
Juconi, más de 20 años cambiando vidas 
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Fundación JUCONI es 

una organización ecua-

toriana sin fines de lu-

cro, que busca el desa-

rrollo integral de niños y 

niñas y sus familias en un 

contexto ecosistémico, 

siendo las familias y las 

escuelas los escenarios 

prioritarios en su desa-

rrollo. 

Los niños, niñas y ado-

lescentes excluidos so-

cialmente deben enfren-

tar cotidianamente si-

tuaciones de pobreza 

extrema, violencia fami-

liar y limitadas oportuni-

dades para el acceso a 

la educación, salud, en-

tre otros, dejando en 

ellos huellas no sólo físi-

cas sino también emocio-

nales, que afectan su 

desarrollo e impactan 

negativamente en sus 

relaciones con otros. 

Ante las situaciones de 

mayor vulnerabilidad 

de niños y niñas, tanto 

las instituciones del Esta-

do como las no guber-

namentales, desde hace 

varios años, implemen-

tan programas y desa-

rrollan políticas para 

abordaje y solución. 

Para implementar pro-

gramas que apunten a 

garantizar y promover 

el cumplimiento del ejer-

cicio pleno de los dere-

chos de la niñez, en un 

contexto de alta comple-

jidad, se requiere de una 

intervención integral que 

incluya el trabajo con los 

mismos y su entorno in-

mediato: familia, escuela 

y comunidad. 

Para que éste proceso 

sea sostenible es necesa-

rio un trabajo sinérgico 

que apunte a desarrollar 

acciones en estos tres 

escenarios. En tal sentido 

se deberá generar pro-

cesos con niños y niñas y 

adultos de su entorno: 

padres, madres, herma-

nos, docentes, vecinos, 

otros adultos que sean 

significativos en la vida 

de niños y niñas, basados 

en un enfoque ecosistémi-

co de abordaje que sus-

tenta la metodología de 

la Fundación. 

Al interior de JUCONI, 

el proceso señalado se 

traduce en la ejecución 

de un conjunto de activi-

dades a través de tres 

áreas que, vistas en su 

conjunto, viabilizan y 

dan soporte a ese tra-

bajo sinérgico para pro-

mover el ejercicio pleno 

de los derechos de la 

niñez: Desarrollo Comu-

nitario, Atención a Fami-

lias y Centro de Forma-

ción. Áreas que reciben 

el apoyo permanente de 

la Dirección Administrati-

va/Financiera y de la 

Coordinación de Comu-

Página 3 Informe Anual 2015 

1 Presentación  

nicaciones y Captaciones, 

para lograr la sostenibili-

dad institucional y el co-

rrecto manejo de los re-

cursos disponibles. 

El presente informe con-

tiene una explicación de 

lo que cada una de estas 

áreas de la Fundación 

JUCONI ha realizado a 

lo largo del año 2015, 

poniendo énfasis en la 

participación de los niños, 

niñas, sus familias y sus 

comunidades, como acto-

res primordiales del ac-

cionar de la organización. 



Hace dos décadas, personas con visión 

solidaria y profundo amor por la niñez 

ecuatoriana, decidieron crear una institu-

ción con una principal misión, ir al rescate 

de los niños trabajadores de la calle, 

para devolverles parte de sus derechos 

como niños esto es el vivir en una familia 

que les cuide, les proteja, se preocupen 

de su bienestar y educación.  

A lo largo de estos 20 años, desde su 

conformación, JUCONI ha mantenido su 

compromiso con la niñez y las familias, 

sin dejar que ese derecho sea solo una 

palabra escrita con buenas intenciones, 

sino que lo convirtió en acción trabajan-

do arduamente día a día contra la vio-

lencia intrafamiliar y el trabajo infantil. 

Como representante de la Asamblea y el 

Directorio de la Fundación, me siento or-

gulloso por la labor que se ha efectuado 

y los resultados obtenidos a través de las 

intervenciones psico terapéuticas que se 

brindan semanalmente a cada una de las 

familias que forman parte del programa, 

a la vez complementadas con activida-

des dirigidas tanto a los niños, niñas, 

adolescentes, padres de familia y co-

munidad en la que se desenvuelven. 

