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B O L E T Í N

Quito.- En la Quinta El 
Bosque, parroquia La 
Merced, provincia de 
Pichincha, se desarrolló el 
sábado 21 y domingo 22 de 
junio el taller de Restableci-
miento del Contacto entre 
Familiares en contexto de 
Movilidad Humana. En el 
evento participaron 
voluntarios/as de las Juntas 
Provinciales de Esmeraldas, 
Sucumbíos, Imbabura, 
Manabí, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Santa Elena, 
Guayas, Los Ríos, Pichincha, 
Tungurahua, Azuay, Loja, 
Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe. 

Se contó con el apoyo de 

Miguel Viera Dueñas del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Verónica Chapaca 
del Servicio Jesuita para Refu-
giados y de Leonardo Esco-
bar, delegado del Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
en Ecuador. 

A través de la capacitación se 
logró visibilizar la separación 
que sufren las personas y 
familias como consecuencia 
de desastres naturales, migra-
ción, conflictos armados, al 
igual que las acciones que 
realiza el Movimiento de Cruz 
Roja para restablecer los lazos 
familiares. 

Quindío.- Con la parti-
cipación de Socieda-
des Nacionales de 
Honduras, El Salvador, 
Chile, México, Ecuador 
y Colombia y el apoyo 
del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja 
(CICR) se cumplió, del 
28 de junio al 1 de 
julio, el II Taller Regional 
de Restablecimiento del 
Contacto entre familia-
res y III Taller Equipos 
Nacionales Intervención 
en Restablecimiento del 
Contacto entre Familia-
res (ENI– RCF) para 
voluntarios de Cruz Roja 
Colombiana.

Los eventos se llevaron 
a cabo en el Centro de 
Formación de Cruz Roja 
Colombiana, en el 

departamento de Quin-
dío. Actividades acadé-
micas, intercambio de 
experiencias y la coope-
ración activa en trabajo 
de campo, son gratos 
recuerdos que se lleva-
ron los participantes de 
los talleres, tras cumplir-
se los objetivos de forta-
lecimiento y formación 
en RCF a Cruz Roja 
Colombiana e inter 
sociedades nacionales.
Cruz Roja Ecuatoriana 
recibió elogios por su 
gestión laboral en 
manejo de RCF, el valor 
que da a su voluntaria-
do y la utilización del 
emblema en los unifor-
mes de las diferentes 
actividades que desplie-
ga a nivel nacional.

Quito.- Del 31 de julio al 3 de agosto se llevará a cabo el V Curso 
Mariscal Antonio José de Sucre en la ciudad de Guayaquil con la 
participación de actores estatales y miembros de la sociedad 
civil. Este año la capacitación se centrará en el “Derecho Interna-
cional Humanitario aplicado en conflictos armados en espacios 
marítimos y fluviales”. 

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO 
ENTRE FAMILIARES (RCF) EN CONTEXTOS
 DE MOVILIDAD HUMANA

TALLER ENI RCF EN CONTEXTO
 DE DESASTRES NATURALES 

V CURSO MARISCAL
 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
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Foto: Voluntarios y directores de Cruz Roja Colombiana, colaboradores 
del CICR y delegaciones de las Sociedades Nacionales.

Foto: Participantes del taller efectuado en La Merced.

QUINTO CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
 HUMANITARIO DEL ECUADOR

Comisión Nacional para la Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario del Ecuador

APLICADO A CONFLICTOS
 ARMADOS EN ESPACIOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES.
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Guayaquil.- En la Base Naval Sur  se llevó a cabo el lunes 
24 de junio el taller de Derecho Internacional Humanitario 
dirigido a tripulantes de la Armada del Ecuador. La capaci-
tación fue organizada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), con la colaboración de Cruz Roja Ecuato-
riana y el Ministerio de Defensa Nacional. 

