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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la importancia de una buena articulación 

entre actores comunitarios e institucionales, con el fin de lograr  la 

recuperación de comunidades luego de un desastre natural como el ocurrido el 

16 de abril del 2016 en Ecuador  

 

Se describe el rol de los distintos actores que intervinieron en el 

proyecto y la importancia del empoderamiento de las comunidades con el fin 

de obtener el buen manejo de los actores externos  para la implementación de 

talleres de mejora emocional como el realizado por el equipo de Jaula Abierta, 

que atendió a la población infanto-juvenil mediante la utilización de talleres de 

escritura e ilustración. 

 

Se llevó a cabo mediante visitas a las zonas afectadas, entrevistas a 

expertos en el tema de apoyo psicológico y emocional; y se asistió a talleres 

para la atención en emergencia.  
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Durante este proyecto se encontró que es necesario que los actores 

externos conozcan el funcionamiento de las comunidades para poder satisfacer 

sus necesidades. El reconocimiento de estas comunidades como organismos 

capaces es vital en estas situaciones, ya que son ellas las que identifican sus 

necesidades, optimizan recursos y toman acciones encaminadas a volver a la 

cotidianidad de antes. 

 

Palabras Claves: terremoto, organización comunitaria, recuperación 

emocional, emergencia. 

 

ABSTRACT 

 

 The present work shows the importance of the cooperation between 

community and institutional organizations, in order to achieve the recovery of 

communities after a natural disaster such as the one that occurred on April 16, 

2016 in Ecuador 

 

 It describes the role of the different parties involved in the project 

and the importance of empowering communities in order to obtain the 

appropriated management of the institutional organizations for the 
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implementation of workshops for emotional improvement such as the one 

made by the team “Jaula Abierta”, which served the children and youth 

population through the use of writing and illustration workshops. 

 

 It was carried out through visits to the affected areas, interviews with 

experts in the subject of psychological and emotional support; and workshops 

for emergency care. 

 

 During this project it was found that external organizations need to 

know the functioning of communities in order to meet their needs. The 

recognition of these communities as capable organizations is vital in these 

situations, since they identify their needs, optimize resources and take actions 

aimed at returning to the everyday life they had before. 

 

Keywords: earthquake, community organization, emotional recovery, 

emergency 
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DENOMINACIÓN 

  

Memoria del trabajo de los actores comunitarios e institucionales en el 

desarrollo e implementación de talleres para la mejora emocional de la 

población infanto juvenil del refugio Pío Montúfar en Bahía de Caráquez en el 

proyecto literario “Las cometas que volarán alto”. Como producto del proyecto 

Jaula Abierta que es una de las alternativas que ofrece la Universidad Casa 

Grande como modalidad de titulación a sus estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN 

  

Realizar un documento donde se demuestre el rol de cada uno de los 

actores que intervinieron en la formación del Refugio Pío Montúfar  y su 

participación para la planificación e implementación de las actividades 

realizadas en los talleres para la mejora emocional de la población infanto-

juvenil. 

  

Además se relatará la experiencia que tuvo el equipo multidisciplinario 

durante la etapa de búsqueda y selección del sitio y cómo los actores 

institucionales ayudaron con el asesoramiento durante las etapas de  

planificación de los talleres y en la logística al momento de la implementación. 

  

Asimismo la participación y el empoderamiento de las familias de los 

niños, niñas y jóvenes del refugio  y como estas se convirtieron en el soporte 

para la implementación y éxito de los talleres.          

  



 

8 

 

FUNDAMENTACIÓN 

  

Luego del terremoto de 7.8 grados del 16 de abril del 2016 que afectó al 

Ecuador, sobre todo en su zona costera, el Proyecto Jaula Abierta cambia su 

plan inicial de trabajar con la población infantil el tema de diversidad a 

enfocarse en la mejora emocional de los niños, niñas y adolescentes que se 

vieron afectados por el sismo. 

  

Después de una catástrofe o evento adverso la población que queda más 

desprotegida es la infanto-juvenil, ya que los organismos de respuesta centran 

su ayuda en cubrir las necesidades básicas como son: alimentación, 

saneamiento y refugio. “La migración, el desplazamiento masivo y la vida en 

albergues y refugios en situaciones de emergencia aumentan el grado de 

exposición de la niñez a condiciones de riesgo para su salud, integridad, 

desarrollo y dignidad”  (UNICEF, 2008). 

  

Al brindar este tipo de ayuda de mejora emocional nos encontramos 

con un gran limitante que es la falta de una articulación adecuada en los 

procesos de formación y manejo de los albergues o refugios entre los 

gobiernos nacionales, locales y ONG´s ya que cada uno busca cumplir con sus 
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propios indicadores de gestión; que si bien es cierto todos apuntan al bienestar 

de la comunidad, no se considera como parte importante el empoderamiento de 

dichas comunidades y su participación a la hora de la toma de decisiones. 