Cada año Juconi se fija nuevas metas 

y afronta diversos retos; el 2015 no 

fue la excepción, ese año con estrate-

gia y determinación se trabajó ardua-

mente en dar a conocer a nuestra 

ONG a nivel local y poder lograr ob-

tener  el apoyo y la colaboración de 

empresas, personas particulares y or-

ganismos y a su vez reforzar los lazos 

con todos aquellos que confían y apo-

yan a nuestra causa. Sin duda alguna 

eso nos motiva a seguir adelante y a 

garantizar un cambio positivo en el 

futuro de nuestras familias. 

Esta rendición de cuentas se convierte 

en una satisfacción de logros alcanza-

dos representando la transparencia 

de nuestra gestión y fortalece nuestro 

propósito de sumar instituciones que se 

identifiquen con nuestra labor y que 

quieran compartir con nosotros la sa-

tisfacción de poder brindar oportuni-

dades, atención y servicios a quienes 

más lo necesitan.  

Cordialmente, 

Héctor Plaza Saavedra 

Mensaje del Presidente del Directorio 

Persigue un 

sueño con 

pasión y vigor 

- Jerold Panas- 

Héctor Plaza Saavedra 

JUCONI—ECUADOR 
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Cuando empieza un nuevo año, todos quienes 

hacemos Juconi tenemos la firme predisposición 

de que por medio de nuestras acciones y empe-

ño lograremos cumplir nuestras metas, que son 

las que Juconi traza en sus planes y programas, 

esas metas las hacemos parte de nosotros en 

cada actividad que realizamos convencidos de 

que dando lo mejor de nosotros las convertire-

mos en realidades. 

Es por esto, que Cada año JUCONI empieza con 

un ánimo esperanzador convencido de que con 

nuestro apoyo propendemos a la construcción 

de un mundo donde niños y niñas estén libres de 

violencia y trabajo infantil.   El 2015 no fue la 

excepción estuvo lleno de grandes retos, cuando 

vemos que grandes cambios son posibles  y que 

la vida de un niño puede llenarse de sonrisas 

porque sus padres le demuestran su amor y 

protección, sentimos que hemos recibido el 

mejor pago que puede recibir quienes tienen un 

alma solidaria, ver que una familia se integra 

nuevamente.  Observar de cerca pequeños cam-

bios que a la larga son tan significativos en la vida 

de un ser humano, nos motiva para seguir reali-

zando una labor muy dedicada y prolija.   Reali-

zar la labor que hace JUCONI es un desafío 

permanente que va desde el reto de cambio que 

las familias se proponen hasta el reto organiza-

cional de mantener el enfoque en nuestra misión 

y visión.  Toda nuestra labor no sería posible sin 

los donantes que confían en nosotros y tienen la 

seguridad de que sus aportes están muy bien 

invertidos a favor de la niñez más vulnerable, 

nuestro gran agradecimiento para ellos. Así mis-

mo el apoyo y consejos que los miembros de la 

Asamblea y Directorio aportan de manera vo-

luntaria es un pilar fundamental para nuestro 

desarrollo.  Por otro lado, todo lo mencionado 

no sería posible sin la constante dedicación  de 

nuestro maravilloso equipo de trabajo es el capi-

tal humano más solvente que puede tener una 

institución, quienes durante todo el año hacen su 

mejor esfuerzo con  profesionalismo, respeto,  

honestidad y sobre todo que están convencidos 

que los cambios son posibles, porque creamos 

vínculos y hace que nuestro compromiso (hacer 

realidad los derechos de los niños) este siempre 

fortalecido.  JUCONI no es solo una organiza-

ción sino todo un equipo de seres humanos 

comprometidos a la noble causa de mejorar la 

vida de cientos de niños y niñas.    

