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Premio Nacional para el desarrollo 
infantil integral en los Guagua Centros
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Cuatro horas diarias es el tiempo 
que Ruth Vásquez dedica para 
trabajar en el reciclaje de basura. 

A sus 25 años, este es su medio de sub-
sistencia para ella y su hija. Solía trabajar 
acompañada de su pequeña de dos años, 
quien junto a ella soportaba sol, viento o 
lluvia. Sin embargo, conoció de un centro 
infantil gratuito en Conocoto donde con 
atención de calidad y alimentación co-
rrecta su hija estaría segura mientras ella 
va a trabajar. “Mi hija hoy tiene dos años, 
ingresó al Guagua Centro cuando tenía 
uno. Mi pequeña sufría una fuerte anemia 
y tenía apenas 9.8 kilos de peso; gracias 
a la alimentación que recibe aumentó su 
talla y hoy pesa 11 kilos”, comenta Ruth. 
Esta es una de las 4.000 historias que 
surgen de los 100 Centros de Desarrollo 

Infantil Comunitario, Guagua Centros, 
distribuidos en el norte, centro, sur y 
rural del Distrito Metropolitano, impul-
sados por la Alcaldía de Quito a través de 
la Unidad Patronato Municipal San José. 
Este proyecto recibió el pasado 19 de 
abril de este año el Premio Nacional Nous 
por Trayectoria Institucional, otorgado 
por la Fundación FIDAL en su Noveno 
Concurso de Excelencia Educativa. 

Los Guagua Centros fueron creados en 
agosto de 2014 con el objetivo de ofrecer 
un sitio seguro a los niños y niñas de uno 
a tres años en situación de vulnerabilidad 
mientras sus padres y madres salen a tra-
bajar. Asimismo, combaten la desnutri-
ción crónica que afecta a los niños meno-
res de cinco años. Hoy en día, un 72% de 

niños y niñas de los Guagua Centros ha 
mejorado talla y peso gracias a las cuatro 
comidas que recibe diariamente. 

El Patronato Municipal San José abrirá 
30 nuevos Guagua Centros este año. 
Hasta 2019 la ciudad contará con 200 
centros en todo el Distrito.

Por Tania Sánchez
(tania.comunicacionpatronato@gmail.com)
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