
y ahora el apoyo y co-
laboración local es uno 
de nuestros retos. 

La transparencia de 
nuestra gestión fortalece 
nuestro propósito de 
sumar instituciones que 
se identifiquen con nues-
tra labor y que quieran 
compartir con nosotros 
la satisfacción de recibir 
testimonios de familias 
que aceptaron nuestro 
acompañamiento, y hoy 
están orgullosas de su 
proceso de cambio.   

Este fue un año más de 

JUCONI, desde sus 
inicios, enfrenta el reto 
que significa facilitar 
cambios trascendentales 
en las familias que se 
encuentran en situación 
de vulnerabilidad.  Se- 
ría imposible no recono-
cer el importante apoyo 
recibido de Organiza-
ciones y Cooperantes 
Nacionales e Internacio-
nales que creen en nues-
tro trabajo y que aún 
nos siguen acompañan-
do. 

Cerramos un 2013, con 
el apoyo de empresas y 

personas que patrocinan 
la labor para la Niñez 
Trabajadora y sus fami-
lias. Cada uno de ellos, 
son un ejemplo de com-
promiso real que signifi-
ca ser socialmente res-
ponsable. 

Realizamos intervencio-
nes con un equipo de 
profesionales compro-
metidos y dedicados al 
trabajo con los niños y 
sus familias, así como 
también en la comuni-
dad. 

Nuestras metas siguen 

 Iniciando con nuevos retosIniciando con nuevos retosIniciando con nuevos retos 

Sigue... 

Sector: Noroeste de Guayaquil 
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PRODUCTOS CON 
CAUSA JUCONI ! 

Jarros  
$8,00 

Lápices  
$3,00 c/u 

Llavero  
$3,00 

Adquiérenos a través de: 
donaciones@juconi.org.ec 



El 16 de Diciembre, 
recibimos la visita de 
Marina García, repre-
sentante del área de 
Procuración de Fondos 
de JUCONI México, 
quien nos compartió sus 
experiencias y recomen-
daciones para la capta-
ción de recursos. 

 
Marina dedicó una se-

mana de trabajo en un 
taller que buscaba am-
pliar estrategias e ideas 
creativas para fortalecer 
los programas y campa-

Iniciando con nuevos retos 
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Un apoyo incondicional... 
ñas desarrolladas local-
mente.  

El equipo de JUCONI 
Ecuador agradece espe-
cialmente la generosidad 
y dedicación de Marina 
al apoyarnos en el desa-
rrollo de nuestro plan y 
proyección para este año 
y por inyectarnos nuevas 
motivaciones para lograr 
los propósitos de nuestra 
Institución. 

 
Gracias a JUCONI     
México! 

aprendizaje y de gratas 
emociones.    

Iniciamos un 2014, con 
nuevos proyectos y 
grandes expectativas.   
Este año nuevas familias 
ingresan al programa 
Niñez Trabajadora, nues-
tro compromiso comuni-
tario tiene nuevas estra-
tegias de intervención 
que fortalecerán las ac-
tividades que buscan la 
restitución de derechos y 
la disminución de las 
prácticas de violencia 
que aquejan a las fami-
lias y a la comunidad.  

Así mismo, nuestro Cen-
tro de Formación se 
mantiene transfiriendo 
la experiencia meto-
dológica en las casas de 
acogida del Ministerio 

de Inclusión Económica y 
Social, fortaleciendo el 
trabajo de atención de 
los profesionales encar-
gados de las mismas. 

Gracias a todos los 
que creen en JUCONI, y 
a quienes se unieron con 
el firme propósito de 
brindar oportunidades, 
atención y servicios a 
quienes más lo necesi-
tan.   

Redacción JUCONI 

SÉ PARTE DEL CAMBIO !   
 

PATROCINA NUESTROS PROGRAMAS,  

TE DIREMOS CÓMO PUEDES AYUDAR… 
 

donaciones@juconi.org.ec  

Marina García de JUCONI México acompañada por el equipo JUCONI Ecuador 
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   El permanente apoyo 
y acompañamiento 
recibido de las empre-
sas y personas que se 
unieron a nuestra cau-
sa es un ejemplo para 
una sociedad que ne-
cesita de referentes 
que hagan realidad 
los cambios que espe-
ramos en nuestro país. 
 
   Muchas gracias Agri-
pac, Banco del Pacífico, 

Colegio Americano, 
Corporación el Rosado, 
Jorli Group, Nueva 
Acrópolis, Riverpark, 
Terpel, Transoceánica y 
todos los corazones 
solidarios que contri-
buyeron y regalaron 
esta Navidad alegría 
a los niños y a sus fa-
milias.   
 
 Como JUCONI nos 
sentimos orgullosos de 

Navidad para JUCONI... 

Navidad con Agripac ! 

gestión de la Fundación desde 
sus inicios, los recibió con la mis-
ma calidez y espontaneidad de 
siempre, invitándolos a divertir-
se con juegos, bailes, recorridos 
a caballo y demás actividades. 
 
Una día dedicado para los ni-
ños de JUCONI. 

   El sábado 14 de diciembre, 
cerca de 250 niños, niñas, 
adolescentes acompañados 
del equipo de orientadores de 
JUCONI, se dieron cita en la 
Hacienda “El Rodeo” donde su 
anfitrión, señor Colin Arms-
trong, presidente de AGRIPAC, 
empresa que acompaña la 

 

NO HAY BIEN 

ALGUNO QUE NOS 

DELEITE SI NO LO 

COMPARTIMOS…  

 

SÉNECA 

contar con ustedes. 