Mensaje de la Directora 

“Si una comunidad valora 

a sus niños, también 

debe apreciar a sus 

padres”  

-John Bowlby- 

 

Ps. Martha Espinoza 
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Miembros del Directorio 

 

Héctor Plaza Saavedra  Presidente del Directorio 

Mariana Roldós Aguilera          Vicepresidenta 

María Isabel Luque de Vidal          Directora Principal 

Jacinto Barciona Luque  Director Principal 

Leonela García             Directora Principal 

Gustavo Pérez Reyes            Director Principal 

Javier Aguirre Valdez            Director Alterno 

Manuel  Muñoz                              Director Alterno 

Germán Yépez                              Director Alterno 

Martha Espinoza                            Directora Ejecutiva 

 Quienes conformamos JUCONI 

Estructura Organizacional 
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     La Fundación JUCONI, desde su creación 

en el año 1995, tiene como propósito funda-

mental trabajar por la inclusión social y calidad 

de vida de niños, niñas y sus familias, apor-

tando al ejercicio pleno de sus Dere-

chos.  Desarrollar una metodología exitosa ha 

permitido cambiar los ciclos de abuso, violen-

cia y negligencia que viven las familias y las 

lleva a una situación de extrema vulnerabili-

dad.  Tras la graduación exitosa de 40 familias 

en el 2015, iniciamos también el proceso de 

Operación Amistad y es así que en el 

2015,   60 nuevas familias y 231 niños y niñas 

inician un proceso de intervención intensiva. 

El proceso de intervención fundamentado en 

las teorías del Trauma y del Apego y una en-

foque Sistémico, basándonos en las fortale-

zas,  permite entender las dinámicas relacio-

nales dentro de cada familia, así como las 

causas de sus problemáticas. Técnicamente 

hemos crecido con mejor metodología que 

asegura intervenciones de calidad, que inter-

viene sobre las causas de la violencia y no so-

lo sobre las problemáticas  También hemos 

introducido nuevas prácticas en las interven-

2 Resumen Ejecutivo 

ciones como el VIG (Video Interactive Guia-

dance), gracias a la generosidad de su crea-

dora, la Dra. Hilary Kennedy.   Pero dentro de 

su visión, JUCONI, quiere llegar a más niños y 

niñas integrados de manera positiva en su 

seno familiar, y desde la creación de la organi-

zación, el Centro de Formación es parte de su 

estructura organizacional, compartiendo la ex-

periencia e intervenciones que funcionan con 

otras organizaciones que tienen objetivos afi-

nes. Por lo que a través del Centro de Forma-

ción este año capacitamos al personal de 

las  3 Casas Hogares de Guayaquil, llegando 

a impactar a más de 60 niños y niñas en sus 

procesos de reintegración familiar.  Durante 

2015 JUCONI caminó también junto a 100 

maestros, así como padres, madres y niños 

de la comunidad, quienes buscan formar co-

munidades más seguras y protectoras de sus 

niños. 

Quienes hacen su día a día con trabajo y sa-

crificio, enfrentando condiciones de vida muy 

difíciles, son los protagonistas de esta memo-

ria anual, que ahora compartimos con uste-

des. 



3 Misión y Visión  

MISION 

Los niños, niñas y familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad del Ecuador 

reciben una   atención de calidad y acorde a sus necesidades logrando su pleno desarrollo e         

integración social.  

VISION 

Contribuir a que niños, niñas, adolescentes y sus familias, involucrados en situaciones de extrema 

vulnerabilidad, construyan soluciones que respondan a sus necesidades,  en un contexto que ga-

rantice su desarrollo sano, dentro del marco Derechos.  

Población Atendida  

JUCONI—ECUADOR 

  288 Niños y niñas en situación de 

violencia extrema y trabajo infantil 

(62% hombres y 38% mujeres)  

  74 familias atendidas (100% 

madres y 62% padres) 

   200 Niños y Niñas (75% 

hombres y  25% mujeres) 

  1000 padres y  

  madres de familia   

  100 maestros/as (12% 

hombres y 78 % mujeres) 

  6 Escuelas campamen-

tos 

A Nivel Comunitario A Nivel Personalizado 
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4 Programa de Atención Personalizada a Niñez y 

