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EL BUEN VIVIR EN LA NIÑEZ  DEL SECTOR RURAL DE SHUSHUFINDI 

Contar con un centro infantil de atención integral era una aspiración lejana de la 
realidad para padres y madres de familia de la comuna kichwa Allipamba; 
ubicada a 30 minutos de Shushufindi Central;  donde uno de los problemas 
latentes era la desnutrición en las niñas y niños. 

El jueves 16 de febrero, los habitantes del sector con gran alegría y expectativa  
fueron testigos de la apertura del primer Centro Infantil del Buen Vivir - CIBV 
“MAYUMANTA WAWA” (Niño del Río) que acoge las sonrisas, juegos y 
travesuras de 40 niñas y niños de hasta 3 años,  quienes día a día han 
adquirido disciplina, solidaridad, amistad, habilidades y destrezas. 

En nuestra visita encontramos a Luis Jesús Mamallacta, un niño de dos años, 
que según nos relata su orgulloso papá Eduardo Mamallacta se levanta a 
tempranas horas para trasladarse ya sea en vehículo o caminando por algunos  
minutos a lo que él denomina “su escuela”.  

Mamallacta,  comenta que este centro es un gran apoyo para las familias 
porque pueden realizar sus trabajos con la confianza de que sus hijos están 
bien cuidados. 

En el espacio físico adaptado por el Gobierno Municipal se siente el calor de 
una gran familia en el que cuatro educadoras cumplen con su planificación en 
actividades lúdicas, vinculadas a una adecuada alimentación, aseo, y 
aprendizaje. 

Gloria Andy, educadora del CIBV, nos relató que las niñas y niños han tenido 
un cambio progresivo;  al inicio se mostraban reacios e inseguros a 
permanecer en el centro, estaban delgados, tímidos, sin embargo hoy en día 
son más diestros, se han relacionado entre sí, están más gorditos. “Ellos 
quieren venir hasta los sábados y domingos” expresa la educadora. 

Los esfuerzos y políticas sociales impulsadas por  el Gobierno Municipal 
liderado por el alcalde Esgar Silvestre y del Gobierno Central a través del 
MIES, logran sus objetivos cuando el Buen Vivir es evidente también en la 
niñez del sector rural y en la confianza, apoyo y motivación que sientes  las 
familias shushufindenses.  


