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Antecedentes de las organizaciones e instancias académicas y de 

gobierno: 
 Fundación Crea Tu Espacio  

La Fundación CREA TU ESPACIO, se creó en el año 2009 como un espacio asociativo y de 

integración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación o contextos de movilidad humana, 

su trabajo inicial se enfocó en la construcción de espacios integradores para la niñez, adolescencia 

y juventud en movilidad humana, así como la creación de productos educomunicacionales y 

espacios de participación comunicacional que permita sensibilizar y educar en el tema migratorio, 

así como prevenir la migración riesgosa, discriminación, xenofobia, trata de niños, niñas, 

adolescentes y tráfico de personas. Desde su creación ha tenido como padrinos a Movilidad Humana 

de Cuenca de la Vicaria de pastoral Social de Cuenca y luego fundación Esperanza, ambos espacios 

referentes en el abordaje y manejo de la temática de movilidad humana a nivel nacional e 

internacional. 

En el año 2012, con el fin de formalizar y fortalecer los procesos de formación de pares y con el 

apoyo de ACNUR, Fundación ESPERANZA, a través del proyecto SERVICIO ANDINO DE MIGRACIONES 

- SAMI y la Secretaria Nacional del Migrante se crea el primer manual de formación, sensibilización 

y empoderamiento ciudadano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes “Deseo elegir un lugar sin 

coordenadas para quedarme”, como instrumento formativo en derechos, participación ciudadana 

y empoderamiento de espacios de comunicación alternativos de las poblaciones en procesos 

migratorios y en vulnerabilidad.  

La incidencia social y política es una herramienta para la fuindación que permite debatir, 

análizar y conocer que existe, que se puede hacer y como crear articulación  para generar proceos 

de intervcención social encaminadas al desarrollo y la autonómia de las personas, coilectivos y 

familias en atenmción prioritaria dentro de los territorios y a nivel nacional.  

CREA TU ESPACIO actualmente es una organización con personería jurídica con reconocimiento 

en el Ministerio de Inclusión, Económica y Social - MIES, con registro No. 0022, con fecha 22 de 

diciembre de 2015; desde su creación viene ejecutando 6 proyectos sociales en beneficio de todos 

los sectores poblacionales. 

Asamblea Nacional del Ecuador 

El artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe las atribuciones y 

deberes de la Asamblea Nacional, en concordancia con la Ley Orgánica de la Función, Legislativa. 

El artículo 126 de la Norma Constitucional, establece que para el cumplimiento de sus labores 
la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. 
 

El ingeniero César Litardo Caicedo es nombrado Presidente de la Asamblea Nacional del 
Ecuador, mediante Resolución del Pleno en sesiòn de 14 de mayo de 2019. El numeral 1 del artículo 
12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece al presidente de la Asamblea Nacional 
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea Nacional en todos los actos; 
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El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrá el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución. 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay 

Plan Plurianual 2019-2023 GAD Provincial del Azuay 

El Plan de Trabajo del GAD Provincial del Azuay para el período 2019 - 2023, se basa en seis 

componentes: 

1. Ambiente-Kawsay / Samay Ñan 
2. Vialidad-Kapak Ñan 
3. Social – Ayllu Kawsay (vida en comunidad) – Kawsay Ñan 
4. Cultura y turismo - Munay Ñan 
5. Economía Comunitaria y Agroecología Ushay Ñan 
6. Gestión Transparente Achik Ñan 

 

El presente proyecto se enmarca en los siguientes componentes: 

Social – Ayllu Kawsay (vida en comunidad) – Kawsay Ñan: Impulsar comunidades de equidad e 

igualdad en las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas de hombres, mujeres y grupos 

de atención prioritaria, a través de procesos de acompañamiento, formación, organización social y 

comunitaria, participación; y, ejercicio de derechos y exigibilidad de derechos. 

Gestión Transparente Achik Ñan: Garantizar que cada una de las acciones cotidianas de las 

instancias de la Prefectura Ecológica del Azuay sea colectiva, participativa, trasparente y libre de 

corrupción. Brindar servicios a la comunidad de forma oportuna, de calidez, y efectiva, enmarcados 

en los principios de interculturalidad, reciprocidad, complementariedad y racionalidad. 

Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca  

Se constituye como una estructura académica al interior de la Universidad de Cuenca, se 

inicia en marzo de 2007. Se organiza y se desarrolla mirando las dificultades actuales del hombre, 

mujeres  y la sociedad en un contexto dinámico y variante, el que ha determinado cambios no solo 

en las estructuras sociales, sino también en las estructuras psíquicas y en el comportamiento del 

individuo; el H. Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, en uso de sus atribuciones en 

sesión del 11 de noviembre de 2008, autoriza la creación de la Facultad de Psicología, para que 

asuma la misión de formar profesionales investigadores, sensibles a la salud mental individual, 

relacional con sólidos conocimientos teóricos y prácticos de la psicología. Centrada en la visión de 

una "Facultad que responda a las necesidades de la sociedad, con profesionales de alto nivel 
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académico con sentido ético, crítico y transformador en el campo del comportamiento humano y la 

salud mental, con competencias para investigar e intervenir en la dinámica social".    