Familia 

El objetivo planteado para el 2015 fue iniciar procesos terapéuticos con nuevas familias que fueron iden-

tificadas por sus altos niveles de violencia y trabajo infantil.  La metodología de intervención de Juconi 

permite establecer una relación terapéutica,  que da una base de seguridad y confianza no solo para las 

intervenciones sino también para elaborar diagnósticos familiares sobre la situación de cada niño, niña y 

cada familia. Estos diagnósticos fueron trabajados con cada sistema familiar, obteniendo como resultados 

los siguientes datos: 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

Los niños reportaron que sus madres los golpean tan fuertemente como pudieron una y otra vez,  que 

fueron quemados, apretados por el cuello, o amenazados con cuchillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIOLENCIA EMOCIONAL: 

Los niños reportaron que reciben agresión psicológica de su madre, insultos y  desvalorizaciones. 

 

A Nivel Personalizado 



JUCONI—ECUADOR 

NEGLIGENCIA 

Los niños reportaron por lo menos un caso de negligencia en los últimos seis meses por su madre, haber 

sido dejado solo en casa, sin el cuidado de un adulto, que no hubo alguien quien preparara los alimentos, que 

por los problemas que la madre tuvo, no podían darles afecto, o que no fueron llevados al médico cuando lo 

necesitaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

23% de niños reportaron que han sido abusados sexualmente (14% en los últimos seis meses). 

56% de madres reportaron que fueron abusados sexualmente cuando eran niñas, 33% fueron violadas.  

Este año hemos iniciado la etapa más intensiva de nuestro  proceso metodológico,  que es ayudar a los pa-

dres/madres a procesar sus propias experiencias vividas durante su niñez.  

En las historias de vida que las madres relatan, 3 de cada 5 reportan haber experimentado violencia sexual en 

su infancia, así como experiencias extremas de maltrato y abandono, situaciones que inconscientemente las 

repiten durante la crianza de sus propios hijos, tal como lo demuestran los gráficos antes mencionados.  

Sin embargo lo que relatan que aún es más doloroso para ellas es no haber tenido el apoyo,  el cuidado y 

afecto de sus propios padres, es decir un vínculo afectivo muy frágil. Es por esta razón que el fundamento 

principal del proceso de intervención, es ofrecerles la vivencia de un vínculo afectivo incondicional. 

Por lo tanto el reto del 2015 fue empezar a  cambiar estos patrones de abuso y maltrato, donde las familias 

han ido eligiendo sus propias metas dentro del proceso terapéutico.  
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Constitución de las 

Familias atendidas 

Madre - Padre   62% 

Sólo Madre   32% 

Abuelos  6% 
   

Situación de Trabajo 

de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) 

216 NNA 

15 NNA 

57 NNA 

No Trabajan 

Trabajo  

Supervisado 

En disminución del 

trabajo en calle 

Población total : 288 

Situación escolar  

de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA)  

84%

11%

5%

SITUACIÓN ESCOLAR DE 168 NNA 

Básica (inicial) Básica Superior Bachillerato

Deserción escolar 2% 
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CASO DE ÉXITO: AREA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y FAMILIAS 

     Katherine y su familia fueron ingresadas al programa en el 2009, sus hermanos menores fueron con-

tactados cuando trabajaban en calle haciendo malabares o vendiendo caramelos, expuestos a riesgos de 

drogas y delincuencia.  

La familia estaba constituida por la madre y 3 hermanos menores,  quienes vivían al norte de la ciudad, 

en este sistema familiar la violencia estaba normalizada, y los niños  eran violentados  cuando no querían 

trabajar, los hermanos mayores corregían a los menores utilizando mucha violencia. Los niños no tenían 

vínculo con el padre ya que siempre ha vivido fuera de la ciudad y no los visitaba.  

Durante el proceso de intervención,  los niños dejaron el trabajo en calle y fueron reinsertados al siste-

ma escolar, el vínculo entre los miembros de la familia se fortaleció y la comunicación mejoro. Lamenta-

blemente en  el 2011 la mamá de Katherine fallece de una enfermedad incurable y desde entonces Kat-

herine asume el cuidado y protección  de sus hermanos menores,  sin descuidar sus propios estudios. Se 

fortalece la relación entre los hermanos. 

