
Para Juconi es de vital importan-
cia incidir, desde los actores de la 
comunidad, en la creación de nue-
vas formas de relacionamiento, 
para superar los ciclos de violen-
cia, exclusión y el impacto de las 
vivencias que afectan la salud inte-
gral de niños, niñas y adolescentes 
que realizan algún tipo de trabajo 
infantil. Este proceso requiere mirar 
a la familia como parte de una 
comunidad, con capacidades de 
cambio, desaprendiendo y apren-
diendo unas de otras.  

 
Las posibilidades de desarrollo 

de una comunidad se potencian, en 
gran medida, por la calidad de la 
educación; para Juconi, apoyar en 
su fortalecimiento es relevante. 
Una educación que sostiene y asu-
me un compromiso ético con la acti-
vidad cotidiana de la persona, co-
mo ciudadano libre, capaz de ser 
un instrumento de transformación 
de su propia historia, incluyente de 
las diversidades y responsable de 
los rezagos de la deserción educa-
tiva de niños, niñas y adolescentes 
que crecieron y ahora son padres 
o madres de familia; una educa-
ción con capacidad de identificar 
los riesgos y comprender los com-
portamientos de experiencias de 
maltrato, son un factores determi-
nantes en el desarrollo de capaci-
dades y oportunidades.  

 
La provisión de servicios especia-

lizados sostenibles, para Juconi 
requiere una base segura, que se 

La experiencia y los resultados 
de los proyectos y programas de 
atención que ejecuta la Fundación 
Junto con los Niños Juconi, con ni-
ños, niñas y adolescentes que rea-
lizan algún tipo de trabajo infantil, 
evidencia que estos grupos provie-
nen de comunidades o sectores en 
situación de extrema vulnerabili-
dad. 

 
Dar soluciones a esta situación 

requiere no solo comprender las 
condiciones de pobreza, sino las 
desigualdades, las características 
educativas, el desarrollo perso-
nológico y las capacidades de 
cambio inherentes a cada sujeto, 

representadas de alguna manera, 
en los diferentes niveles de organi-
zación de la comunidad. 

 
Ninguna comunidad progresa si no 

tiene metas comunes y si no se or-
ganiza para alcanzarlas. Las orga-
nizaciones sociales son fundamenta-
les para promover la acción de la 
ciudadanía, en busca de cambios 
que apunten a la creación y reali-
zación colectiva. En este sentido es 
de suma importancia la construcción 
de identidades comunitarias con 
interés en el desarrollo integral, 
autónomo, sostenible e indepen-
diente, de las personas que la con-
forman. 
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construye a partir de una relación 
cercana con las personas, de con-
fianza,  para planear y lograr me-
tas a largo plazo.  

 
Todos y todas construimos la co-

munidad. Reflexionar en la forma 
de hacerlo debe ser un interés 
común de quienes la conforman, 
potenciando los procesos de diálo-
go, la construcción democrática de 
los acuerdos y el fortalecimiento de 
actoría social. 

 

Porque todos los niñas y todas las 

niñas merecen más… 

 

EMILIO CARRILLO 

Gerente Programa  
Desarrollo Comunitario 

Trabajando en la comunidad 

Trabajando con nuestros aliados. 

niños, niñas y adolescen-
tes están expuestos. 

 
El aporte de nuestros 

aliados contribuye a que 
esta misión se potencie y 
se difunda. Este es el ca-
so de Fundación Telefóni-

El área de Desarrollo 
Comunitario contribuye a 
la creación de soluciones 
con servicios especializa-
dos dentro de la comuni-
dad;  proporciona pro-
cesos formativos y terap-
éuticos con miembros cla-
ves de la comunidad con 
la finalidad de identifi-
car los riesgos a los que 

ca, institución que apoya 
y se identifica con nues-
tra gestión vinculada a 
la disminución del traba-
jo infantil de niños, niñas 
y adolescentes en secto-
res como Fertisa, Isla Tri-
nitaria y perimetral no-
roeste.    

 
Fundación Telefónica, y 

JUCONI se han trazado 
una serie estrategias pa-
ra la sensibilización del 
trabajo infantil en pa-
dres, madres, niños, niñas 
y adolescentes con miras 
a  identificar y conocer 
la problemática del niño 
trabajador en todas sus 
manifestaciones, generar 

acuerdos a partir de los 
cuales se articulen accio-
nes para la erradicación 
de este fenómeno social 
y mejorar su situación 
individual, familiar, edu-
cativa y comunitaria. 

