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1. Resumen de la Gestión de la ONG
Kindernothilfe, en el año 2017 ha trabajado conforme los lineamientos estratégicos
definidos en los objetivos de país, y que básicamente efectúan su aporte en la
erradicación de la violencia y la lucha contra la pobreza, sobretodo aquella que
afecta a la niñez y adolescencia, esto basado en las orientaciones mundiales que
contemplan el enfoque de derechos y basados en el accionar de la
complementariedad de las acciones de desarrollo local.
Con las proyecciones del marco estratégico, se ha afiliado dos nuevas fases de
proyectos, uno en el sector sur de ciudad de Guayaquil en el barrio Cristo del
Consuelo, propuesta definida para cuatro años, y un proyecto en la zona de la Isla
Trinitaria en el barrio la Independencia sector conocido como Nigeria, propuesta
con una duración de 7 años, el arranque oficial de dichos proyectos fue el primero
de enero del 2017. Cada uno de estos proyectos, tiene como foco central, el apoyo
concreto a la contribución de condiciones para el ejercicio de los derechos de la
niñez y de sus familias.
Dentro del año 2017, se han efectuado ciertos procesos de fortalecimiento de
capacidades tanto del equipo de la oficina de coordinación, como de los equipos
de proyectos; en cuanto al proceso conjunto entre la oficina de coordinación y los
socios, a mediados de año, se efectúo un taller sobre participación significativa de
la niñez en el trabajo de proyectos, esto a fin de actualizarse en cuanto a los
procesos de trabajo que promuevan la participación de manera significativa a
diferentes niveles, de este taller se derivaron compromisos que serán objeto de
seguimiento y revisión conjunta entre los asocios para los siguientes meses.
También, se desarrolló un intercambio de experiencias, esto se desarrolló en la
ciudad de Cochabamba en Bolivia, donde el socio FEPP –organización
ecuatoriana- visitó al vecino país, y participó de un tal intercambio de experiencias
también con visita de campo; este proceso conllevó además un encuentro con
varios socios que trabajan Desarrollo Comunitario basado en el Enfoque de
Derechos de niñez, los aprendizajes a ese nivel fueron muy enriquecedores para
todos, pues es la primera vez que se da un tal intercambio con aquel objetivo.
Por otra parte, los colegas de la organización socia FEPP, han avanzado en los
procesos de capacitación en Lima Perú, donde han desarrollado sus experticias
para efectuar el monitoreo con la participación de los grupos meta; dicho trabajo
coordinado desde Lima, terminó a finales de año 2017.
En general, podemos señalar que los avances en las intervenciones por parte de
las organizaciones socias han llegado a cumplirse en gran medida, y los objetivos
trazados para el año 2017 han implicado abordar los desafíos de manera

programada y respondiendo de manera proactiva con la suma de los esfuerzos y
las inversiones respectivas, esto gracias al aporte profesional de las
organizaciones socias que han planteado de manera abierta los diferentes
desafíos programáticos, como en cuanto a: el enfoque de los derechos de niñez, la
protección infantil, la participación significativa, el desarrollo comunitario.
2. Principales resultados obtenidos en la gestión general de la Organización
1. Afiliación de dos nuevos proyectos en las zonas periféricas de Guayaquil.
2. Fortalecimiento de capacidades de socios locales y equipos de proyectos en el
tema de participación significativa de niñas, niños y adolescentes.
3. Fortalecimiento de capacidades de oficina de coordinación nacional y un socio
local en cuanto al monitoreo participativo con orientación a efectos e impactos.
4. Fortalecimiento de las capacidades de un socio (FEPP) en cuanto a la
profundización del desarrollo comunitario con enfoque de Derechos de niñez.
5. Desarrollo exitoso de intercambio de experiencias entre proyectos de desarrollo
comunitario con enfoque de derechos de niñez en Cochabamba Bolivia.