  

Como describe Olivos (2010) mencionando a Putnam “Entenderemos 

capital social como las características de la organización social, tales como 

redes, normas y confianza social que facilitarían la coordinación y cooperación 

entre los actores”. Esto apuntando al empoderamiento de la comunidad y  la 

comunicación con los actores externos lo que lleva al mejoramiento de la 

articulación del proceso de formación y manejo de albergues y refugios. 

  

Este proyecto pretende explicar la importancia de la formación de redes 

de apoyo conformado tanto por actores comunitarios como institucionales para 

la aplicación de programas para el mejoramiento emocional de la población 

infanto-juvenil luego de un desastre. 

  

Luego del 16 de abril el gobierno puso en marcha su plan de acción 

para atender a la población afectada por el desastre, como parte de su respuesta 

estaba la conformación de los albergues oficiales; durante esta primera 

instancia de ayuda representantes del Ministerio de Inclusión Económica y 
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Social (MIES) comunicaron las decisiones que se habían realizado de 

concentrar toda la ayuda en los sitios oficiales de gobierno y que poco a poco 

se retiraría la ayuda a los refugios. 

  

Todo el respaldo gubernamental que reciben estos albergues oficiales a 

través de los ministerios de Salud, MIES y Educación además del resguardo 

policial y de la logística de las fuerzas armadas a pesar de atender sus 

necesidades básicas, vulneran otros aspectos importantes de las comunidades 

como su independencia, voluntad y toma de decisiones que representa lo que 

ellos realmente quieren y necesitan. Como ejemplo tenemos el caso de Isidro 

Loor quien mencionó que “difícilmente irían al albergue del aeropuerto por 

múltiples razones: aún tienen pertenencias en sus viviendas, les preocupa la 

escasa sombra sobre la pista del aeropuerto, además están más cerca de donde 

siempre han hecho sus vidas”.   O como comentó Susana Choez “la principal 

razón de estas familias para no salir de allí es que, literalmente, están al lado de 

la unidad educativa Club Rotario, donde estudia la mayoría de los hijos de los 

damnificados”. “Para muchos sería muy difícil y costoso pensar en venir de tan 

lejos a dejarlos y recogerlos” (Ecuador inmediato, 2016) 

  

“La convicción de que las comunidades tienen recursos y 

potencialidades para identificar y resolver sus propios problemas” (Luna, y 
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otros, 2015). Este es un aspecto importante al momento de formar nuevas 

comunidades, ya que las personas que las integran a pesar de haber vivido el 

evento traumático son capaces de tomar decisiones y velar por su seguridad y 

mejoramiento por ellos mismos. 

  

Se debe resaltar que la actuación de las madres ejerciendo la función de 

líderes comunitarios luego de un evento adverso se debe a una respuesta de 

protección y cuidado de sus familias. 

  

Pezoa citada por Magaña y Silva (2010) menciona: 

  

En relación a estas primeras reacciones de reconstrucción y 

reorganización de la vida cotidiana, es importante relevar el lugar que 

ocupan las mujeres y la densidad psicosocial de su accionar, 

ejerciendo un rol protagónico en las comunidades afectadas, para 

organizar a sus grupos familiares en función de la protección de los/as 

hijos/as, huir del peligro, buscar alimentos, ser soporte afectivo para 

otros y apoyar la organización requerida para la situación de 

catástrofe. 
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Como se ha demostrado en el refugio Pío Montúfar donde los padres y 

especialmente las madres han tenido una actuación preponderante y decisiva 

en el bienestar de sus hijos (niños, niñas y adolescente). Este refugio es un 

ejemplo del empoderamiento de la situación que tiene la población luego de un 

evento adverso, esta comunidad no oficial del gobierno tienen un nivel de 

manejo interno muy organizado que se ha logrado articular con actores 

externos que beneficien a la población interna del refugio. 

  

Como parte de los actores externos con los que cuentan los refugios se 

debe tener la participación de un programa de apoyo emocional que le brinde 

soporte a la población afectada sobre todo a la más vulnerable la infanto-

juvenil. “La persona que ha sufrido un trauma no puede generar un proceso 

resiliente únicamente con sus fortalezas internas o características individuales, 

necesita el apoyo que le brinda su entorno” (García, Mateu, Flores, & Manuel, 

2012). 

  

Para poder brindar este apoyo la aproximación a la población debe ser 

cautelosa para no agredir a las personas en el estado de vulnerabilidad en el 

que se encuentran. Jaula Abierta es un proyecto que realizó una serie de 
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talleres considerando la individualidad de los participantes y las diferentes 

etapas o estados emocionales por los que pasaron los niños, niñas y 

adolescentes luego del terremoto utilizando la escritura e ilustración como 

herramientas de recuperación emocional. Cyrulnik mencionado por García & 

otros (2012)  habla de guías o tutores de resiliencia. Estas son aquellas 

personas que ante situaciones adversas o traumáticas proporcionan seguridad, 

les ayudan a superar la adversidad y le enseñan estrategias para desarrollar 

fortalezas y habilidades. 