 
En este marco de cola-

boración, la prevención e 
intervención escolar fren-
te a casos de abuso 
sexual, la responsabili-
dad familiar en la provi-
sión de seguridad, amor 
y protección que favo-
rezca en la prevención 
del trabajo infantil, son 
algunos de los temas 
abarcados por los facili-
tadores de JUCONI. 
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El 12 de abril fue declara-

do el Día Internacional de los 

Niños en Situación de Calle 

por el Consortium for Street 

Children, quienes se encar-

gan de lanzar esta campaña 

a nivel mundial. Conmemo-

rando ese día, JUCONI 

hizo un alto para generar 

en la ciudadanía mayor 

consciencia respecto a la 

realidad que viven más de 

300.000 niños, niñas y 

adolescentes que se en-

cuentran en esta situación 

en nuestro país.  Miembros 

de JUCONI, voluntarios y 

amigos, llamaron a la re-

flexión para que la ciuda-

danía se una a la campaña 

“Louder Together”, la cual es 

un aporte de diversas accio-

nes de difusión y conciencia-

ción alrededor del mundo, 

para dar voz a los miles de 

niños y niñas que viven en las 

calles .  

Con estas movilizaciones, 

estamos  seguros que podre-

mos promover medidas para 

cambiar la dura realidad 

que enfrentan a diario los 

niños y niñas que se encuen-

tran en situación de calle.  

Un plantón por la Infancia en situación de Calle 

Generando cambios positivos... 

te, Tanya González, Direc-
tora de Protección Especial, 
quien presentó la perspec-
tiva la política pública 
frente a la problemática 
de la niñez en calle y tra-
bajo infantil. En su interven-
ción reconoció que en estos 
últimos seis años se han 
dado importantes avances 
y se ha logrado mucho; sin 
embargo el 5,8% de NNA 
continúa en situación de 
trabajo infantil, sin la posi-
bilidad de ejercer  su dere-
cho más importante: “Ser 

Con el propósito de con-
memorar el Día Internacio-
nal del Niño en Situación 
de Calle, se organizó el 
conversatorio “La niñez en 
situación de calle: retos, 
avances y perspectivas”, 
con el fin de crear un espa-
cio que discuta y promueva  
estrategias que den res-
puesta a esta situación.  

 
A este evento se unió el 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), 
a través de su representan-

Niño”. En Ecuador, mani-
festó, aún existe inequidad 
en las oportunidades para 
ejercer derechos, siendo la 
población más vulnerada 
la de los NNA y la que 
más dificultades enfrenta 
para acceder a los servi-
cios esenciales de crecimien-
to y desarrollo.  

 
José Manuel Portugal, Se-

cretario Ejecutivo del Conse-
jo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia de Guayaquil 
mostró un conjunto de cifras 
actualizadas sobre las ca-
racterísticas de la población 
infantil en el Cantón. Coinci-
dió en que hay mucho por 
hacer desde la perspectiva y 
los retos de la política Social 
a nivel Cantonal. 

 
Como aporte desde la so-

ciedad civil, Martha Espino-
za, directora operativa de 
JUCONI, presentó su ponen-
cia analizando la magnitud 
del impacto traumático que 

viven los NNA que están 
expuestos a la situación de 
calle y lo importante del 
trabajo con las familias.   

 
En este marco, para en-

frentar las consecuencias de 
la violencia física, psicológi-
ca y del entorno en el que se 
encuentran los NNA, se hace 
necesaria la aplicación de 
metodologías que no sólo 
enfrenten una parte del pro-
blema, sino que afecten los 
temas de fondo en la  inter-
vención con las familias: sus 
relaciones afectivas, sus 
propósitos de vida, sus rela-
ciones con la comunidad y 
los medios más adecuados 
para garantizar protección 
y bienestar de niños, niñas y 
adolescentes.  



Con éxito se desarrolló la 
Casa Abierta del Proyecto de 
“Microemprendimiento para 
Jóvenes”, auspiciado por la 
empresa TERPEL. 

  
Se presentaron seis iniciati-

vas de negocio que fueron 
creadas y desarrolladas por 
jóvenes que se capacitaron 
con profesionales voluntarios 

de la empresa. Voluntarios 
que  han aportado al fortale-
cimiento de los conocimientos 
de las/los jóvenes en temas 
contables y de medio ambien-
te; que han dado recomenda-
ciones para el mejoramiento 
de las ideas de negocio y han 
compartido sus experiencias 

con el objetivo de aportar en 
el desarrollo de los microem-
prendimientos con miras a al-
canzarel éxito al momento de 
abrirse al mercado.    

 
Con el apoyo de TERPEL, 

entre las seis ideas de negocio, 
se escogerá la mejor iniciativa, 
la cual contará con el financia-
miento para hacer realidad el 

trabajo de uno de los jóvenes 
emprendedores. 

 
Entre las iniciativas contamos 

con la participación de: Tejidos 
Rosita; Afro Peluquería; Arte 
de Reciclaje; Dulces y Pasteles 
de las Hermanas Vélez; Peña-
fiel Pasteles y Bocaditos; y 
Cyber Space. 

