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Voluntariado en el Centro La Bota, Quito, Ecuador 

Con BeSo – Begegnung und Solidarität e.V. 

Informe de Laura Enders, septiembre/octubre 2022 

Estimados interesad@s, 

Ha llegado el momento y ya llevo dos meses en este hermoso país. ¿Qué he experimentado 

hasta ahora y cuáles son mis primeras impresiones? Ya puedes leerlo. 

Empecemos por el principio. El 23 de agosto, nos despedimos con lágrimas en los ojos y 

subimos al avión llenos de ilusión. 

 
Vista a Quito 

Cuando aterrizamos a salvo en Guayaquil, pasamos un día maravilloso allí y ya estábamos 

totalmente emocionados. Era nuevo para nosotros ver pájaros amarillos, palmeras al lado de 

la carretera, árboles de plátanos y mangos o incluso iguanas. Todo parecía un sueño y no nos 

dábamos cuenta de que habíamos llegado realmente. Al día siguiente recorrimos la hermosa 

ruta en autobús de Guayaquil a Cuenca y descubrimos las primeras frutas nuevas. A día de 

hoy, sigo probando nuevos tipos de fruta y siempre me sorprende lo bien que saben todos. 

Las granadillas y las pitayas, por ejemplo, son dos de mis nuevas frutas favoritas. Además del 

gran mercado de frutas, también vimos cómo el paisaje cambia completamente en nuestro 

viaje al seminario. Entre el nivel del mar de Guayaquil y el de Cuenca, a 2.500 metros de 

altitud, se encuentra el Parque Nacional del Cajas, que nos fascinó. 

   
Cajas       Cerca de Guayaquil 
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Cuando llegamos al centro de seminarios, fuimos recibidos calurosamente por Carmen y 

pasamos los tres días siguientes discutiendo temas importantes para nuestro servicio 

voluntario. Serían tres días muy agradables, bien diseñados e informativos. El sábado 

llegaron todos los jefes/jefas de los centros de trabajo voluntario y María vino desde Quito, 

por lo que le estoy muy agradecida. Nos conocimos un poco mejor, practicamos un poco la 

confianza mutua y luego el seminario terminó. Todos se fueron a sus familias de acogida y 

María y yo nos fuimos al hermoso centro histórico de Cuenca y luego al largo viaje a Quito. 

Estoy muy contenta de que María y yo hayamos podido viajar juntas. 

Cuando finalmente llegué a Quito con mi familia anfitriona, pude conocer a gran parte de la 

familia enseguida y me sentí muy bien acogida. Vivo con mis padres Ronal y María Augusta, y 

las gemelas Analia y Amelie (14). Los dos hijos mayores ya se han mudado, Emilio vive con su 

esposa y su hijo en otra parte de la ciudad y Sebastián está estudiando en Barcelona. 

Afortunadamente, todavía estaba en Ecuador durante mis dos primeras semanas y se tomó 

mucho tiempo para enseñarme a tomar el autobús y explicarme todo lo importante de 

Quito. Sin eso, no creo que pudiera seguir tomando un autobús, así que ¡muchas gracias! 

 

La vida cotidiana 

Durante mis primeras tres semanas, siempre tenía clases de idiomas por las mañanas, lo que 

me ayudó mucho. Durante las primeras semanas, me resultaba muy difícil conversar y a 

menudo no entendía lo que la gente quería que dijera. Pero todo el mundo fue muy 

comprensivo y así fui mejorando “poco a poco" y me alegro de que ahora funcione mucho 

mejor. 

Somos cinco en mi proyecto. María, la jefa, la señora Tania está para los adolescentes en la 

mañana y Yesenia y Aidita en la tarde para los más pequeños. Es muy bonito ver cómo todos 

quieren siempre lo mejor para los niños y se esfuerzan tanto. 