  

Durante la aplicación de los talleres se descubrió que es importante la 

concepción que tiene cada persona de sí misma, es por eso que Jaula Abierta 

quiere lograr que los niños, niñas y adolescentes dejen de ser las víctimas del 

terremoto para mostrarles nuevamente que pueden ser lo que ellos quieran ser, 

utilizando las herramientas para superar las adversidades que ya se les ha 

brindado. “Si a raíz de una situación traumática la sociedad nos encasilla en el 

papel de víctimas es probable que se produzca el trauma” (García, Mateu, 

Flores, & Manuel, 2012). 

  

Todo lo expuesto anteriormente hace importante la producción de este 

documento en donde se narra la experiencia del Proyecto Jaula Abierta 

enfocado desde la perspectiva del trabajo colaborativo entre los actores 
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externos y la comunidad empoderada permitiendo la implementación de 

talleres dirigidos a la mejora emocional de la población infanto juvenil del 

refugio. 

 

  



 

15 

 

OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Explicar el proceso de trabajo coordinado y participativo entre una comunidad 

organizada y actores institucionales externos para la intervención mediante 

talleres de recuperación emocional en la población infanto-juvenil. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Contar el rol de los actores institucionales en la planificación de los 

talleres y el impacto que tuvieron en su implementación.  

● Mostrar la importancia del involucramiento de las familias en la 

implementación de los talleres. 

● Detallar las acciones tomadas por parte de las estudiantes para la 

planificación e implementación del proyecto. 
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DESTINATARIOS 

  

Este documento está dirigido a diferentes grupos objetivos ya que 

cuenta con información sobre el proceso que se lleva a cabo para lograr la 

implementación de talleres de recuperación emocional utilizando como medio  

la escritura e ilustración. Puede servir de referencia o guía para organizaciones 

de voluntariado que están interesados en brindar atención y herramientas de 

recuperación a la población luego de una catástrofe, ya que se detallan los 

pasos a seguir para la organización de las comunidades y actores 

institucionales para lograr una buena articulación entre ellos y así permitir la 

implementación de cualquier programa social. 

  

Como para este tipo de atención emocional luego de una catástrofe no 

es necesario que se cuente con un título profesional, este documento lo pueden 

utilizar además docentes y estudiantes universitarios con edades comprendidas 

entre 20 y 35 años de edad con estudios básicos de psicopedagogía, arte, 

redacción o jóvenes que les guste y se desenvuelvan en el trabajo con niños y 

adolescentes. Con actitud dinámica y proactiva dispuestos a participar en la 

atención emocional de primera respuesta en emergencias.        

  



 

17 

 

ACTIVIDADES 

● Proceso de aprendizaje para la selección de herramientas 

  

Como proyecto se quería lograr una recuperación emocional utilizando  la 

lectura e ilustración como herramientas de desahogo y mejora, por lo que 

durante la etapa previa a la aplicación del proyecto fue necesaria la preparación 

del grupo interdisciplinario en temas de atención psicoemocional post 

desastres para utilizar la escritura como herramienta de recuperación 

emocional y cómo promover actividades lúdicas para la atención en 

emergencias. 

  

Para aprender sobre los  temas mencionados anteriormente se asistió a 

varios talleres, charlas y conferencias gracias a las cuales se pudo desarrollar el 

proyecto de mejor manera, ya que que sirvieron como preparación individual y 

como referentes al momento de realizar las planificaciones. 

  

Como primer paso se realizó una entrevista con psicólogos del  Instituto de 

Neurociencias (anexo1), quienes aparte de conocer el tema de apoyo psico-

emocional ya estaban brindando este tipo de atención en las zonas afectadas. 

La Dra. Paola Escobar y el Dr. Thony Espinoza compartieron con el grupo su 
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experiencia dentro de dichas zonas, además de proporcionar información clave 

para determinar cómo estaban siendo manejadas ciertas situaciones dentro de 

la zona de desastre y cuál debía ser la aproximación del proyecto si se buscaba 

una recuperación emocional efectiva. 

La siguiente oportunidad de aprendizaje para la preparación de las 

integrantes del proyecto vino por parte del grupo de Freunde der 

Erzeihungskunst Rudolf Steiners (anexo 2),  que es  una organización  de 

origen alemán que trabaja  con voluntarios de distintas nacionalidades y  que 

se ocupa del manejo de niños en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por 

catástrofes o conflictos armados. Ellos dictaron un taller de atención en 

emergencia donde se pudo conocer técnicas  y juegos para trabajar con los 

niños y adolescentes afectados por el sismo de forma lúdica formando un 

entorno seguro para el trabajo emocional. 