La facultad de Psicología viene proporcionando formación académica, teórica, metodológica 

y de investigación mediante la propuesta de carreras profesionales en Psicología Clínica, Psicología 

Educativa, Psicología social y la Licenciatura en Psicología: Escenarios de actuación del Psicólogo 

Clínico podrá desenvolverse en hospitales, clínicas públicas o privadas, consultorios. El psicólogo 

educativo se enfoca en el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, a partir 

de los cuales se derivan principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos, 

prácticas de planeación, instrucción y evaluación. Psicólogo Social con solvencia y formación 

aplicada, puede vincularse en la conformación de equipos disciplinares e interdisciplinares en torno 

al sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia, (Juntas 

cantonales de protección de derechos) Intervención con ONGs orientadas a la protección especial 

(maltrato, violencia intrafamiliar, NNA) entre otras instituciones locales y nacionales. 

Alrededor del 2017, viene desarrollando proyectos de vinculación con la sociedad, a nivel 

local y en diferentes cantones (Cañar. Portoviejo, Sevilla de Oro, El Pan, Gualaceo, Santa Isabel) en 

acciones en atención, promoción y prevención en vulneración de derechos de los grupos de 

atención prioritaria.   
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 Justificación:  
  El primer FORO PROVINCIAL busca generar espacios de diálogo, debate y 

construcción de propuestas para la aplicabilidad de políticas públicas para el 2021. A través de la 

participación activa de la sociedad civil, jóvenes, organizaciones, asociaciones y gobiernos tanto de 

los ministerios en el territorio como de los GADs locales. 

 El desarrollo del foro contará con panelistas que han tenido una actoria social desde 

las bases y la actoria política en beneficio de los grupos de atención prioritaria. La interacción entre 

ponentes y participantes según las temáticas, generarán puntos de encuentro e intercambio de 

experiencias mediante un feedback o retroalimentación que permitan en un segundo momento 

generar procesos de intervención que permitan responder a las nuevas necesidades de estas 

poblaciones.  

 La capacidad de constitución de sinergias entre actores sociales que tienen enfoque 

hacia el desarrollo local con énfasis a un proceso en el que diversos actores (gobiernos locales, 

empresas, organizaciones sociales, academia, religiones y medios de comunicación) unen sus 

fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación con el fin de estimular y concretar 

iniciativas tanto a nivel político, económico, social o cultural. 

 Uno de los puntos fuertes dentro del Foro será las mesas temáticas que permitirán 

diagnosticar, proponer, evaluar y generar acciones que vayan en el mejoramiento de las políticas 

públicas; que serán dirigidas hacia los representantes de los gobiernos locales. 

Ante esa realidad Crea Tu Espacio en conjunto con la Universidad de Cuenca, Facultad de 
Psicología, El Gobierno Descentralizado Provincial del Azuay y la Asamblea Nacional del Ecuador a 
través de la Escuela Legislativa promueve el primer FORO PROVINCIAL CONSTRUYENDO 
GOBERNABILIDAD DESDE LAS BASES CON UNA ACTORIA POLÍTICA, con el cual se desea promover 
que los funcionarios públicos, ciudadanos, universidades y jóvenes participen y se empoderen de 
estos espacios de diálogo para construir propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de vida 
de los sectores de mayor vulnerabilidad dentro de los sectores sociales, a través de un trabajo 
coordinado y conjunto entre todos los actores sociales y políticos, incluyendo a las universidades 
que cumplen uno de los roles más importantes en la profesionalización de los y las jóvenes.  
 

Objetivo: 
 
Promover un espacio de encuentro social y de trabajo conjunto que permita mejorar las 
intervenciones sociales con colectivos de atención prioritaria para promover una respuesta conjunta 
y articulada a estos sectores, a través de un diálogo abierto y de participación activa.  

Público:  
Jóvenes, actores sociales, miembros de sociedad civil, colectivos, docentes, asociaciones y 

servidores públicos. 
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Fechas:                                                                         
17 y 18 de septiembre del 2020    

Hora:                                              
08H00 a 17H00  

Lugar / espacio: 
Plataforma virtual, salas de zoom (FCTE1).  

Participantes al evento 
50 a 60 participantes2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fundación Crea Tu Espacio  
2 Inscripción previa, digital.  


