
en práctica lo aprendido en el 
aula. 

 

Durante las capacitaciones 
realizamos el modelamiento de 
un trato cálido, especial, huma-
no, amigable e interesado en el 
bienestar de los participantes, 
para que ellos luego, puedan 
transmitir la misma intencionali-
dad en las relaciones dentro de 
sus organizaciones con sus bene-
ficiarios, es decir, que puedan 
establecer relaciones positivas y 
duraderas con ellos. 

 

Nos propusimos formar una 
Comunidad de Práctica entre los 
profesionales, técnicos y volunta-
rios de las distintas organizacio-
nes que brindan atención directa 
y de esa manera, fomentar la 
calidad de las relaciones, el tra-
bajo familiar y la intervención 
terapéutica. 

 

También proponemos la inno-
vación de procesos internos que 
permitan a las otras organiza-
ciones, desarrollar y fortalecer 
la calidad de los servicios que 
ofrecen a los niños y familias, de 
manera que se logren cambios 
sostenibles.  Promovemos la im-
portancia de trabajar de mane-
ra integral con el sistema fami-
liar para lograr la integración 
plena del niño, niña y adolescen-

Desde sus inicios, JUCONI-
Ecuador buscó compartir infor-
mación, conocimientos y expe-
riencias con otras organizacio-
nes públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales; este 
compartir sigue siendo parte de 
su cultura organizacional. 

 

Consideramos que solamente 
se podrá superar la pobreza, la 
vulnerabilidad y la marginación 
de los niños, niñas, adolescentes 
en situación de calle y sus fami-
lias, integrando todos los servi-
cios disponibles para ellos, for-
mando al personal técnico y me-
jorando la calidad de las 

prácticas. 

 

Sobre la base de los principios 
metodológicos de JUCONI, el 
Centro de Formación y Asesoría 
ha desarrollado paquetes de ca-
pacitación con contenidos teóricos 
y técnicos que pueden ser aplica-
dos en la atención directa a los 
beneficiarios.  Estos contenidos 
están relacionados a las Teorías 
del Apego, del Trauma y del 
Cambio y a los Enfoques Sistémi-
co, Humanístico y de Derechos.  
Cada capacitación incluye el 
acompañamiento directo en cam-
po, en donde los participantes 
tienen la oportunidad de poner 
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La capacitación dada por el 

Centro de Formación y Asesoría 

es bien recibida y solicitada por 

organizaciones nacionales e in-

ternacionales.  Gracias a ello, en 

el 2010 fuimos reconocidos con el 

premio Internacional de Servicios 

en Derechos Humanos. 

 

DIANA VÍTORES 

Centro de Formación 
 

Ps. Martha Espinoza, Taller sobre Intervención en Población Vulnerable 

Trabajando con nuestros aliados. 

el apoyo recibido  es 
esencial, en esta ocasión 
el 29 de Agosto, la licen-
ciada Diluz Quinteros, 
Directora encargada de  
la Escuela Julio Aguayo, 
que luego de la organi-

Un rol importante y pri-
mordial cumplen las Insti-
tuciones que nos acom-
pañan en nuestra ges-
tión. 
 
Para Juconi reconocer 

zación de distritos cam-
bió de nombre a escuela 
Rommel Vázquez, realizó 
un agasajo a las institu-
ciones que hemos partici-
pado del fortalecimiento 
y acompañamiento de 
esa Institución. 
 
Juconi,  viene trabajan-

do con las Escuelas en las 
comunidades como facili-
tador para contribuir al 
desarrollo integral del 
niño y la familia abor-
dando temas de protec-
ción, eliminación de 
prácticas de violencia y 
restitución de derechos.  
 
Agradecemos la con-

fianza y apoyo brinda-
dos. 
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El 3 de Agosto, se rea-
lizó el II Torneo de Golf 
a beneficio de JUCONI, 
esta iniciativa nace del 
constante apoyo que el 
grupo Transoceánica  y 
PKF nos otorgan. 

El Torneo convocó a 
deportistas que, además 
de su pasión por el golf, 
quisieron sumarse a la 
iniciativa del grupo. 

Este es el tercer año de 
trabajo con el grupo 

Transoceánica, el cual, 
además de este evento y 
de otras acciones solida-
rias, forma parte del pro-
grama de Responsabili-
dad Social de JUCONI. 
Tanto la empresa, como 
sus colaboradores suman 
esfuerzos para que 60 
niños, niñas, adolescentes 
y sus familias cuenten con 
el servicio terapéutico, 
apoyo escolar y nutricio-
nal que comprende el 
programa. 

Iniciativas solidarias de la empresa privada 

Conociendo nuestra historia, flora y fauna 

to y de aprendizaje 
para niños y familias.  
 
Los niños hicieron un 

recorrido por la historia 
de la región y su rique-
za natural.  
 
En este lugar se fun-

den de manera armóni-
ca, la naturaleza con la 
arquitectura de finales 
del siglo XIX creando 

Conmemorando el día 
del Niño, los niños y 
niñas que participan del 
programa Niñez Traba-
jadora, acompañados 
por sus orientadores 
visitaron el Parque 
Histórico de Guayaquil, 
que además de ser una 
opción para el turismo 
ecológico y arqueológi-
co, se convierte en un 
espacio de esparcimien-

un refugio histórico-
natural que deslumbró a 
los niños por su belleza y 
originalidad.  
 
Este paseo les permitió 

compartir momentos po-
sitivos entre sus pares 
mientras gozaron del 
entorno. 
 