Luego de este taller se contactó a los representantes de dicha organización 

y se concertó una cita para poder hablar más detenidamente sobre el proyecto 

con el objetivo de obtener información y herramientas más orientadas a la 

situación específica que se vivía en Manabí en ese momento. Los voluntarios 

internacionales proporcionaron materiales y recursos que luego resultaron 

cruciales para la implementación de los talleres de Jaula Abierta, ya que a 

partir de dicha información se definió el tiempo y la modalidad de trabajo que 

se utilizaría (anexo 3). 
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Adicionalmente se asistió al taller dictado por María Aarón y Andrea 

Machuca donde explicaron cómo personas que no son especializadas en este 

tema en específico pueden brindar su apoyo como primera respuesta, 

recalcando la importancia de que estas personas vayan con un entrenamiento 

previo para que conozcan cómo trabajar en este entorno, sobre todo porque el 

personal que va está expuesto de igual manera a sufrir momentos de crisis y 

ansiedad haciendo que la intervención fracase, además de que existe la 

posibilidad de  generar una situación adversa tanto para la persona que estaba 

siendo atendida como para el voluntario (anexo 4 y 5). 

  

Lilia Concha, una reconocida psicóloga chilena que vino al Ecuador a  

dictar talleres sobre recuperación emocional después de un desastre natural, 

mantuvo una reunión privada con el grupo interdisciplinario y los guías del 

proyecto para brindar un taller de la importancia de la escritura en estas 

situaciones.  Indicó que darles la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes 

de escribir es brindarles una herramienta de desahogo, que les ayuda no solo en 

su mejoría emocional, sino que también trabaja de una forma positiva sobre su 

aprendizaje (anexo 6). 

● Cómo se seleccionó el lugar para la implementación 
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Al momento de seleccionar el lugar para la implementación de los talleres 

se contactó a organismos gubernamentales y a ONG`s con las cuales se pudo 

visitar los diferentes albergues y refugios que se encontraban en las zonas 

afectadas (anexo 7). 

  

Los albergues oficiales fueron visitados e  inspeccionados gracias al apoyo 

de la Secretaría de Gestión de Riesgo y del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES)  quienes nos dieron un recorrido por la zona perjudicada por 

el terremoto y por los diferentes albergues de Canoa y Bahía de Caráquez. 

  

Durante las visitas de campo se observó las diferencias existentes entre 

ellos. La administración gubernamental y la presencia de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador en los albergues oficiales implica que la vida de las personas 

dentro de estos sea totalmente diferente a lo que era antes. En comparación el 

estilo de vida que se lleva en un refugio, en donde la administración es 

comunitaria, por lo tanto, es completamente diferente y  se busca volver a la 

normalidad o cotidianidad de antes. 

Esto se ve reflejado en varios aspectos: 

● Locación: los albergues se encontraban en grandes explanadas fuera de 

las ciudades, con poca sombra y mucho polvo, lleno de carpas 
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ordenadas en hilera con una cocina comunal en la parte central y en la 

entrada una estación de registro controlada por militares. 

Los refugios por otro lado eran de menor tamaño, ubicados en el centro 

de las ciudades, cercanos a las zonas de residencia de los damnificados 

y no existía un puesto de control pero sí contaban con resguardo 

policial.   

● Manejo de los recursos: todos los insumos que ingresaban a los 

albergues eran contados y administrados por los militares, ellos 

decidían si se los repartían a las familias, cuántos iban para cada uno o 

si eran de uso comunal, cómo debían de usarse. 

En el refugio existía un mecanismo parecido: se repartían a las familias 

las donaciones que llegaban y si había algo para uso comunal se dejaba 

en los espacios que se compartían (cocinas, baños y otros) pero ahí la 

administración de estos recursos era equitativo por decisión de la 

comunidad, por consiguiente, no era impuesta por militares u entidades 

gubernamentales. 

● Cocinas: tanto en los albergues como en refugios la cocina era un 

espacio comunal, con recursos compartidos. En los albergues el menú 

era dictado por los militares considerando los insumos con los que se 

contaba (donaciones) para tratar de hacer una comida lo más 
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sustentable posible, si se necesitaba de algún ingrediente extra eran 

ellos los encargados de conseguirlos. 

En el refugio el menú era elegido por las madres encargadas de la 

cocina, recetas que ellas conocían y querían compartir o simplemente el 

plato favorito de alguno de los niños. La mayoría de los ingredientes 

venían de donaciones pero los demás debían de ser conseguidos por 

ellos mismos. 

● Tareas: como en los albergues eran pocos los espacios comunales, la 

limpieza y mantenimiento de los mismos era responsabilidad de la 

persona que terminaba de usarlos por ejemplo: las madres elegidas para 

la cocina de ese día al finalizar la hora de la comida debían dejar todo 

limpio y en orden para que las personas encargadas del siguiente turno 

puedan trabajar. 

En el refugio existía una delegación de responsabilidades mediante un 

horario de tareas, las personas que no salían a trabajar eran las 

encargadas de varias tareas dentro del refugio, esto no era solo para 

mujeres, los hombres y jóvenes  también tenían ciertas 

responsabilidades. 

● Población infantil: en un albergue oficial se encontró a más de 200 

niños, niñas y adolescentes mientras que en el refugio la población era 

de 30. 
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Todo esto demostró cómo los indicadores de gestión de los actores 

externos influyen de manera directa en la cotidianidad de la comunidad y su 

calidad de vida.  Se pudo conocer esta realidad, ya que gracias a la Cruz Roja 

Ecuatoriana Provincial del Guayas se conoció el Refugio Pío Montúfar en 

donde la organización comunitaria, la toma de decisiones por todos los 

integrantes de la comunidad refugiada y la interacción con actores externos 

hizo que este sobresaliera de entre las demás opciones. 