En el 2015 logra culminar sus estudios de Bachillerato, obteniendo una de las mejores calificaciones de 

su promoción. Actualmente Katherine se ha planteado como meta culminar sus estudios  superiores en 

Psicología, está iniciando su proceso de inscripción para buscar un cupo en la universidad, sus hermanos 

se mantienen en el proceso escolar. 
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5 Desarrollo Comunitario 

Lograr cambios en la cultura 

social comunitaria y educativa, 

en comunidades con altos índi-

ces de violencia, en situación 

de extrema vulnerabilidad y 

exclusión social, es un reto per-

manente, logrado a través de 

procesos de atención psicoedu-

cativos con escuelas, niños, ni-

ñas, adolescentes y familias.  

La escuela y la comunidad 

son los escenarios donde niños, 

niñas y adolescentes,  compar-

ten sus sentimientos, intereses, 

valores, etc., es decir, donde 

reflejan lo aprendido con sus 

familias a través de los víncu-

los que se desarrollan en la 

convivencia. 

La violencia que ocurre en el 

entorno familiar, afecta signifi-

cativamente las posibilidades 

de aprendizaje de niños, niñas 

y adolescentes, pero sobre 

todo, impacta  en el desarrollo 

de un sentido de bienestar que 

le permita al niño, niña o ado-

lescente vivenciar bienestar. 

Por esta razón, desde nuestra 

experiencia, la intervención 

con escuelas y familias en estas 

comunidades, es la estrategia 

ideal para generar cambios  

que configuren una nueva cul-

tura social de buen trato para  

un Buen Vivir. 

Club de arte , 2015 

A nivel Comunitario 

Durante este año logramos: 

0 El 100% de 120 niños y ado-

lescentes que participan del 

club de arte, deportes y club 

de chicas JUCONI, mejoren su 

autoestima, vivencien su dere-

cho a recrearse, utilicen el tiem-

po libre en el deporte y se 

mantengan libres del consumo 

de drogas. 

0 El 88% de 100 madres y pa-

dres participen de procesos 

psico educativos que les permi-

ten reconocer como la violencia 

afecta sus vidas, aprenden so-

bre derechos humanos, de la 

niñez y la adolescencia y el 

0 Una mejor comprensión de 

los maestros de seis campa-

mentos  educativos sobre co-

mo la violencia afecta a los 

niños, niñas y adolescentes en 

sus procesos de aprendizaje, 

los derechos de la niñez y la 

adolescencia y el buen trato 

como estrategia educativa y 

de derechos. 

0 La sensibilización de una co-

munidad educativa confor-

mada por docentes, estu-

diantes padres y madres, 

sobre la prevención de la 

violencia sexual a niños, ni-

ñas y adolescentes.  
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Desafíos y resultados esperados 

Mejorar la calidad de vida de 

las familias implica generar cam-

bios en los sentidos individuales y 

comunitarios. 

El desarrollo de una cultura nue-

va de buen trato, requiere el em-

poderamiento de quienes son par-

te de la cultura social educativa y 

de la comunidad, a partir de re-

crear una convivencia de dere-

chos, participativa y que se orga-

niza para protagonizar la búsque-

da del Buen Vivir. 

Las escuelas deben de transitar 

a ser escenarios donde niños, niñas 

y adolescentes desarrollan sus ha-

bilidades sociales, también, debe 

fomentar una cultura de derechos  

e implementar estrategias para la 

prevención de la violencia en su 

contexto. 

Padres y madres de familia de-

ben aprender a organizarse para 

crear círculos de seguridad, pro-

mover el respeto de los derechos 

de sus hijos e implementar accio-

nes que promuevan el buen trato y  

la convivencia comunitaria. 

Niños, niñas, y adolescentes de-

ben vivir en entornos más protegi-

dos y afectivos, deben ser consul-

tados sobre lo que les afecta y 

experimentar cambios en sus rela-

ciones con iguales y familias. 

