Fortalecimiento de la “Ludoteca el Limonero” de la Federación de Mujeres
de Sucumbíos, para brindar protección y atención a niñas y niños de la
provincia de Sucumbíos con prioridad a quienes sufren violencia
intrafamiliar .

NOMBRE DE LA PROPUESTA
Fortalecimiento de la “Ludoteca el Limonero” de la Federación de Mujeres de
Sucumbíos, para brindar protección y atención a niñas y niños de la provincia de
Sucumbíos con prioridad a quienes sufren violencia intrafamiliar.

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE:
Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS)
ACUERDO MINISTERIAL:
Resolución 091 del 6 de Enero de 2000. CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres)
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
Vía Aguarico Km.21/2 diagonal al Colegio Pacífico Cembranos
TELÉFONO:
06 2366343 / 06 2 366 544 / 086826822
CORREO ELECTRÓNICO:
federaciondemujeresdesucumbios@yahoo.es
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN:
La Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS) desde su creación en el año 1987, trabaja
por el fortalecimiento de la Organización Popular como medio legítimo desde donde se
activa la demanda de Derechos Ciudadanos y de las Mujeres específicamente, y por la
erradicación de la violencia hacia la Mujer en todas sus expresiones. En lo que tiene que
ver con el trabajo en Erradicación de la Violencia Hacia la Mujer, desde el año 2000 la
FMS, brinda acogida y atención en la “Casa de Acogida Para Mujeres Víctimas de
Violencia” a todas las mujeres que se han visto obligadas a abandonar el hogar junto con
sus hijos e hijas, huyendo de situaciones de violencia que las ponen en peligro. Al inicio
esta Casa de Acogida contaba con dos personas que trabajaban en la acogida,
acompañamiento y canalización de recursos para el tratamiento de las víctimas. A pesar
de las condiciones de falta de financiamiento, las mujeres han sido recibidas en un
espacio acogedor y han sido atendidas en sus necesidades más urgentes: salud,
alimentación y trámites legales. En el año 2008 se firmó un primer convenio de
cooperación entre el MIES y la FMS, para la implementación del Programa de Protección y
Atención Integral a las Víctimas de VIF y de género. En la parte preventiva, La Federación
desarrolla un programa de capacitación dirigido a las organizaciones de base (112 en toda
la provincia), que incluye temas como Autoestima, Género, Derechos de las Mujeres.
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BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA
Se trata de mantener el servicio de atención en la ludoteca “El limonero” respondiendo al
siguiente objetivo de continuidad del mismo de: “Seguir brindando un espacio de
atención especializada para las niñas y niños que sufren violencia intrafamiliar y que son
hijas e hijos de las mujeres que han sido atendidas y acompañadas dentro del Programa
de Atención Integral de la FMS”.
A través del apoyo para alimentación de menores, contratación de personal, materiales
y/o reparaciones se puede garantizar que de acuerdo al número de niñas y niños, el
servicio de atención ofrecido sea de calidad.
El apoyo solicitado a través de esta propuesta sirve para complementar el financiamiento
conseguido por la Asociación Huauquipura y por la FMS a través de otras iniciativas.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En Sucumbíos la violencia hacia la mujer en todas sus expresiones es uno de los problemas
más graves que afecta a la provincia y conocemos que mayoritariamente quienes están
siendo afectadas y afectados directamente por esta situación son las mujeres, niñas, niños
y adolescentes.
La cara más amarga de este fenómeno se muestra en la población de mujeres
colombianas en situación de refugio, quienes no solo son víctimas de la violencia social en
su país de origen, sino que atraviesan la frontera con la carga de la violencia intrafamiliar
sobre sus espaldas. Estas mujeres y sus hijas e hijos siguen siendo víctimas en un
escenario donde los actores de la violencia están dentro de sus propios hogares y donde
les toca en muchos casos emprender nuevas huidas en busca de la sobrevivencia.
Con relación al país, de acuerdo a la última encuesta nacional elaborada por el INEC se
conoce que seis de cada diez mujeres en el Ecuador sufren algún tipo de violencia. La
misma encuesta señala que este dato, que es una media en el Ecuador, sin embargo
tiende a subir en provincias como Sucumbíos y Zamora Chinchipe entre otras. Según el
Plan nacional de Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres, Niñas, Niños y
Adolescentes el 42% de las mujeres ecuatorianas sufren violencia a lo largo de todo su
ciclo de vida y han observado alguna forma de violencia entre sus padres. Las tasas más
altas de violencia se encuentran entre mujeres indígenas y en mujeres con baja
escolaridad. Las personas responsables del maltrato físico y psicológico durante su niñez
fueron en su mayoría las madres y los padres, hermanos o hermanas.
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MARCO LÓGICO
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Posibilitar el acceso de niñas, niños, en  Garantizar la atención integral e
situación de violencia intrafamiliar (VIF) a la
integradora, especial y especializada
atención integral, protección y seguridad, a
a las hijas e hijos de las mujeres que
través de la “ludoteca el limonero” con un
viven VIF.
modelo de gestión viable y sostenible en el
medio plazo.
Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores
Verificables
Objetivamente
PROPÓSITO
100%. de niñas y
Posibilitar el acceso de
niños en situación de
niñas y niños en situación VIFG continúan
de violencia intrafamiliar recibiendo el servicio
a la atención integral,
protección y seguridad, a
través la ludoteca “El
Limonero”
Resultados de los objetivos específicos:
1. Funciona en la FMS la  Nº de niños y niñas
ludoteca "El Limonero”
que tienen cuidado
para hijos e hijas de
diario en la
mujeres víctimas de
ludoteca
violencia intrafamiliar
 Nº de niños y niñas
que reciben
enseñanza aprendizaje de
destrezas y
capacidades
propias de la edad.
 Evaluación del
proceso educativo.