 
Los jóvenes emprendedores 

han recibido el acompaña-
miento permanente de: Karina 
Alvarado, Julia Lazo, Omar 
Parra, María Fernanda Var-
gas, Alisson Castillo, Colón 
Gutierrez, José Cucalón, Fanny 
Murillo, Gianella Matis, Darwin 
Hernández, Milton Suárez, 
Erika Verdesoto y Augusto 
Padilla. A todos ellos, de parte 
de los jóvenes y del equipo de 
orientadores de JUCONI, les 
extendemos nuestro sincero 
agradecimiento. 

Jóvenes Emprendedores presentan su idea de negocio 

Uniéndose a una causa Social 
  La empresa Jorly Group, como 

parte de un programa de Responsa-
bilidad Social de su empresa, se une 
a las inicitivas de JUCONI, aportan-
do con su experiencia de trabajo en 
el campo del Mercadeo y Comunica-
ciones. 

En esta ocasión apoyaron a cada 
uno de los jóvenes que participaron 
del Proyecto de Microemprendimien-
to, con el diseño de la imagen de 
cada negocio y con estrategias de 
mercadeo que sugirieron utilizar. 

Adicionalmente con la imagen para 
JUCONI fútbol Club, conformado por 
niños, niñas y adolescentes del pro-
grama Niñez Trabajadora.  
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“SI NO SE VIVE 
PARA LOS 

DEMÁS, LA 
VIDA CARECE 
DE SENTIDO” 

 

Madre Teresa de 
Calcuta 

Grupo de Jóvenes Emprendedores que se destacaron en la realización de sus proyectos acompañados por 

representantes de Terpel  

Tejidos Rosita fue una de las iniciativas  presentadas, acompañados del equipo 

Jorly Group quienes apoyaron con  el desarrollo de imagen de cada proyecto 

Voluntarios de Jorly Group  y Terpel junto a los jóvenes emprendedores 



COMUNICACIONES - JUCONI ECUADOR 

Juconi.org.ec 

La graduación es un mo-

mento muy especial e im-

portante ya que significa la 

obtención de algo anhela-

do, que requiere mucho es-

fuerzo y constancia.  Así 

consideramos a la gradua-

ción, como sinónimo de con-

cluir con éxito un proceso. En 

JUCONI la graduación es el 

momento en el que las fami-

lias reciben el mensaje de 

que pueden avanzar y cose-

char beneficios para sus 

miembros. 

En este año se graduaron 

10 familias, en un acto que 

llenó de alegría y nostalgia, 

sobre todo al equipo de 

orientadores quienes prepa-

raron un video y un álbum 

que recogen los mejores 

momentos compartidos con 
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Graduando familias, recordando historias...  

cada una.  

Fue una tarde emotiva 

para todos. De manera 

espontánea, una madre de 

familia expresó a los invi-

tados su gratitud por el 

apoyo constante que reci-

bió de los orientadores; 

quienes  se convirtieron 

para ella en el soporte y 

guía para conseguir los 

cambios positivos en su fa-

milia.  

“La graduación de las fa-

milias del programa Niñez 

Trabajadora, representó un 

momento muy emotivo para 

quienes hemos podido ob-

servar su evolución desde 

que fueron contactadas y 

evidenciar la lucha diaria 

para enfrentar circunstancias 

adversas.  La ceremonia 

marcó el inicio de una nueva 

etapa para las familias, 

egresan del programa más 

autónomas, empoderadas, 

capaces de responder a nue-

vos retos.  Estoy segura que 

sus nuevas vivencias serán 

más asertivas y productivas 

para sus vidas y que en las 

futuras generaciones se per-

petuarán los resultados del 

proceso”; expresa Cinthya 

Trelles, Orientadora infantil 

de Juconi. 

“Para las familias fue uno 

de los momentos más signifi-

cativos en sus vidas; las pro-

puestas que se realizaron al 

inicio de este proceso se ven 

cumplidas gracias a su es-

fuerzo, desde el reconoci-

miento de debilidades hasta 

cómo remediarlas.  El cam-

bio es significativo ya que les 

permitirá salir de situaciones 

adversas que puedan presen-

tarse a futuro. Como parte 

de este proceso puedo perci-

bir a las familias más inde-

pendientes, fortalecidas en 

sus procesos de solución de 

conflictos y encaminadas a 

buscar la felicidad para to-

dos”, reconoce Paul Ycaza, 

Orientador Infantil. 

   Agradecemos a las fa-

milias el habernos permitido 

caminar junto a ellas. Les 

deseamos un futuro prome-

tedor y lleno de realizacio-

nes familiares. 
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