
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Minga con los niñ@s del refuerzo escolar 

 

¿Por qué “Minadores de Sueños”?  
 

Los minadores son personas excluidas de la sociedad. Estas personas 

viven, trabajan y luchan en la marginalidad, buscando su subsistencia 

entre los desperdicios de la ciudad. 

“Para nosotros son personas con sueños y esperanza, los sueños son 

fundamentales en los seres humanos, minamos sueños que nos ayuden a 

construir realidades de vida digna, tenemos sueños que nos dan 

esperanza, sueños que nos hagan luchar  buscando días mejores. Minar  

sueños es invitar a hacer las cosas con amor”  
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Proyecto: Deberes dirigidos y refuerzo escolar 

- más allá de hacer los deberes de la escuela 
Este proyecto sigue como el más importante y complejo de 

la fundación. Al principio los niñ@s llegaron en la tarde para 

realizar sus tareas. El tiempo manifestó que eso no era 

suficiente. Por la crisis económica cada vez se encuentra 

más niñ@s que no asisten a la escuela. Así las becas 

escolares son más importantes, tomando en cuenta que el 

estudio gratuito sigue siendo una ilusión. 

Por el ambiente familiar de violencia, el abandono, el 

alcoholismo y la malnutrición los  test psicopedagógicos 

aplicados revelan que existen muchos deficits en el proceso  de 

aprendizaje. Muchos de ell@s necesitan ayuda personalizada 

con la nivelación y terapia. Entonces una necesidad es trabajar 

con personal capacitado y profesional. En este año ya 

aumentamos el personal del refuerzo pero hace falta 

educadores para la nivelación y toda el área de trabajo social. 

Estamos observando una disfunción familiar y una 

pérdida de valores en la sociedad  que nos implicó 

iniciar el proyecto piloto “asistencia hogar”, para 

realizar una intervención más directa en el sistema 

familiar y desde ahí cambiar hábitos, conductas 

para mejorar la calidad de vida de los niñ@s y 

adolescentes fortaleciendo valores. 

 

El nacimiento de un grupo de adolescentes 

- la oportunidad de una nueva cultura juvenil 
En noviembre de 2008 nació el grupo de adolescentes “Bien Propios” con el 

objetivo de realizar actividades de recreación, formación integral en valores; 

coordinando con la fundación “Minadores de Sueños”; para crear 

alternativas sanas que contribuyan al desarrollo del grupo, de los 

niñ@s, de los adolescentes y de la comunidad. ¿Cómo fue el 

proceso para llegar al comienzo del grupo? 

Todo comenzó en marzo 2007 con actividades de recreación 

como bingos, paseos y fiestas para adolescentes. Al final de  

2007 se realizó actividades formativas. El objetivo era que el 



grupo se confronte con problemas sociales  para sensibilizarse. Los temas 

eligieron por una parte los adolescentes y por otra parte los educadores de la 

fundación. Así se realizó una visita al siquiátrico, 

talleres de droga, sexualidad, jardinería, cocina y 

foros de reflexión  con películas sobre cáncer y 

maltrato. Al final se cerró con un paseo ecológico.  

Aprovechamos las vacaciones de agosto para 

afianzar el proceso, realizando actividades durante 

una semana. Se logró la unión del grupo y la 

manifestación de adolescentes con gran capacidad de liderazgo.  Este era el 

momento de comenzar a estructurar el grupo. 

Esta nueva  fase del proyecto se hizo con una 

participación guiada. Es decir con participación 

de los adolescentes bajo ciertos parámetros. 

En estas encuentros se elaboró el nombre, logo, 

objetivo, organización y al final un reglamento 

del grupo. 

Luego del trabajo celebramos. La fundación 

organizó un acto de presentación invitando a 

los padres de familia para formalizar el 

nacimiento del nuevo grupo. Este fue el inicio de independencia del grupo para 

realizar actividades propias.  También ayudarán en los proyectos de la fundación 

en el ropero, reciclaje y como guías en el refuerzo y colonia vacional.  

 

La construcción sigue lentamente  
El trabajo en la construcción es permanente  e implica  una fuerte inversión en 

recursos económicos y humanos. La lluvia constante  retraza el trabajo pero a 

pesar de esto ya está terminándose por fin la segunda  aula y la oficina. 

Sin la colaboración de los voluntarios muchos de 

los avances no se pudieran lograr, es importante 

nombrar al grupo de austriacos. Ellos realizaron 

con los trabajadores la construcción del muro de 

contención. La fundición se realizó con los padres 

de los niñ@s de la fundación. Así es una obra 

comunitario internacional. Un año más que hay 

que felicitar el gran esfuerzo de tod@s y en especial los voluntarios nacionales y 

extranjeros que apoyaron en el desarrollo de todos los proyectos.  
Marco Nyffeler 

 



 

“Un pueblo educado es un pueblo libre”   
Paulo Freire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Donaciones: 

Fundación “Minadores de Sueños” Banco del Pichincha 

Marco Nyffeler Fundación Minadores de Sueños 

fundacion@minadoresdesuenos.org No. cta.: 3410632504 

teléfono: 00593 (0)22673431 Swift-Code: PICHECEQ 

www.minadoresdesuenos.org (en alemán) Quito – Ecuador -  


