortalecer la presencia de la Escuela Móvil que está sirviendo a la población vulnerable de niños/as y
adolescentes del sector.
Vinculación con Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan con niñas, niños y
adolescentes en situación de calle.
El apoyo del equipo de jóvenes de Fe y Alegría con carácter de liderazgo proactivo (cefistas).
El equipo CTQ que en el ejercicio de la ciudadanía contribuye a generar espacios educativos en la calle.
Espacios públicos convertidos en espacios que educan, acogen con calidez.
Escuela sin muros, sin patios, sin canchas, sin tecnología, abierta y que sin embargo es un espacio de paz en
medio de un contexto de compeljidad social.
Potencian el liderazgo de los y las jóvenes del Movimiento Juvenil Fe y Alegría (CEFA), quienes se convierten
en educadores/as de calle.
El equipo CTQ en relaciòn con las organizaciones del Sector aporta a la construcciòn de espacios màs
humanos, incluyentes, solidarios, en medio de una politica municipal de regeneraciòn social, (desalojo de
grupos vulnerables) para favorecer el turismo del Centro Histórico de la Ciudad de Quito, considerada con
Primer Patromino Mundial.
La certeza de una Fe y Alegría que transforma en la calle y que anuncia a un Dios humano y sencillo y
humano.