  

La primera vez que se visitó el Refugio Pío Montúfar se ingresó como 

equipo voluntario de Cruz Roja lo que nos permitió conocer las instalaciones, 

su población y a los líderes comunitarios: Aracely Montes y Antonio Alcívar. 

Este refugio se encuentra en el centro de Bahía de Caráquez, en el sector de La 

Cruz, donde antes funcionaba una escuela pública (demolida post terremoto) 

con estructuras metálicas (módulo KUBIEC) a modo de carpa, ordenadas tipo 

ciudadela, con la cocina al inicio del refugio. Una comunidad conformada por 

personas que antes eran vecinas y grupos familiares que vivían cerca del sector 

y que después del terremoto se organizaron para buscar un lugar seguro y 

armar ahí viviendas temporales. 

Todos estos factores fueron los que nos ayudaron a conocer la realidad en 

la que se encontraban las familias afectadas y por ende en cuál de las dos 
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opciones era más oportuno y pertinente poner en marcha el proyecto Jaula 

Abierta. Entre ellos el que más influyó en la decisión fue la población infantil, 

este era el adecuado para que el impacto del proyecto sea el esperado y poder 

contribuir de una forma efectiva en la recuperación emocional de ellos; Cruz 

Roja Provincial del Guayas también se comprometió a brindar un seguimiento 

psicológico a los niños, niñas y adolescentes del refugio que iban a intervenir 

en el proyecto (anexo 8). 

 

● Planificación de actividades y logística 

  

Cruz Roja del Guayas durante la etapa previa al primer acercamiento con la 

población afectada nos brindó información y materiales de investigación que 

sirvieron como preparación para el trabajo que se iba a realizar con la 

población infanto-juvenil. Es ahí donde encontramos el manual “El retorno a la 

alegría” realizado por la UNICEF el cual se convirtió en la base para nuestros 

talleres. 

  

Dentro de la planificación de este manual existían actividades para 

implementar con los niños y otras para el trabajo con adolescentes, 

respondiendo a diferentes temáticas que tenían que ser desarrolladas en un 
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orden específico que apuntaban a la mejora emocional. Es así que se planificó 

que los días de trabajo serían los fines de semana, dedicando los días sábados a 

actividades lúdicas que fueron las propuestas por el manual y para los días 

domingos aquellas que se sugirieron y se aprendieron en los diversos talleres a 

los que el equipo asistió 

  

En el refugio Cruz Roja implementó un espacio techado por carpas 

destinado para la realización de los talleres, además proporcionó refrigerios 

para los participantes y otras carpas tipo hospital destinadas al apoyo 

psicológico y de salud por parte de sus voluntarios como parte del compromiso 

adquirido. 

  

Los materiales que se utilizaron en cada una de las sesiones fueron 

suministrados por las integrantes del equipo Jaula Abierta, gracias a esto se 

pudo armar diferentes cajas de herramientas para las distintas actividades, 

contábamos con una caja de juegos para los más pequeños, una destinada a 

material de arte como son pinturas, crayolas, lápices de colores, cartulinas, 

entre otros y una destinada para las actividades de lectura y escritura como 

cuentos, plumas, lápices y hojas. 
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Se realizaron actividades especiales para la recreación e integración de los 

participantes del proyecto, en donde se necesitó de material extra como son 

computadora, proyector y películas. 

  

Como los talleres se desarrollaron en Bahía de Caráquez, los días antes 

mencionados, el equipo que debía contar con un lugar para alojarse, que no 

podía ser en la misma ciudad por la magnitud de los daños en la 

infraestructura; para esto se contó con la ayuda de la señora Cristina Cevallos 

quien puso a disposición su casa que se encuentra en San Vicente, ciudad 

ubicada frente a Bahía de Caráquez. Esta casa sirvió de centro logístico tanto 

para Jaula Abierta como también para el personal de Cruz Roja provincial del 

Guayas. 

  

Para los desplazamientos desde Guayaquil se contó en algunos fines de 

semanas con los vehículos de integrantes del equipo Jaula Abierta, voluntarios 

y guías del proyecto además de la logística proporcionada por el Ingeniero 

Anselmo Vera para el transporte en las situaciones especiales donde se 

necesitaba trasladar equipos grandes como fue al inicio y final del proyecto. 

Los días que no se contaba con este tipo de movilización el equipo utilizaba el 

transporte público para trasladarse internamente e interprovincialmente.  
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● Organización con los actores que participaron 

El equipo de Jaula Abierta para lograr la implementación de los talleres 

tuvo que manejar a los actores comunitarios como a los actores institucionales 

para lograr una buena articulación entre ellos y así lograr sus objetivos, pero al 

mismo tiempo velar por la seguridad y mejora de la población con la que se 

estaba trabajando. 

