
cual no permite profundizar en el análisis real.   

En los 17 años de trabajo de la Fundación 

JUCONI hemos evidenciado que existen otros 

factores psico-sociales como la violencia 

doméstica e historias de vida con traumas muy 

profundos (de abandono, de maltrato, de vio-

lencia física y psicológica extrema, abuso 

sexual, etc.) que inciden en el surgimiento de 

esta problemática. 

Por lo tanto cuando encontramos a  un niño 

que se encuentra en la calle, expuesto a tantos 

peligros ,es un síntoma que algo más está 

sucediendo en el interior de su familia; en este 

sentido  debemos analizar las razones por las 

que un niño prefiere pasar más tiempo fuera 

de su casa.  Al reconocer que la familia es el 

grupo humano más cercano al niño, cuyo rol es 

brindarle protección y garantizarle su creci-

miento y desarrollo integral, debemos tomar 

en cuenta que para erradicar el trabajo infantil 

es necesaria la atención al sistema familiar.  

De acuerdo a nuestras registros la totalidad 

de las familias atendidas ingresan a nuestro 

programa presentando algún tipo de violencia. 

La categoría más frecuente es la violencia 

emocional y física; la menos visibilizada es la 

violencia sexual. 

Cada familia establece su propia manera de 

Iniciaré este articulo  desde una perspectiva 

general sobre el trabajo infantil; para esto voy 

a tomar la definición de la OIT que describe al 

trabajo infantil “como toda actividad que priva 

a los niños de su niñez, su potencial y su digni-

dad, y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico”. 

Aunque el trabajo infantil adopta muchas 

formas diferentes, una prioridad es la elimina-

ción inmediata de sus peores formas de traba-

jo infantil según la definición del Artículo 3 del 

Convenio numeral 182 de la OIT. Aún más si se 

toma en cuenta que 215 millones de niños en el 

mundo trabajan. Estos son los datos más recien-

tes del Informe Mundial (2010).   

En el caso de nuestro país, más de 213.000 

niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 

años trabajan, según las cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Guayas 

y Pichincha son las dos provincias en las que se 

evidencia el mayor porcentaje de este fenóme-

no.   

Muchas veces el trabajo infantil es justificado 

socialmente como una causa de la pobreza, lo 
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patrón de violencia que no solo se queda en 

los límites familiares. 

Por las características psicológicas y emocio-

nales que presentan las familias de los niñas y 

niños trabajadores, sumadas a diversos facto-

res socioeconómicos, como la pobreza o el 

desempleo, las convierte en una población de 

extrema vulnerabilidad; ya que sus propios 

recursos internos no son suficientes para que, 

por si mismos, encuentren una respuesta a sus 

problemáticas. 

La metodología con la que Juconi atiende a 

niños y sus familias, está diseñada, precisa-

mente, para llegar a esta población.  Implica 

un proceso de atención a largo plazo (entre 

tres y cuatro años) el cual ayuda a romper con 

los patrones intergeneracionales de violencia 

y trabajo en calle.  

 Consideramos que no existen malos padres; 

en realidad son personas a las que les ha 

tocado enfrentar experiencias difíciles.  

Convencidos de que las soluciones no están 

solamente en uno u otro enfoque del proble-

ma, sino en la articulación de acciones que 

incluyen todas las causas que originan que un 

niño o niña termine en las calles.  

 

MERLI LÓPEZ 

Gerente Programa Niñez Trabajadora 

¿Qué pasa detrás de un niño que trabaja en calle? 
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Barrios del sector norte y sur de Guayaquil 

interrelacionarse unos con otros, a su interior; 

muchas de éstas son extremadamente violen-

tas, lo cual se ve reflejado en otros espacios 

tales como la escuela, la comunidad y la propia 

sociedad. De esta manera se establece un 
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Akros, empresa dedicada 
a Servicios Tecnológicos 
trabaja con JUCONI de 
manera comprometida des-
de hace un año.  