Guayaquil.- El sábado 15 de junio se dictó una charla a los 
voluntarios/as de la Junta Cantonal de Durán  con el apoyo 
de los órganos de Gobierno. En el taller se abordaron temas 
como Doctrina Institucional, Derecho Internacional Humani-
tario, Derechos Humanos y Restablecimiento del Contacto 
entre Familiares.

Desde febrero 
voluntarios/as de Borbón 
y Esmeraldas se han capa-
citado en Doctrina y Segu-
ridad Operativa, Diversi-
dad y Movilidad Humana, 
Planificación y Metodolo-
gía de la Enseñanza, así 
como en Primeros Auxilios 
Básicos.

En el marco del proceso de 
fortalecimientos de capa-
cidades  continúan las 
capacitaciones en diferen-
tes Juntas Provinciales. Es 
así que en días pasados se 
realizaron talleres sobre 
diversas temáticas en las 
Juntas Cantonales Puerto 
El Carmen y Cascales.

El sábado 13 y domingo 14 
de julio se dictó el taller de 
Primeros Auxilios Básicos 
(PAB) en las Juntas Cantona-
les de Lago Agrio y Shushu-
findi, provincia de Sucum-
bíos, en el que participaron 
facilitadores de Sede 
Central. Además, se entrega-
ron insumos e implementos 
para la ejecución de futuras 
actividades en las mencio-
nadas Juntas.

Como resultado de los 
talleres planificados en las 
Juntas Cantonales, los 
voluntarios/as en sus 
diferentes jurisdicciones 
desarrollaron productos 
para sus programas y sus 
Juntas como Planes Ope-
rativos Anuales, planes de 
contingencia, entre otros. 
Con esto satisfacen sus 
necesidades operativas y 
llevan consigo compromi-
sos para continuar con su 
labor humanitaria. 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Programa de Principios Fundamentales y Valores Humanitarios” que cuenta 
con el apoyo del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (ITSCRE), Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) y el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), se han desarrollado talleres sobre diversas temáticas con la participación de voluntarios/as 
de las Juntas Cantonales y Parroquiales de la Red Territorial. El proceso ha permitido fortalecer el trabajo integrado de los 
Programas Principios Fundamentales y Valores Humanitarios y  Gestión de Riesgos ante Emergencias y Desastres. Las activi-
dades conjuntas concluirán en septiembre. 

CAPACITACIÓN EN 
LA ARMADA NACIONAL

DIFUSIÓN DE 
DOCTRINA INTERNACIONAL

FORTALECIENDO CAPACIDADES

p r i n c i p i o s y v a l o r e s @ c r u z r o j a . o r g . e c  

Esmeraldas Sucumbíos

Sucumbíos Carchi

Foto: Tripulantes de la Armada del Ecuador participan en taller de DIH. Foto: Voluntarios/as manifestaron sus inquietudes en torno a la Doctrina Institucional.

Foto: Voluntarios/as de la Junta Parroquial 
de Borbón durante la capacitación.

Foto: Voluntarios/as de la J.P. de Sucumbíos
 durante un taller de Diversidad.

Foto: Taller teórico sobre primeros 
auxilios en Shushufindi.

Foto: Taller en la Junta Parroquial de
 El Carmelo.
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Loja.- El Programa de Principios Fundamentales y Valores 
Humanitarios de la Junta Provincial de Loja realizó un 
proceso de captación de voluntarios/as en el área de Juris-
prudencia de la Universidad Nacional de Loja, quienes 
fueron invitados a las instalaciones de la Junta para com-
partir los conocimientos de malla básica.

Morona.- En junio el Programa de Principios Fundamenta-
les y Valores Humanitarios realizó el lanzamiento del 
proyecto “Empoderamiento de las mujeres en la provincia 
de Morona Santiago para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia de 
género”, el cual permitirá formar y capacitar a autoridades, 
profesores/as y estudiantes de varios planteles educativos 
de las parroquias Sevilla Don Bosco y Chiguaza. 