  

Es por esta razón  que se mantuvo una comunicación constante con 

Segundo Echanique, miembro de Cruz Roja Provincial del Guayas, quien es el 

coordinador del programa de salud de la institución bajo el cual Jaula Abierta 

pudo ingresar al Refugio Pío Montúfar. 

  

Ellos a pesar de que habían dado todo el control del taller al equipo 

multidisciplinario pidieron que se los mantenga informados sobre las acciones 

y trabajos que se realizaban en el refugio, asimismo Jaula Abierta utilizaba esta 

alianza para beneficio de la población, ya que gracias a esto se pudo conseguir 

donaciones para los miembros de la comunidad, además de apoyo logístico con 

recursos humanos y materiales para la implementación de las actividades. 
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El equipo de trabajo Jaula Abierta a pesar de ser el líder del proyecto era a 

su vez un actor institucional externo al refugio, que debió organizarse 

previamente para poder implementar los talleres. Dentro de la toma de 

decisiones previas, estaba la organización de los miembros del grupo para la 

distribución de las tareas, para lo cual se hizo una introspección individual en 

donde se conociera realmente las habilidades y destrezas que cada una podía 

aportar para el desarrollo exitoso de todo el proceso. De esta manera, se llegó a 

la división de los participantes por edades, una parte del equipo 

multidisciplinario se encargó del grupo de niños y otro del grupo de 

adolescentes. Como no era posible que todas asistan los 10 fines de semana de 

trabajo se estableció un mínimo de cuatro idas por personas, esto también 

provocaba que algunas de las integrantes roten de sus grupos asignados para 

apoyar al otro si este lo necesitaba. 

 

Al momento de entrar en contacto con esta comunidad se enfrentó el reto 

de acoplarse y proponer nuevas rutinas en el refugio; ya que este ya se había 

organizado de manera eficiente y contaba con un sistema de distribución de 

trabajo, normas de convivencia y demás mecanismos para garantizar la 

comodidad y confort de todas las personas en la medida de lo posible. Desde 

un inicio se determinaron líderes comunitarios, Aracely Montes y Antonio 
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Alcívar, que se encargarían del contacto con instituciones externas que ayudan 

a la comunidad. A pesar de contar con esta jerarquización, las decisiones con 

respecto a la vida dentro del refugio se toman en consenso entre los adultos  

para tratar de llevarlo de la mejor manera. Algunos de los habitantes se 

encuentran desempleados por lo que se ofrecieron de voluntarios para ciertas 

actividades mientras que otros organizaron su tiempo para aportar en lo que 

más pueden a pesar de sus obligación laborales. 

 

Jaula Abierta ingresó como un agente externo con una organización 

preestablecida; sin embargo, contó con la confianza de las madres de los niños, 

niñas y adolescentes que participaron del proyecto. La relación entre las 

madres y los integrantes del grupo interdisciplinario fue aumentando en 

confianza a medida que se incrementaba el dialogo y la frecuencia del 

contacto. Al inicio las mamás se quedaban para observar el desarrollo de las 

actividades y el desenvolvimiento de las personas que se encontraban a cargo 

de sus hijos. Un punto clave que fortaleció el vínculo de confianza entre estos 

dos agentes fue la reunión que se mantuvo para firmar los permisos de registro 

fotográfico y filmación de los menores de edad. Durante este evento, las 

madres tuvieron un espacio para expresarse con toda libertad en relación con la 

experiencia que también fue traumática para ellas, que incluso causó en  

algunas emociones bastante fuertes como angustia y ansiedad. El proyecto se 
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convirtió en un apoyo emocional no solo para los niños y adolescentes sino  

también para sus madres. 

 

Ellas estuvieron pendientes de todas las actividades que se realizaban los 

fines de semana, algunas veces participaban junto con los niños. A pesar de 

que ciertas madres trabajaban durante estos días, se podía evidenciar el apoyo 

hacia el proyecto ya que motivaban a sus hijos a asistir los fines de semana a 

los talleres. En la parte de logística fueron un apoyo crucial para el equipo, ya 

que ellas estaban siempre dispuestas a ayudar con las actividades y como se 

conocían entre ellas y sabían cómo se manejaba internamente el refugio 

organizaban a sus integrantes, a la vez que  acomodaban el espacio para que se 

puedan llevar a cabo los talleres de la mejor manera. 

  

Jaula Abierta fue convirtiéndose poco a poco en  un apoyo para las madres, 

ya que el presenciar cómo sus hijos iban recuperándose paulatinamente de los 

estragos emocionales del sismo sirvió como un alivio a la ansiedad y miedo 

que ellas mismas sentían por el bienestar de sus familias además de que 

representó un ejemplo de resiliencia que se convirtió en una fuente de la cual 

podía sacar esperanzas y donde también podían reflejarse. Por otro lado el 

proyecto proporcionó un espacio para que ellas pudieran estar sin sus hijos por 
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un corto periodo de tiempo y que pudieran asimilar el hecho con más 

tranquilidad siguiendo su proceso independiente y personal de recuperación. 
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RECURSOS HUMANOS 

  

Grupo Interdisciplinario 

Conformado por Ana Paula Chávez, Viveka Falquez, Nuri Fuentes, María 

Emilia González, Sheyla Montenegro, Arianna Musello y Doménica de Janón  

estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Casa Grande, quienes 

llevaron a cabo el Proyecto Jaula Abierta. 