Para esta actividad 

contamos con el apoyo 
de Fybeca y La Univer-

sal, quienes regalaron a 
los niños Vitaminas y 
Chocolates Zambo para 
celebrarlos en su día. 

Wilfried Meinlschmidt, Martha Espinoza, Edgar Naranjo (PKF), Cristina Naranjo 



Los días 9 y 10 de Julio, ni-
ños, niñas, profesores, volunta-
rios de Terpel y personal de 
JUCONI trabajaron unidos en 
la campaña de reciclaje auspi-
ciada por la empresa para 
beneficio de cerca de 500 ni-
ños y niñas de la escuela 25 de 
Julio que iniciaron esta campa-
ña siendo consecuentes con el 
medio ambiente y su escuela, 
como un programa piloto de los 
profesionales que forman parte 
del voluntariado de Terpel. 

La directora y el personal 
docente reconocen el cambio 
positivo que el plantel ha teni-
do a lo largo de los años y es-
ta campaña llega en su mejor 
momento, para que los niños y 
niñas adquieran prácticas 
ecológicas que puedan replicar 
en su vida cotidiana. 

En este proyecto aprendieron 
a reutilizar botellas plásticas 
convirtiéndolas en maseteros, 
además de tener buenas 
prácticas ecológicas, usan su 
creatividad y buen gusto crean-

do artículos que mejoran nota-
blemente el entorno de la escue-
la. 

“Me siento muy orgullosa de los 
avances que la escuela ha obteni-
do, ya que cuando inició era un 
criadero de chanchos y el creci-
miento de la escuela se ha dado 
por la ayuda de la comunidad y 
de las instituciones que han apo-
yado como JUCONI y Terpel,” 
Roxana Dominguez, Licenciada 
de Escuela Veinticinco de Julio  

Gracias a nuestros aliados, 
conseguimos los cambios que 
esperamos para nuestra comuni-
dad. 

Rescatando el medio Ambiente  

Diversión para todos a gran escala 
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Grupo de niños y niñas de la escuela 25 de Julio, en la campaña: Rescatando el Medio Ambiente   

efecto tridimensional. En ca-
da uno se visualizan detalles 
de una época histórica de la 
ciudad, recorrieron el área 
donde realizan el proceso 
de reciclaje de basura y 
culminaron su visita entrando 
al mundo marino viendo un 
documental sobre las Islas 
encantadas de Galápagos, 
proyectado por el teatro 
IMAX de Guayaquil. 
 
Los niños, niñas y adoles-

centes invitados gozaron de 
una mañana entretenida, 
cultural  y que enriquece el 
proceso de atención. 

La empresa Transoceánica, 
este año sorprendió a sus ahi-
jados con una animada visita 
al Malecón, donde recorrieron 
la exposición Guayaquil en 
miniatura. El lugar tiene como 
objetivo ofrecer una opción 
interactiva y tecnológica,  so-
bre el proceso que ha tenido 
este territorio desde que fue 
conquistado por los españoles 
hasta la actualidad, con la 
regeneración urbana. 
 
Así lo reflejan los catorce 

dioramas, que son pequeños 
escenarios con esculturas en 
miniatura y que forman un 



COMUNICACIONES - JUCONI ECUADOR 
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Los campamentos de ni-
ños y adolescentes, son la 
actividad más esperada 
del verano.   Todos tienen 
la oportunidad de salir de 
la ciudad y disfrutar del 
campo, de actividades 
recreativas, bañarse en el 
río, compartir con sus pares 
y de talleres formativos 
que enmarcan esta gran 
actividad. 

El tema central del cam-
pamento de adolescentes 
fue la concientización de 
los riesgos del consumo de 
drogas. Adicionalmente 
contaron con actividades 
de destreza física, artísti-
cas, recreativas, para ga-
rantizar un momento de 
sano esparcimiento para 
los jóvenes. 

 

 Para los más pequeños, 
el tema central de campa-
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Fin de semana al aire libre ... 

te, le permite aprender en 
un ambiente donde se 
entrelazan la fantasía y 
la realidad y liberar ten-
siones. 

El juego es tan impor-
tante en la vida del niño 
como el alimento, la pro-
tección y el amor.   Está 
más que entendido que la 
recreación es importante 
para el ser humano por-
que facilita la relación 
con otros, desarrolla la 
creatividad e integra a la 
persona a la vida comuni-
taria. 

Es responsabilidad de 
los adultos en los primeros 
años de vida del niño, 
porque pueden favorecer 
o impedir este proceso. 

El campamento más que 
un paseo  es un vivir y 
convivir experiencias ricas 
para el desarrollo de ni-

ños, niñas, adolescentes 
e inclusive de sus orien-

tadores. 

Si queremos apegarnos 
a lo que se define por re-
creación es la realización 
de actividades de diversos 
tipos que, ejecutadas en el 
tiempo libre, van a tomar 
como marco de acción una 
instalación, un campo de-
portivo o simplemente los 
recursos que ofrece la pro-
pia naturaleza para brin-
dar al individuo la satis-
facción de una necesidad 
de movimiento. 

La recreación es recono-
cida como un derecho, pa-
ra los seres humanos, es 
importante que compren-
damos la necesidad de 
ambientes propicios para 
el desarrollo de los niños y 
niñas. 

Montalvo, fue el escenario del campamento Montalvo, fue el escenario del campamento   

mento fue Constructores de 
Paz, tuvieron dinámicas pa-
ra que ellos puedan identifi-
car a sus pares, fomentar la 
importancia de compartir y 
del trabajo en grupo. 

El juego brinda al niño la 
posibilidad de crecer física, 
intelectual y emocionalmen-