Medios de
Verificación

Supuestos
(o Riesgos)

Registros de atención
de las diferentes
áreas.
Entrevistas a usuarias
del servicio de la
FMS.

Falta de
financiamiento
para garantizar el
cumplimiento de
la Propuesta con
calidad

 Informes de
servicios prestados
 Fichas de registro
 Reporte fotográfico

Falta de
financiamiento
para asegurar el
mantenimiento
del Programa
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Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores
Verificables
Objetivamente

Medios de
Verificación

Supuestos
(o Riesgos)

 N° de niños y niñas  Informes de
que reciben cuidado servicios prestados
diario en la LL
 Fichas de registro
 Reporte fotográfico

Falta de
financiamiento
para continuar el
programa

100% de niñas y
 Informes
niños que acuden a la mensuales de
LL cuentan con la
trabajo.
atención y el cuidado  Fichas de registro
diario impartido por
de niñas y niños de
educadoras o
la LL
voluntarios.

Falta de
financiamiento
para continuar el
programa

1.2 Alimentación diaria
de las hijas e hijos de
mujeres VIF de la LL.

100% de niñas y
 Facturas compra de
niños que acuden a la alimentos
LL son alimentados
 Reporte fotográfico
diariamente sin
ningún costo para sus
madres.

Falta de
financiamiento
para continuar el
programa

1.3 Enseñanza aprendizaje de destrezas
y capacidades propias de
la edad.

100% de niñas y
 Planificación de
niños de la LL
actividades
aprenden destrezas y
desarrollan
capacidades propias
de su edad.

Falta de
financiamiento
para continuar el
programa

1.4 Compra de
materiales
ludopedagógicos para la
realización de juegos y
talleres

El 100% de niñas y
niños disponen del
material y el espacio
para realizar los
talleres y juegos.

2. Se disponen de los
materiales básicos

ACTIVIDADES:
1.1 Cuidado diario de las
hijas e hijos de las
mujeres VIF que están en
la LL a través de las
educadoras contratadas.

Falta de
 Facturas de
financiamiento
materiales
 Reporte fotográfico para continuar el
programa
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN
La ejecución se realizará a través del Área Educativa de la Federación de Mujeres.
Está dirigida a las hijas e hijos de las mujeres que se encuentran acogidas en la Casa Amiga
y a las que son atendidas fuera de este ámbito. Comprende la ludoteca “El Limonero”
donde se atiende a las niñas y niños de 5 a 14 años, y en la cual se trabaja la estimulación,
el aprendizaje de destrezas y la incorporación de nuevas normas de conducta y relaciones
no violentas. Este espacio está pensado también como medida de protección para las
niñas y niños, donde además se trabaja con enfoque de género y equidad y se intenta que
tanto las niñas como los niños conozcan sus derechos y aprendan nuevas maneras de
relacionarse, de resolver sus conflictos sin el uso de la violencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Acciones de seguimiento y evaluación previstos: Las actividades del proyecto son
evaluadas a nivel interno por parte de un equipo interdisciplinario a cargo de la ejecución
de la propuesta y conjuntamente con la directiva de la Federación.
Instrumentos técnicos y materiales a utilizar en el seguimiento y evaluación: Los
instrumentos técnicos a utilizarse son los informes de actividades y de seguimiento del
personal responsable de la ludoteca.
Actores participantes en la evaluación: equipo técnico interdisciplinario, área de
educación, consejo directivo de la Federación.