El grupo estuvo a cargo de la planificación e implementación de los talleres, 

además de la coordinación de los actores y voluntarios que intervinieron en el 

proyecto.   

Cruz Roja Provincial del Guayas 

  

Hilda Acosta: coordinadora de Programas Especiales y la encargada de las 

actividades que se realizaban en las zonas afectadas, nos abrió los brazos de la 

institución y puso a las órdenes a los voluntarios e insumos con los que ellos 

contaban. 

  

Segundo Echanique: coordinador del Programa de Salud, fue el guía durante la 

primera visita a campo, quien nos recomendó que realizáramos el trabajo en el 
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refugio Pío Montúfar. Además fue el contacto directo con la institución y al 

cual comunicábamos cualquier cosa que necesitábamos. 

  

Voluntarios: se contó con diferentes voluntarios de Cruz Roja que apoyaron en 

ciertos talleres y en las actividades especiales como en la fiesta de despedida. 

  

Refugio 

Aracely Montes: lideresa comunitaria con quien se realizó el primer contacto y 

con quien se gestionaban todas las acciones que se realizaban del proyecto. La 

colaboración de Aracely era voluntaria y fue el nexo entre las integrantes del 

proyecto y los padres de familia de los niños, niñas y jóvenes con los que se 

estaba trabajando. 

  

Grupo madres: ellas fueron el soporte para la implementación de los talleres, 

su participación era voluntaria y motivaban a sus hijos para que asistan los 

fines de semana. Las madres de los más pequeños muchas veces acompañaban 

al grupo en los talleres para ayudar al control de la disciplina. 
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Grupo de guías 

Los guías del proyecto  Verónica Coello y Enrique Rojas fueron más allá de su 

rol como tutores y se comprometieron de forma plena con el proyecto.  Se 

involucraron tanto en este, que participaron repetidas veces en las actividades, 

realizaron varios viajes con el grupo multidisciplinario a Bahía, conocieron a 

los chicos y se preocuparon de crear vínculos con ellos. De esta forma 

demostraron ser personas integrales, comprometidos al cien por ciento con su 

trabajo de formación de profesionales, enseñando a través del ejemplo. 

  

Voluntarios Jaula Abierta 

  

El equipo de personas con las que contó Jaula Abierta para la implementación 

de los talleres además del equipo multidisciplinario, fueron personas que se 

sumaron a la causa porque se conectaron con el proyecto y vieron en él la 

oportunidad de generar un impacto más positivo y mayor en la vida de las 

personas afectadas por el terremoto. 

  

Durante la implementación de los talleres tanto del grupo de niños como en el 

de los adolescentes se contó con la ayuda de Josué Granda, Elías Achi, Carlos 
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Andrade, Juan Daniel Nebel, Claudia Andrade, José Barcia, Valeria Barcia y 

Elisa de Janón. 

  

Para la parte de filmación y registro fotográfico durante las sesiones de trabajo 

y en la fiesta final Josué Granda y José Barcia, quienes voluntariamente 

pusieron a disposición sus equipos para el proyecto. 

  

Para logística del transporte de los integrantes del grupo, además de los 

materiales y equipos que se necesitaban para las sesiones se contó con la 

colaboración del señor Yuri de Janón. 
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CONCLUSIÓN 

  

  

Se evidenció la importancia del empoderamiento de las comunidades 

luego de un desastre natural o evento adverso; la organización y toma de 

decisiones efectivas por parte de los actores comunitarios dentro de este 

sistema que se establece luego del desastre es vital, ya que son ellos los que 

identifican sus propias necesidades, toman acciones encaminadas a volver a la 

cotidianidad anterior, optimizan recursos y sobre todo permite que ellos 

establezcan relaciones con actores institucionales externos que los ayuden en el 

proceso de recuperación de forma ordenada y eficaz. 

  

  

El conocimiento del funcionamiento de estas comunidades emergentes 

por parte de instituciones externas es crucial para poder satisfacer las 

necesidades que ellas tienen. Estas nuevas formas de vida generan estructuras 

sociales válidas que tienen una jerarquización y organización propia que debe 

de ser entendida y respetada por parte de los diferentes actores externos ya que 

al momento de tratar de imponer las mismas reglas para los diferentes 

albergues o refugios se interrumpe un proceso social y se disminuye la calidad 

de vida dentro de estas agrupaciones. Es necesario que las instituciones que 

buscan intervenir dentro de estas colectividades ayuden a consolidar el proceso 

y no entorpezcan la recuperación de las personas afectadas. 
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Ahora bien, si muchas instituciones intervienen en las nuevas 

comunidades se debe procurar trabajar con los mismos indicadores de gestión, 

ya que estos permiten orientar todos los esfuerzos hacia un  mismo objetivo. 

