
"Refugio de los Sueños," Centro Educativo para Jóvenes de Alto Riesgo 

El viernes 18 de septiembre, el equipo de CEMPROC tuvo la 
oportunidad de visitar el Refugio de los Sueños, una guardería y 
centro educativo para familias de bajos ingresos y jóvenes de 
alto riesgo, en uno de los barrios más pobres de Qui-
to. Acompañados por la Pastora Mónica Maher de la Iglesia Lu-
terana de Quito, Omar Rodríguez y Julie Moreno fueron ama-
blemente recibidos por la directora ejecutiva de la fundación, 
que les dio un recorrido por el local en el barrio de Toctiuco. 
Después de la visita, el equipo de CEMPROC inicio una activi-
dad donde los niños mayores demostraron las causas, conse-
cuencias, resultados y posibles impactos de la intimidación y la 
violencia por medio de una breve dramatización. Después de 
practicar unas pocas veces, los niños realizaron su actuación de-
lante de los   niños más pequeños, con la intención de demostrar con acciones lo que puede suceder cuando 
la violencia sale fuera de control. El Refugio de los Sueños actua como hogar para 70 niños que vienen de 
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Proyecto "Crecer en Paz" en la Escuela Diario el 

Comercio 

El 7 de octubre del 2015, el equipo de CEMPROC inició un convenio con la 
Escuela Diario El Comercio, una institución pública ubicada en el barrio San 

Carlos al norte de Quito. Como la 
mayoría de las escuelas públicas en 
esta área, El Comercio es conocida 
por tener problemas con el 
microtráfico de drogas, el alcohol y 
la violencia entre estudiantes de los 
8 a los 12 años de edad. El Director 
de CEMPROC, con la ayuda de la 
Coordinadora del Programas, han 
diseñado un proyecto que se llama 
“Crecer en Paz” con el fin de 

capacitar a los docentes de la escuela 
con las herramientas adecuadas para 
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Las profesoras en el taller para docentes 

sobre resolución de conflictos. 

Los niños almorzando en el Refugio. 



      El 1ro de septiembre del 2015, un taller de ocho 
semanas sobre la reconciliación tuvo su inicio en la 
Iglesia Metodista de Quito. El taller duro ocho 
semanas y no tuvo costos ni para la iglesia ni para 
los participantes que se encontraban todos los 
martes en la noche para participar del taller. Siete 
participantes se inscribieron en el curso, cinco 
hombres y dos mujeres, los cuales son miembros 
actuales de la iglesia. El curso de formación 
capacitó a los participantes en la teoría y práctica 
de resolución pacífica de conflictos y la mediación, 
que combinado con los valores cristianos ayudará 
en la resolución de conflictos dentro de la 
comunidad. El objetivo principal del taller, además 
de resolver el conflicto, es promover la filosofía de 
la iglesia, la solidaridad, la empatía y la unidad 
dentro de la fe cristiana, así como aliviar la carga 
de trabajo del Pastor, ya que los pacificadores 
recién formados se encargarán de resolver 
conflictos en el futuro. Al terminar las ocho 
sesiones, el equipo de CEMPROC comenzará a 
trabajar con los niños del barrio donde se 
encuentra la iglesia para capacitarlos con las 
herramientas que van a necesitar para actuar como 
promotores de paz. Los siete participantes que se 
están formando actualmente actuarán como 
instructores para estos niños y para otras personas 
que deseen actuar como reconciliadores de paz en 
el futuro. Dado al éxito de este programa en la 
Iglesia Metodista, el equipo de CEMPROC replicara 
el modelo de reconciliación en la iglesia Luterana a 
principios de enero del 2016.   
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La Iglesia Metodista: Taller de 
Reconciliación y Resolución de 

