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1. Resumen de la Gestión de la ONG

El año 2016 ha sido un año de muchos aprendizajes y desafíos para el programa de
Kindernothilfe en el Ecuador.
En este año, el programa de Ecuador no ha contado con afiliaciones de nuevas propuestas de
proyectos ni tampoco con desafiliaciones de proyectos. Los proyectos existentes han
continuado con la implementación de sus actividades conforme sus Planes Operativos Anuales,
no obstante es importante mencionar que en el año 2016, se tuvo que realizar obligadamente
ajustes en los presupuestos de proyectos debido al diferencial cambiario generado a la caída
del dólar frente al euro, lo cual obligó a los proyectos a tomar esta medida dolorosa pero
necesaria.
Por otro lado, con el lamentable terremoto ocurrido en abril del año 2016 se creyó necesario y
prioritario tomar acción inmediata y buscar la manera de apoyar y complementar acciones los
diferentes actores presentes a fin de brindar apoyo a las zonas afectadas por el devastador
terremoto. Desde Kindernothilfe a nivel mundial se realizó una campaña de recaudación de
fondos para destinarlos al apoyo en Ecuador, es así que nuestra organización decidió
implementar un proyecto de Ayuda Humanitaria denominado “Manos amigas para la niñez
Muisneña”, proyecto desarrollado en la provincia de Esmeraldas, Muisne, zona del epicentro
del terremoto, proyecto que fue en su momento reportado a la SETECI.
Gracias al apoyo de una organización local presente en Esmeraldas y a nuestro socio local
Fundación Juconi, se pudo hacer frente a este desafiante reto a través de la creación de
“espacios seguros” para la niñez de Muisne, con lo cual se aportó a generar un ambiente que
permita a las personas afectadas por el terremoto, superar las angustias/traumas producidos
por este fenómeno natural, en espacial a las niñas y niños.
Las Políticas Institucionales de Protección Infantil (PPI) han constituido desde hace algunos
años, un tema con alta prioridad en nuestra organización, es así que con la finalidad de
continuar fortaleciendo las capacidades nuestros socios locales y proyectos acerca de esta
política, dentro del primer trimestre del año 2016 se realizó un taller respecto al monitoreo de
las PPI, lo cual permitiría a nuestros socios y proyectos contar con herramientas más ajustadas
que les permitan continuar en la prevención de la violencia y maltrato infantil dentro del
accionar de su organización.
Por otro lado, como oficina de coordinación nacional de Kindernothilfe Ecuador, se participó
en algunos eventos de fortalecimiento de capacidades, tales como el taller de Monitoreo
Participativo ONG Ideas llevado a cabo en Lima Perú junto con dos socios locales, así también

en nuestra sede en Alemania se llevó a cabo un encuentro de directores de Latinoamérica y el
Caribe, con la finalidad de darnos a conocer una nueva forma de trabajar en la región que se
relaciona a los roles y funciones internas de las oficinas nacionales en Latinoamérica y el
Caribe.
Es importante también mencionar que dentro del evento promovido por las Naciones Unidas
“Hábitat III Conferencias sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible”, se contó con la
participación de niñas y niños de uno de los proyectos apoyados por KNH en Ecuador quieres y
representaron a los grupos organizados de la ciudad de Guayaquil, quienes expusieron sus
problemáticas en su entorno urbano, experiencia que fue altamente valorada por los
participantes y desde luego por las organizaciones que promovieron este evento mundial.

2. Principales resultados obtenidos en la gestión general de la Organización
1. Implementación de un proyecto de Ayuda Humanitaria que apoye y complemente el
trabajo realizado por el Gobierno de Ecuador en beneficio de la población afectada por
el terremoto de abril 2016, cantón Muisne, a través de la creación de espacios seguros.
2. Fortalecimiento de capacidades de socios locales y equipos de proyectos en Políticas
Institucionales de Protección Infantil.
3. Fortalecimiento de capacidades de oficina de coordinación nacional en roles y
funciones frente a socios locales, así como en Monitoreo Participativo.
4. Avanzar significativamente en los principales desafíos existentes en el año 2016.
5. Pese los problemas financieros generados por apreciación del dólar frente al euro, se
ha logrado optimizar los recursos eficientemente, siendo el trabajo emprendido de
gran relevancia y coherencia a los mandatos institucionales y vigilando la
complementación a las políticas públicas del Estado ecuatoriano, en torno al Plan
Nacional del Buen Vivir.