El proyecto incluye entre sus actividades asesoramiento en 
casos de violencia intrafamiliar y equidad de género, así 
como el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
shuar para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En 
esta temática participarán autoridades de la Junta Provin-
cial de Morona Santiago y voluntarios/as capacitados en 

estos temas.

La iniciativa es financiada por Cruz Roja Española y cuenta 
con la colaboración de Cruz Roja Ecuatoriana, institución 
que busca fortalecer sus acciones para favorecer a grupos 
en situaciones de vulnerabilidad.

La Coordinación de Principios Fundamentales y Valores Humanitarios de Guayas desarrolla y apoya a sus Juntas Cantonales 
para cumplir con los objetivos de la línea de acción de paz y convivencia armónica. Para ello se han realizado capacitaciones 
masivas en varios establecimientos educativos sobre sensibilización en temas de bullying, violencia intrafamiliar, violencia y 
alcohol. 

Pichincha.- El servicio de Restablecimiento del Contacto 
entre  Familiares (RCF) que ofrece el Programa  de Principios 
Fundamentales y Valores Humanitarios de la Junta Provin-
cial de Pichincha incluye a las artes plásticas, sin por ello 
dejar de lado la posibilidad de diálogo de las personas en 
movilidad humana como medio de expresión.  

Los espacios, el color, la línea, son parte de un lenguaje 
metafórico que existe desde épocas inmemoriales.  Su com-
prensión se funda en la fusión de todos los momentos que 
una comunidad comparte. Es así que, para entender lo que 
la comunidad, en este caso las personas en movilidad 
humana, quieren comunicar debemos comprender lo que 

evoca la razón y el contenido emocional que se plasma en 
una obra de arte. 

Cada día que compartimos con voluntarios, 
voluntarias, amigos, amigas, hermanos y herma-
nas del Programa, existe un sentimiento en 
común que nos une cada día más, aquel senti-
miento es el deseo de ayudar a otras personas. 
Es impresionante verlos soñar despiertos pero, 
esos sueños con tantas ilusiones pronto son 
transformados en acciones y proyectos que se 
ejecutan en cada rincón de la Red Territorial, 
siempre guiados por su entrega, dedicación, 

por amor hacia otro ser humano. 
Les animo a seguir día a día con esa misma 
entrega en todos los espacios que sean 
posibles, viviendo y promoviendo siempre 
nuestros PRINCIPIOS Y VALORES, continuemos 
siempre activos, vivos, llenos de esperanza y 
amor hacia la HUMANIDAD. 
Un abrazo fuerte,
María Fernanda Quinga

PRINCIPIOS Y VALORES EJECUTA 
PROYECTO EN MORONA SANTIAGO 

PAZ Y CONVIVENCIA ARMÓNICA, 
SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE BULLYING

RCF Y ARTES PLÁSTICAS

COORDINADORES/AS, VOLUNTARIOS/AS DEL PROGRAMA

p r i n c i p i o s y v a l o r e s @ c r u z r o j a . o r g . e c  

Foto: RCF y el arte se materializaron en la obra “Me gusta la naturaleza” que 
realizó una persona en movilidad humana. 

Foto: Comunidad shuar

Guayaquil.- El Programa de 
Principios Fundamentales y 
Valores Humanitarios de la 
Junta Provincial de Guayas 
dictó charlas en los Colegios 
Adolfo H. Simmonds y Jhon F. 
Kennedy School, los días 6 y 9 
de julio.

Daule.- El 2 de julio voluntarios/as 
de Principios y Valores de la Junta 
Cantonal de Daule  en coordina-
ción con los órganos de Gobierno 
y el apoyo del Programa de 
Gestión de Riesgos ante Emergen-
cias  y Desastres, brindaron charlas  
en los Colegios Luis Tamayo y Don 
Bosco. 

Foto: Sensibilización a adolescentes
 en temas de bullying y violencia 
intrafamiliar.

Foto: Charla  a los estudiantes del 
Colegio Jhon F. Kennedy School.