Conflictos 

 

resolver estos conflictos una vez que se presenten, y 
prevenirlos en el futuro. Al primer taller asistieron 14 
profesoras que dictan clases de 7 a 12:30 de la tarde a 
los niños menores. El taller empezó a las 12:30 y tuvo 
una duración de dos horas. Este primer taller fue una 
introducción del proyecto a los docentes de la escuela 
que incluyo una introducción a la teoría y práctica de 
los derechos del niño, disciplina positiva, y la paz frente 
a la violencia. Al mismo tiempo, el taller sirvió como un 
resumen de conceptos claves como la mediación, la 
negociación, y la reconciliación como métodos de 
resolución de conflictos en el contexto de la educación 
primaria. La necesidad de este proyecto es evidente, 
ya que cada una de las 14 profesoras expresaron su 
descontento y falta de motivación para su trabajo, dado 
al ambiente que caracteriza a la escuela en la cual 
trabajan. El Equipo de CEMPROC seguirá trabajando 
con la escuela El Comercio y los próximos talleres 
tendrán un enfoque en temas de intimidación, la 
violencia y los conflictos dentro de las escuelas, y el 
acoso escolar. Estos talleres hablaran sobre la teoría, 
las causas y consecuencias de la intimidación, dando 
recomendaciones y estrategias factibles para mitigar y 
reducir la intimidación y el conflicto en el futuro.  
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Las profesoras y Omar, nuestro Director, 

en el taller de acoso escolar. 
Nuestro Director en el taller de la Iglesia 

Metodista. 



CEMPROC agradece el apoyo de los siguientes 
socios que contribuyeron su tiempo y/o recursos 
durante la etapa pasada:  

Louise Birchfield* Ling Chen & Jeff Pugh* Cane 
Creek Farm* Lynn & Chuck Pugh* Mary Jean 
Holden, Escuela El Comercio, Monica Thaher, 
Cecile Mouly, FLACSO Ecuador, Consuelo Sanchez, 
Sergi Cardona, Martin Cabezas, Fundación 
Esperanza, SICON, David Sulewski and Tibrine da 
Fonseca, Iglesia Menonita de Quito, Iglesia 
Metodista "Emanuel" de Quito, Iglesia Luterana de 
Quito, Refugio de los Sueños, Universidad 
Politecnica Estatal de Carchi, Luis Sanipatin, 
Fernando Tates, Jefferson Nazamues, Monica 
Cevallos 

*Denota auspiciante de CEMPROC 

¡Gracias! 
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Juntos, PODEMOS lograr éxitos.  ¡Agradecemos la  

colaboración de Ud., porque hay mucha necesidad! 

Nombre_____________________________________________ 

Dirección___________________________________________ 

Ciudad____________________ Estado__________ ZIP_______ 

Correo electrónico_____________________________________ 

Apoyo incluido: 

___ $20     ___ $50    ___$100   ___$300 (Patron) ___Otro$__ 

 

Quiero dar este apoyo  ___ EN HONOR  o ____ EN MEMORIA 

de ______________________________________________. 

Dirección de la persona honrada, si diferente de lo de arriba: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

En los EE.UU, por favor escriba los cheques a nombre de  

CEMPROC y enviar a: CEMPROC - International, 5110 Jekyll 

Rd.  Cumming, GA 30040, USA.  En Ecuador, puede depositar 

las donaciones en la cuenta de la Fundacion Estudio, Mediación, 

Paz, y Resolucion de Conflictos (CEMPROC), PRODUBANCO 

Cuenta corriente # 02-05001127-4, o enviarles a CEMPROC, 

Homero Salas 359 y Altar (sector La Concepción), telf. (593)

3301655; Quito-Ecuador 

familias quebradas o violentas. Aunque no es un orfanato, 
hay algunos huérfanos que sí utilizan los servicios del 
centro diariamente. La mayoría de los niños tienen algun 
padre que se encuentra en la cárcel, han sido abandona-
dos, o han perdido un familiar por culpa de drogas y alco-
hol. Por lo tanto, el Refugio de los Sueños tiene como ob-
jetivo crear un lugar seguro donde los niños pueden venir 
después de la escuela hasta aproximadamente las 5:00 
pm, cuando sus padres los recogen después del trabajo.  

Los servicios que ofrece el Refugio son totalmente gratui-
tos ya que el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social) los ayuda con los alimentos y salarios para los 
empleados que trabajan en el centro. Gracias al apoyo 
del IESS, los niños pueden ir a jugar, comer y hacer sus 
tareas en un ambiente positivo y seguro, proporcionándo-
les refugio de algunas de las dificultades que enfrentan 
en sus propios hogares. El equipo de CEMPROC en con-
junto con la Iglesia Luterana están esperando posible-
mente trabajar con el Centro en un futuro, promoviendo 
conceptos de paz y no violencia en los niños que residen 
en el barrio de Toctiuco. 
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El taller de reconciliación y manejo de conflictos en la 

Iglesia Metodista.  