Gracias de corazón! 

Los anfitriones acompañados de jóvenes del Programa NT 

Disfrutando de un hermoso día de campo 



El pasado 7 de diciembre , 
en sus oficinas, Transoceáni-
ca, recibió a las niñas, niños 
y adolescentes patrocinados 
por el personal de la em-
presa con un desayuno navi-
deño. 

Una mañana de mucha 
energía, de juegos y deta-
lles especiales se desarrollo 
para todos los presentes, 
padrinos y ahijados compar-
tieron hermosos momentos 
que seguro quedan en sus 
corazones. 

   Las niñas y los niños del 
programa Niñez Trabajado-
ra de JUCONI, fueron invita-
dos a las posadas navideñas 
que realizó el personal del 
Banco de Pacífico, fueron 
días de paz y solidaridad 
entre los presentes. 

Fueron dos días de posa-
das, acompañados de un 
bonito repertorio de villanci-
cos, representaciones y el 
cálido trato de todos quie-

nes forman parte de la Insti-
tución. 

Todos los niños fueron aga-
sajados y participaron del 
programa preparado por 
las diferentes áreas a cargo 
del evento. 

Gracias a todos quienes 
forman parte del Banco por 
hacer de la Navidad un mo-
mento de recogimiento, 
paz y alegría. 

Transoceánica junto con los niños... 

Posadas en el Banco del Pacífico 

Celebrando con el Colegio Americano 

Gracias a todos por hacer 
de ese día un hermoso mo-
mento para recordar. 

Con un hermoso recibimiento 
el comité de Padres de Fami-
lia, alumnos y personal de la 
Primaria del Colegio Ameri-
cano recibieron a los más pe-
queñitos junto a sus familias, 
con un chocolate navideño y 
muchos concursos y sorpresas. 

 
Con mucho detalle y prepa-

ración especial las niñas y los 
niños gozaron de un show 
preparado por los alumnos 
de la escuela.  
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“ EL MEJOR 

CAMINO HACIA 

LA SOLIDARIDAD 

HUMANA ES LA 

BÚSQUEDA Y EL 

RESPETO DE LA 

DIGNIDAD 

INDIVIDUAL ”    

    PIERRE LECOMTE 

 DU NOÜY  



COMUNICACIONES - JUCONI ECUADOR 
Juconi.org.ec 

Siendo las Familias 
la base fundamental 
para el éxito del pro-
grama, JUCONI con el 
aporte incondicional de 
la empresa privada, 
pudo compartir junto a 
80 padres de familia 
de un divertido y ameno 
almuerzo de Navidad. 

Para este evento 
contamos con la partici-
pación de un mimo, la 
animación de los orien-
tadores de JUCONI 

para los concursos y el 
acompañamiento de 
voluntarios de la orga-
nización Nueva Acrópo-
lis y de JorliGroup quie-
nes se encargaron de 
que cada familia reciba 
un detalle especial por 
las fiestas. 

Gracias por ese in-
valorable apoyo a Im-
portadora El Rosado, 
Nueva Acrópolis, Jorli-
Group y todas las per-
sonas que apoyan nues-

 Yo, Mi, Nuestro Ecuador… Arte en la Comunidad 

 Nueva Integrante de CMAP para JUCONI 

 Entre sus proyectos Kim 
ha realizado, Animación - 
2D dibujado a mano, pro-
yectos comerciales de di-
fusión en internet  y corto-
metrajes independientes, 
así como también en imá-
genes surrealistas  y na-
rrativa, explorando temas 
de casa y comunidad to-
mando como referencia, 
mitos, cuentos de hadas y 

sueño. 
Su experiencia en talle-

res y desarrollo de proyec-
tos comunitarios, su habili-
dad en la enseñanza, la 
colaboración e interés social 
es lo que atrajo a Kim al 
proyecto en Ecuador. 

Gracias Kim por caminar 
junto con los niños... 

  Le damos la bienveni-
da a Kim Alexander, como 
voluntaria en el proyecto 
de CMAP en JUCONI. 

Kim es facilitadora de 
talleres de Arte, cuya 
práctica actual está orien-
tada a fortalecer los pro-
cesos terapéuticos desde la 
participación dentro del 
trabajo artístico comunita-
rio. 

@JUCONI 

tro trabajo.   Las madres 
y padres recibieron una 
canasta de productos, 
regalos para los niños y 
niñas menores de 2 años 
que acompañan a sus pa-
dres en este día. 

Navidad con las familias del Programa NT 

Blanca responsables del 
proyecto hicieron que las 
niñas y los niños exploren 
y compartan su historia a 
través del arte. 

La hermosa exposición 
estuvo abierta al público 
por cinco días, los visitan-
tes pudieron vivir la expe-
riencia de este trabajo 
durante la proyección de 
un video que recogía los 
mejores momentos del tra-
bajo con los niños. 

El Club de Arte, cerró el 
segundo semestre con la 
Exposición: “Yo, Mi, Nuestro 
Ecuador…” evento que 
encuadró cada uno de los 
temas trabajados con los 
niños: el autorretrato, su 
identificación con su comu-
nidad, conocer sobre su 
país: regiones, flora y fau-
na, en una hermosa compo-
sición donde primaba la 
consciencia ambiental. 

Johnny, Tracey-Lee y 