Trabajar bajo los mismos parámetros facilita el desarrollo de todas las 

iniciativas además de que logran que exista una distribución igualitaria del 

trabajo. 

  

Durante estas intervenciones es indispensable tener siempre presente 

que lo que se debe proporcionar son herramientas para que los integrantes  de 

las comunidades emergentes puedan desde su posición actual salir adelante. Se 

debe intervenir sin imponer, más bien se debe proponer alternativas para 

realizar un trabajo de restablecimiento conjunto, convirtiendo a proyectos 

como Jaula Abierta en tutores de resiliencia que ayuden y guíen a las 

comunidades brindándoles recursos y mostrándoles oportunidades para 

mejorar su situación actual. 
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AUTOEVALUACIÓN 

  

Durante el proyecto Jaula Abierta se trató de dividir  las 

responsabilidades equitativamente y según el área en la que cada una se 

especializaba. Esto permitió que pueda poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante mis años de estudio, pero asimismo ver cómo estos 

conocimientos los podía aplicar en situaciones nuevas y desconocidas para mí. 

  

Al comienzo del proyecto no aportaba muchas ideas para el trabajo, 

poco a poco mientras me iba familiarizando con las integrantes del grupo fui 

proponiendo más sugerencias y ayudando más en las actividades que se 

realizaban, no tuve una actitud cerrada ante las propuestas que realizaban las 

demás, más bien buscaba cómo ayudar a que se lleven a cabo. 

  

Cuando se iba a tomar alguna decisión importante trataba de exponer 

siempre mi punto de vista  sobre el asunto, siempre y cuando  esto  fuera 

relevante para la toma de la decisión. 

  

En el trabajo en equipo tuve un buen desempeño,  escuchaba a mis 

compañeras y aceptaba sus comentarios cuando se trataba de alguna 
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retroalimentación en cuanto a mi desempeño. Cuando se me asignaba una tarea 

la realizaba dando siempre lo mejor de mí y cuando lo que se me encargaba 

estaba fuera de mi alcance no dudaba en pedir ayuda. 

  

Creo que Jaula Abierta fue un proyecto que me ayudó a superar ciertos 

miedos y a atreverme a entregarme más, dejar de ser la estudiante para 

convertirme en una profesional, pero sin dejar de aprender durante el proceso. 

Puso a prueba mis capacidades de trabajar en equipo y de llevar la teoría a la 

práctica. 

  

Durante la ejecución del proyecto pude evidenciar lo aprendido en 

clases sobre trabajar con una planificación y de cómo el grupo influye en las 

actividades que se planifican. La experiencia con los chicos del Refugio Pío 

Montúfar fue muy enriquecedora, no solo porque el grupo pertenecía a la 

población juvenil, con la que no había trabajado antes, sino que además venían 

de una realidad social distinta a la mía y estaban expuestos a otros estímulos 

que tuve que conocer para poder realizar actividades para que al los motivarlos 

a realizarlas les sirvieran para su mejora emocional. 
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Durante la etapa de planificación, que fue la tarea más importante y 

significativa que se me asignó, traté de buscar actividades que además de 

beneficiar a los niños con su proceso de resiliencia, también formara un 

vínculo de confianza y seguridad entre nosotras, las guías, y los participantes. 

Procuraba tener  siempre  actividades que aportaran en el momento de la 

producción del libro. 

 

Una de las ventajas que tuve en comparación a mis compañeras fue el 

conocimiento previo que tenía sobre  la ciudad  donde realizamos el proyecto  

y el lugar donde nos alojábamos en San Vicente. Adicionalmente, los 

contenidos y la instrucción recibida por parte de los líderes de la Cruz Roja del 

Guayas durante mis horas de voluntariado dentro de esta institución formaron 

un bagaje de experiencias de las cuales yo pude aprovechar para 

desenvolverme como líder y guía para mis compañeras en la parte logística de 

aplicación de los talleres.  Todo esto junto con mi participación activa en la 

planificación de las actividades lograron que pudiera responder a cualquier 

imprevisto de forma proactiva utilizando los recursos del entorno.  

 

Creo que nuestro grupo en sí ya era bien rico en diferencias, que 

supimos manejar y respetar buscando siempre sacar lo mejor de cada una para 

el éxito del proyecto. Además Jaula Abierta por ser un proyecto social que 
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trabajó con los afectados del terremoto estuvo expuesto al contacto y 

comunicación con personas de diferentes, culturas, idiomas y países que 

vinieron a dar apoyo a las víctimas, pero que también se dieron un tiempo para 

participar en nuestro proyecto y ayudar a que fuera lo mejor posible para el 

beneficio de los niños. Creo que supimos manejar muy bien estos aspectos y 

oportunidades y no nos cerramos ante la posibilidad de algún cambio porque 

éramos conscientes de que ellos eran los expertos y nosotras las aprendices. 
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