
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padrino y madrino por un día 

_______________________________________ 

Juntos por el derecho a la educación  

 

Daniel Morales, colombiano 

Adolescente 

“Tuve el apoyo durante 6 años de la fundación, el año escolar anterior me gradué en el colegio 

como bachiller y para mí fue un logro y lo alcance con el apoyo de mis padres y de Crea Tu 

Espacio, espero que sigan manteniendo este proyecto”.  

 

________________________________ 

CONTEXTO ACTUAL: 

El Ecuador es un país que recepta migrantes, sirve como medio de tránsito a otros países y 

también es un país expulsor de migrantes (emigración) hacia otros países, las principales 

personas que realizan estos procesos son adultos, sean padres, madres, hermanos mayores o 

familiares cercanos, quienes son los que toman la decisión de migrar pero que dejan a sus 

hijos/as en el país, esto en el caso de la emigración.  

En el caso de la migración interna (campo – ciudad) la situación es distinta, es toda la 

estructura familiar la que migra a una ciudad más grande en busca de mejores días y en el 

caso de la inmigración o refugio es toda la estructura familiar la que migra. Los procesos 

migratorios pueden ser por varias causas, pero son los niños, niñas y adolescentes los que 

deben acompañar las decisiones de sus padres o tutores cuando se trata de una decisión 

migratoria. 

En Ecuador desde la incorporación de la ciudadanía universal dentro de la constitución como 

un derecho primordial los flujos migratorios en temas de movilidad humana han aumentado, 

tanto de ingreso como de salida; siendo el Estado y la sociedad en su conjunto, quienes deben 

responder de forma integral para que no se violenten derechos de las personas en movilidad 

humana, más aún cuando se habla de grupos prioritarios como son: niños, niñas y 

adolescentes.  

Los niños, niñas y adolescentes migrantes y en vulnerabilidad que se encuentran en el 

Ecuador enfrentan un gran reto orientado en lo educativo, a pesar de existir una ley secundaria 

que defiende el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes sin importar 

su condición migratoria o situación, no siempre se cumple; en estos últimos años sobre todo 

en la Pandemia (COVID 19) muchos de ellos dejaron de estudiar por no contar con 

instrumentos tecnológicos y acceso a internet, pero también carecieron de otros derechos 

complementarios como alimentación, espacios seguros, salud, medicamentos y vivienda; lo 

que obligo a una población alta de niñez dejar de estudiar.  



A mediados del 2021, cuando se empezó nuevamente a tener una reactivación, desde la 

sociedad civil se ha realizado todos los esfuerzos para garantizar la inclusión y permanencia 

en el sistema educativo de la población infantil y adolescente, pero en ese proceso se han 

presentado varias dificultades entre ellas: falta de uniformes escolares, útiles, zapatos, 

mochilas, requerimientos tecnológicos y acceso a internet, que han sido unos grande 

limitantes sobre todo para la permanencia en la educación.  

Lastimosamente esto es una realidad, que, a pesar de ser visible, aún hay mucho por trabajar 

para cambiar estas formas culturales de estigmatizar a las personas, el desconocimiento de 

las situaciones de esta población se ve reflejado en el trato y en los actos de discriminación 

y xenofobia que son provocados dentro de los espacios académicos de enseñanza y fuera de 

ellos, profundizando más su situación de vulnerabilidad y riesgo, y que los mismos han 

aumentado por la pandemia y la post pandemia.  

A estos actos se puede incorporar la deserción escolar que es un componente muy alto en 

esta población, la falta de recursos económicos para cubrirá gastos conexos al proceso de 

educación de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana en especial en acceso de 

internet y tecnología, en fin se puede observar que efectivamente un derecho tan importante 

para una persona sea negado y violentado por el simple hecho de no estar en las mismas 

condiciones y oportunidades que otros seres humanos; por eso la importancia de trabajar en 

el acompañamiento, garantía y padrinazgo de la niñez y adolescencia para que acceda y 

permanezca en el sistema educativo ecuatoriano de forma igualitaria y con las mismas 

oportunidades de crecimiento y desarrollo durante todo su proceso académico.    

_______________________ 

JUSTIFICACIÓN  

El programa Padrino y Madrina por un día es una iniciativa que permite a niños, niñas y 

adolescentes en movilidad humana y vulnerabilidad acceder y permanecer dentro del sistema 

educativo ecuatoriano, derecho adherente a cada persona y que el Estado, la familia y la 

sociedad deben garantiza desde los 3 años de edad.  

Lo que busca el programa es el padrinazgo de un niño, niña o adolescente para que pueda 

ingresar y permanecer dentro del sistema educativo ecuatoriano, derecho que le permitirá 

poder acceder a un futuro mejor de oportunidades de vida y de empleabilidad, rompiendo de 

esta forma los círculos de pobreza de sus estructuras familiares. La educación como base para 

tener una proyección cada vez más positiva y de desarrollo.   

El programa trabaja cada año escolar (septiembre – julio) que cuenta con 11 meses de estudio, 

dividido en dos quimestres; donde a más del apoyo en requerimientos, herramientas e 

insumos para la educación, se brinda apoyo, recuperación de materias y acompañamiento 

social y psicoemocional, respondiendo de esta forma a los requerimientos que son 

vinculantes para la permanencia dentro de las aulas educativas.   

________________________ 



OBJETIVOS 

• Garantizar el acampamiento y apoyo a los niños, niñas y adolescentes dentro del 

sistema educativo para que culminen el año escolar de forma satisfactoria a través de 

la entrega de herramientas, insumos y requerimientos educativos.  

• Acompañar en el proceso académico para evitar posibles vulnerabilidades por parte 

de pares, padres de familia, docentes o autoridades educativas a través de un 

seguimiento continuo social y psicoemocional.  

___________________________________ 

El programa: 

El programa lleva 8 años apoyando a niños, niñas y adolescentes en movilidad humana y 

vulnerabilidad sobre todo población de venezolanos, colombianos y ecuatorianos en 

situación vulnerable (comunidad de Saraguro e hijos/as de ecuatorianos en el exterior).  

Desde el 2014 han sido apoyados cerca de 304 niños, niñas y adolescentes con útiles 

escolares, libros, lentes, uniformes casuales y deportivos, zapatos casuales y deportivos, 

mochilas, tecnología e internet que les ha permitido culminar los años lectivos, son cerca de 

4 adolescentes que con el programa han culmina el bachillerato y 104 en procesos de avance 

en los años escolares. 

El año escolar septiembre de 2022 a julio del 2023 ha sido cubierto con las donaciones 

otorgadas por cada padrino y madrina, este nuevo ciclo que inicia en septiembre del 2023 y 

culmina en julio del 2024 estamos buscando tu apoyo para seguir garantizando el derecho a 

la educación a la niñez y adolescencia en movilidad humana y vulnerabilidad para que 

permanezcan dentro del proceso educativo ecuatoriano, que les permitirá cumplir su objetivo 

de ser bachillere y de esta forma tener mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo. 

____________________________________________ 

Retos: 

Entre los retos tenemos: 

• Mantener el apoyo en insumos, herramientas tecnológicas y requerimiento educativos 

de la niñez y adolescencia migrante y vulnerable para su permanencia en el sistema 

educativo. 

• Recolectar el monto de 22 mil dólares para apoyo educativo. 

• Seguir acompañando a la niñez y adolescente en movilidad humana y vulnerabilidad 

para que su derecho a la educación no sea vulnerado. 

• Acompañar sus procesos académicos hasta culminación del año escolar. 

 

 

 



Fotos de los registros de apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