 
Como resultado de esta 

relación solidaria se pudie-
ron concretar las operacio-
nes dos niños diagnostica-
dos con hernias inguinal y 
umbilical. 

 
La empresa, conociendo 

la realidad de las familias 
de estos niños y las necesi-
dades que ellos atraviesan,  

acogió los casos y colaboró 
con todo cuanto fue nece-
sario para  asegurar que 
el pre y post operatorio 
tuvieran el éxito esperado. 
Gracias a este importante 
aporte hoy los dos niños 
gozan de buena salud. 

 
 Luego de esta experien-

cia positiva y en vista de la 
recurrencia en casos de 
salud de nuestra población, 
es que Akros este año apo-
yará un niño de 4 años, 
que necesita ser operado 
de hernia umbilical. 

AKROS con sentido Solidario... 

Brigada Médica auspiciada por SOLCA 

Las madres recibieron 
atención ginecológica com-
pleta. Además cada familia 
recibió  el tratamiento com-
pleto de desparasitación. 

 
Se hizo un control y regis-

tro con talla, peso y dia-
gnóstico de cada niño; lo 
cual servirá para la próxi-
ma brigada como parte de 
su historia clínica. 

 
Aunque nuestro enfoque 

interviene a nivel emocional y 
social,  es de vital importan-
cia el trabajo de prevención 
que SOLCA promueve en la 
comunidad, para ayudar a 
las familias que necesitan de 
atención y que en muchas 
ocasiones no cuentan con 
acceso a estos servicios. 

 
 

El sábado 16 de Marzo, 
médicos de SOLCA como parte 
de su compromiso social y apo-
yo a la comunidad se unieron a 
la Brigada Médica para las 
familias que forman parte del 
programa Niñez Trabajadora 
de JUCONI – NT.  

 
Médicos especialistas aten-

dieron a madres, padres, niños, 
niñas y adolescentes. 

 

“Lo que se  
obtiene con 
violencia,  

solamente se 
puede  

mantener con 
violencia” 

Gandhi 

Javier Gutierrez, Director Ejecutivo; Dra. Aracely Garcés, Ginecóloga,; Ing. 
Héctor Plaza,  y Lcda. Rita Valdéz 



Durante el 2012, JUCONI 
capacitó a técnicos, docentes 
y representantes políticos de 
los cantones El Triunfo y Na-
ranjal, de la Provincia del 
Guayas, en el marco de un 
convenio con la organización 
internacional SAVE THE CHIL-
DREN.      

 
Este convenio giró alrededor 

de tres ejes de trabajo: capa-
citación, concienciación y co-
municación; articulados a te-
mas que permitan el buen 
vivir de esta población.  

 
Es por ello que fue impor-

tante reflexionar con los ma-
estros lo que existe detrás de 

los comportamientos agresivos, 
de tristeza u otros que llaman 
su atención.   Las/los maestros 
se dieron cuenta que estos 
niños tienen bajo rendimiento 
escolar y no aprenden lo que 
se les enseña. 

 
 Asimismo, compartimos con 

ellos herramientas de discipli-
na positiva que facilita el ma-
nejo del grupo de niños y niñas 
dentro y fuera del aula esco-
lar, fortaleciendo el enfoque 
en los aspectos positivos, más 
que en sus malos comporta-
mientos. 

 
La experiencia permitió a los 

maestros compartir y reflexio-

nar las dificultades que 
afrontan en estas situaciones, 
y las estrategias que les ha 
funcionado para obtener 
resultados positivos.   

 
Compartir en éstos espacios 

permitió a la comunidad de 
maestros darse cuenta que es 
mucho mejor la reflexión en 
grupo, la cual que permite 
identificar de manera 
conjunta las soluciones 
gracias a la aportación 
asertiva que cada uno 
de ellos hace. 

CAPACITACION A OTRAS ORGANIZACIONES 

Campaña de Salud Preventiva Farmacias Cruz Azul 

El objetivo para Cruz Azul es con-
tribuir con la educación preventiva  
de esta enfermedad, informar la 
manera de minimizar los riesgos de 
contraerla, así como sus síntomas y el 
tratamiento en caso de padecerlo. 