 
Las tutoras 

Mi trabajo es apoyarlos. A veces voy de compras con María e intento ayudar con los 

deberes. Aunque a menudo tengo que pedir ayuda porque todavía no entiendo del todo las 

tareas, noto que cada vez me resulta más fácil explicar las matemáticas en español, por 

ejemplo. También me alegra que mi vínculo con los niños crezca y que pueda ayudar mejor a 

cada uno. También doy clases de inglés e intento que sean variadas y adaptadas a los 

distintos grupos de edad. 
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Curso de ingles 

Y luego están las actividades de los viernes. Siempre tratamos un valor y lo trabajamos de 

diferentes maneras con manualidades, juegos, juegos de rol y mucho más. Me gustan 

especialmente estas actividades porque todo el mundo se divierte mucho y siempre están 

muy bien diseñadas. En octubre, el tema fue "Civismo", así que hice de turista y los niños me 

ayudaron a conocer un poco más Ecuador. Les entusiasmó y probablemente aprendieron un 

poco ellos mismos. En general, me gusta mucho mi trabajo porque me llevo bien con los 

profesores y me gusta mucho trabajar con los niños. 

   
En el mes de civismo 

Tiempo libre 

Los fines de semana, me gusta hacer cosas con los amigos los sábados. Por ejemplo, ya he 

estado en el Rucu Pichincha con otr@s voluntari@s y he explorado el casco antiguo con 

María Emilia (mi querida prima anfitriona).  

    
Vista en el Rucu Pichincha     mi amiga Kristina y yo 

Siempre me sorprende lo diferente que es Quito y cómo se ve diferente de un barrio a otro. 

Los domingos me gusta hacer cosas con mi familia anfitriona y vamos a la iglesia y a menudo 
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nos reunimos con los tíos/tías. También me encanta conocer nuevos platos ecuatorianos y 

cocinarlos, así que ya he podido anotar una o dos recetas para mi familia anfitriona. También 

estoy especialmente contenta de que siempre se me permita asistir a todas las 

celebraciones, fiestas de cumpleaños y otras ocasiones. Así me siento como parte de la 

familia y llego a conocer a todos un poco mejor. ¡Esto es muy bonito! 

 

Viajes 

Después de no salir de Quito en septiembre, me reuní con un grupo de voluntari@s de todo 

Ecuador en octubre y recorrimos el “Quilotoa Loop”. Una caminata de tres días que termina 

con el lago de cresta Quilotoa. La naturaleza era hermosa y, aunque fuera agotador el 

trayecto, siempre te recompensaba con una buena vista. Por supuesto, el agua azul 

profundo del lago Quilotoa era especialmente hermosa. ¡Me demuestra una vez más lo 

hermoso que es Ecuador y lo mucho que me queda por visitar! Además, el grupo de 

voluntarios era totalmente amistoso y me gustó mucho conocer gente nueva. Espero poder 

visitar uno o dos de ellos en las próximas semanas. 

     
En la camina      el Quilotoa 

También fui a Cuenca en octubre para mi primer seminario interino. Pasé un fin de semana 

maravilloso allí y me permitieron dormir con la familia anfitriona de Bo. Fueron muy 

acogedores y allí conocí el Pan de Yuca. También pude explorar el casco antiguo con Bo y 

descubrí que Cuenca es aún más bonita de lo que recordaba. :) El lunes tuvimos nuestro 

seminario y me alegré mucho de volver a ver a l@s demás voluntari@s. Carmen lo hizo muy 

bien y por eso el fin de semana en Cuenca mereció totalmente la pena. 
 

¿Qué incluirá el próximo informe? A principios de noviembre me voy a Colombia con mi 

familia anfitriona, y me hace mucha ilusión. Y a finales de noviembre, Hanna, Bo y yo 

también nos vamos de vacaciones. Eso será sin duda muy emocionante. Y pronto llegarán las 

Navidades y el Año Nuevo, lo que sin duda será una gran experiencia. Ya estoy deseando 

visitar a los padres/abuelos de mi familia de acogida.  

 

Un fuerte abrazo 

Laura 


