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UBECI es una ONG que realiza y 

brinda atención en los mercados y 

ferias populares del Sur de Quito. 

En estos sectores se desarrolla el 

Proyecto Juego, Hago y Aprendo, 

en el que se ejecutan programas de 

atención inclusivos y sociales diri-

gidos a los niños y familias con pro-

blemáticas fuertes de nuestro país 

como: trabajo prematuro, no esco-

larización, maltrato, discriminación 

social y legal. 

A través de nuestro Proyecto Juego, 

Hago y Aprendo nosotros tratamos 

de erradicar estas problemáticas y 

ayudar a que la población atendida 

pueda tener nuevos conocimientos, 

una instrucción diferenciada y un 

nuevo estilo de vida. El proyecto 

tiene en ejecución cuatro progra-

mas: el programa de Street Children 

que desarrolla talleres lúdicos, re-

creativos y educativos durante todo 

el año; el programa Summer Program 

que desarrolla talleres de arte, dan-

za, manualidades y teatro en las 

vacaciones escolares; el programa 

School Support, que ayuda a la elabo-

ración de las tareas enviadas por las 

escuelas a las que asisten nuestros 

niños; y el programa de Administra-

tion Support que se enfoca en dar un 

soporte a la administración, logísti-

ca y comunicación de la Fundación. 

Además contamos con ocho campa-

ñas de fortalecimiento como cam-

paña médica, campaña kit escolar, 

campaña ropa, campaña navideña, 

campaña desarrollo socio-afectivo, 

campaña prevención, campaña 

dental y campaña cumpleaños-día 

del niño. Estas son guiadas por una 

estrategia encaminada a tener efec-

tividad y lograr una mejor calidad 

de vida en los niños y familias aten-

didas. La campaña de Navidad, ya 

próxima a realizarse, es una de las 

ocho campañas que ayudan a for-

talecer nuestra misión. Esta cam-

paña tiene como objetivo entregar 

presentes a los niños atendidos, 

festejando así una fecha emotiva, 

y demostrando nuestro cariño y 

amor. Son más de quinientos niños 

beneficiados, y son más de quinien-

tas vidas a las que hemos podido 

ayudar con nuestro trabajo. 

Juego, 
hago y aprendo

Fundación Ubeci

 (ubecidirector@gmail.com)
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