 
Alianzas de colaboración como 

esta permiten que las familias que 
forman parte de nuestro programa 
Niñez Trabajadora, complementen, 
enriquezcan y  formen a los padres y 
madres sobre un mejor manejo en la 
salud  y el bienestar familiar. 

  Por la época  invernal farmacias 
Cruz Azul realizó una campaña de 
prevención de dengue a través de 
charlas de salud para la comunidad 
más vulnerable de Guayaquil.  

 
Esta actividad se llevó a cabo en 

cooperación con Juconi, el 14 y 15 
de marzo, beneficiando a más de 
trescientas madres y padres de fami-
lia de los diferentes sectores donde 
interviene la Fundación, en las coope-
rativas Balerio Estacio, Fertisa y en la 
Isla Trinitaria.  
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“El amor es para 
el niño como el 

sol para las flores;  
no le basta pan: 
necesita caricias 
para ser bueno y 

ser fuerte” 
Concepción Arenal 

Taller “Códigos de Convivencia” con docentes de distintas escuelas fiscales 
del cantón El Triunfo 

Docentes Escuela Marcel Laniado, Cantón Naranjal haciendo plan de 
piso escolar para ubicar los sitios seguros y de riesgo para los niños.  

Personal de SAVE participando en un “rol playing” sobre intervención en escuelas . 

Charlas de prevención  y recomendaciones para tratar el dengue como 
enfermedad en la familia  para  padres y madres  

“Comunidades de Practica” con docentes de la escuela Juan Montalvo, Cantón El Triunfo  



COMUNICACIONES - JUCONI ECUADOR 
Juconi.org.ec 

Cada año, durante la temporada invernal, 
JUCONI organiza las Colonias Vacacionales en 
cada sector donde interviene con sus programas 
(tales como Fertisa, Trinipuerto, Isla Trinitaria, al 
sur y en Balerio Estacio al Noroeste).  

Las colonias son espacios que se crean para 
dar a los niños y niñas una oportunidad de vivir 
experiencias positivas, de recreación y buenos 
momentos dentro de sus propias comunidades.  

Dentro de la colonia, los niños pueden escoger 
actividades acordes a su edad e interés. Este 
año contaron con las opciones de canto, baile, 
manualidades, pintura, ludoteca, valores, medio 
ambiente y deporte. 

Estas colonias tienen la particularidad de inte-
grar a los padres/madres de familia con el ob-
jetivo de que compartan estas experiencias 
agradables junto con sus niños.  Los temas de las 
actividades con ellos, fueron: educación y pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual, 
planificación familiar, nutrición, prevención del 
consumo de drogas y alcohol. 

Es de mucha satisfacción que los niños que par-
ticipan en los programas de JUCONI fueron faci-
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COLONIA VACACIONAL 2013... 

litadores en los talleres impartidos. El aporte de 
cada uno demuestra los cambios positivos, producto 
de la intervención a nivel familiar que realiza la 
fundación. 

De esta manera encontramos a jóvenes, que pasa-
ron por nuestro proceso metodológico, como instruc-
tores y facilitadores de talleres que promueven la 
defensa de la naturaleza y el reciclaje para la re-
utilización creativa de materiales; con lo cual, adi-
cionalmente, los participantes obtienen conocimien-
tos para crear una microempresa.  

Las adolescentes participaron, también, como  
instructoras de baile creando coreografías y disfru-
tando de muy agradables momentos.  

De la misma manera, algunas madres aportaron 
en la realización de los talleres de nutrición, com-
partiendo con otras madres lo que ellas ya han 
aprendido.  

Para los equipo de JUCONI que organizaron y 
formaron parte de  los diferentes eventos de las 
Colonias tuvieron la grate recompensa de un traba-
jo dedicado a brindar experiencias positivas y bue-
nos momentos. 