Centro de Mediacion, Paz, y Resolucion de 

Conflictos - Internacional   
5110 Jekyll Rd., Cumming, GA 30040, USA 

 

Homero Salas 359 y Altar, Quito - Ecuador 

(593) 330-1655 

 

Queridos amigos, 

Como el 2015 llega a su fin, los invito a reflexionar conmigo sobre la importancia de la formación, reconcilia-
ción, y educación de paz que CEMPROC hace. En un mundo en el que las noticias están dominadas por tiro-
teos en escuelas, la guerra, la xenofobia frente a los flujos de refugiados, y los mensajes de odio dirigidos 
hacia las personas de otros grupos, puede resultar abrumador y desgarrador pensar en lo que nosotros co-
mo individuos podemos hacer para enfrentar este tipo de problemas. Sabemos que estos son problemas 
complejos, y que no van a desaparecer de un día a otro. Sin embargo, hay medidas prácticas y concretas 
que podemos tomar, empezando al nivel local, para fortalecer la capacidad de los individuos y las comunida-
des. Es decir, podemos manejar los conflictos pacíficamente y con eficacia para así servir y poder ayudar a 
otros a evitar que el conflicto se agrave, resultando en relaciones dañinas o violencia. Una y otra vez, me he 
inspirado con las historias de personas que se han beneficiado de los programas de formación y educación 
de resolución de conflictos de CEMPROC en Ecuador y los Estados Unidos, y la evidencia de los resultados 
positivos de estos programas nos sustenta a todos nosotros en esta labor de amor. Recuerdo haber visto 
como 'Miguel', un niño afectado por su bajo autoestima debido al acoso de sus compañeros de clase, surgió 
del programa de Promotores de Paz de CEMPROC como un fuerte líder en el programa de mediación entre 
compañeros de su escuela. Me sentí orgulloso de escuchar como compartía su historia personal con miles 
de personas en toda América Latina durante una entrevista de radio. Encuestas con niños como 'Miguel' de-
mostraron como pudieron aumentar su sensación de empoderamiento y tenían menos probabilidades de to-
mar una posición de espectador apático ante la intimidación después de participar en un entrenamiento de 
Promotor de Paz. Estas respuestas fueron comparadas con aquellas antes de participar en el programa de 
CEMPROC. Además de las respuestas eficaces al acoso escolar, CEMPROC también está cultivando la 
próxima generación de constructores de paz profesionales, dotándoles de conocimientos especializados pa-
ra enfrentar conflictos en las regiones fronterizas con refugiados e inmigrantes mientras negocian la convi-
vencia con su nueva comunidad. Nuestro instituto de verano en junio resultó en media docena de artículos 
que se publicaron en varios medios de comunicación y blogs internacionales, varias tesis de posgrado que 
exploraron temas relacionados, y un participante que adaptó su propuesta a un taller dirigido por docentes 
colombianos sobre cuestiones de violencia de género y el establecimiento de sistemas de intervención para 
mujeres refugiadas en el Ecuador. Estoy orgulloso del trabajo realizado por nuestros graduados, y me alegra 
que CEMPROC los haya fortalecido con las habilidades, conocimientos, redes y ventajas académicas/
profesionales para realizar sus metas. Estos programas funcionan y están ayudando a confrontar conflictos 
violentos en varios niveles. Sin embargo, necesitamos su ayuda con el fin de poder seguir ofreciendo segui-
mientos. El presupuesto de la fundación se ha vuelto más estricto este año, y me gustaría pedirles que consi-
deren hacer una donación a CEMPROC este mes de diciembre, uniéndose a nosotros en la construcción de 
la paz en América Latina y los Estados Unidos. Así sea un pequeño regalo, o una contribución periódica, ca-
da centavo nos ayuda! Si usted es capaz de contribuir como un Patrón de CEMPROC o Sustentador de Paz, 
le enviaremos una camiseta para que usted pueda demostrar su apoyo de paz ante los demás. Gracias por 
su lealtad y apoyo continuo. 

Felices vacaciones, 

Jeff Pugh, Director Ejecutivo 

Desde el Director Ejecutivo 