Es importante incidir en que los 

garantes de derechos asuman sus  

Actividades con los niños del sector. 

responsabilidades con claridad, 

centrados en la protección integral 

con énfasis en modificar los patro-

nes de violencia y en el marco de 

una articulación intersectorial efec-

tiva. 

CULTURA SOCIAL EDUCATIVA DE 

BUEN TRATO: DESAFÍOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

La Fundación Junto con los Niños 

JUCONI, promueve el desarrollo 

de una nueva cultura social educa-

tiva de buen trato, que trasciende 

los límites de la escuela, y orienta 

a las familias a vivir libres de la 

violencia, a partir de construir re-

laciones  que protejan a los niños, 

adolescentes, en sus familias y 

comunidad. 

La protección de la niñez y la 

adolescencia necesariamente 

requiere otros sentidos de co-

municación, nuevos aprendizajes 

sobre las diversidades y cam-

bios en las relaciones de poder, 

justicia y solidaridad, para me-

jorar la calidad de vida de las 

personas, pero en especial la 

de los niños, niñas y adolescen-

tes.  
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ESTIMONIO DE VOLUNTARIO: 

“Cuando yo llegué a la ciudad de Guayaquil, mi responsabili-

dad con la Fundación era trabajar en el espacio de club de 

fútbol, llamado JUCONI Fútbol Club. El compañero encarga-

do del espacio me presentó a Andresito , un buen chico de 

uno de los barrios donde estamos trabajando. Cuando lo 

conocí hace dos años yo recuerdo algo diferente de él. Mi 

compañero me explicó que Andresito empezó con JUCONI 

hace cinco años en la comunidad, ayudando en las activida-

des con los chicos menores. Durante mis dos años de servi-

cio, Andresito  y yo conversamos bastante y compartimos 

sobre nuestras vidas. Cuando él iba a cumplir 18 años la 

Fundación le encontró un trabajo en una fábrica de agroquí-

micos Agripac que es uno de nuestros donantes corporati-

vos, ganando más de un sueldo básico. Ahora  Andresito 

quiere ser ingeniero de agroquímicos y su gran sueño es visi-

tarme en los Estados Unidos. Espero que él pueda cumplir 

este sueño. Andresito es el mejor ejemplo del trabajo de JU-

CONI en la comunidad..” 

 
-Joseph Amiri, Cooperante Cuerpo de Paz                         

Caso de Éxito Comunitario 

Andrés, es un adolescente  que vive en un 

sector urbano popular de la ciudad de Guaya-

quil junto a su madre y hermanas, creció sin 

saber mucho sobre su padre, el barrio donde 

creció ha estado siempre rodeado de drogas 

violencia, delincuencia y pobreza extrema, sin 

embargo Andresito se mantuvo con su entu-

siasmo para culminar su bachillerato, recono-

ciendo que la educación es el único camino 

para salir adelante. Su madre ha sido un pilar 

fundamental para mantenerlo motivado y ha 

estado pendiente que logre terminar su pro-

ceso escolar.  

Gracias al apoyo y orientación que tuvo de 

Juconi a través de estar vinculado a  los espa-

cios comunitarios, Andres logró mantenerse 

fuera de las drogas y delincuencia. En este año 

Andres se graduó como bachiller de la repú-

blica y actualmente se encuentra laborando 

Agripac.  



6 Centro de Formación 

A través de nuestro Centro de 

Formación, durante el 2015 conti-

nuamos capacitando a las 3 Casas 

Hogares del MIES, bajo el marco 

de un acuerdo Interinstitucional 

firmado entre ambas organizacio-

nes.  También a través del Proyec-

to con Kinder Not Hilfe KNH, se 

capacitó a 70 técnicos de Proyec-

to Salesiano Chicos de la Calle en 

temas de Disciplina Positiva como 

una práctica  de compartir expe-

riencias.  

Un logro que vale la pena destacar 

fue la alianza estratégica entre Rai-

lway Children  y JUCONI de Mé-

xico y Ecuador para capacitar a 

organizaciones internacionales , 

especialmente en África.  

C A P A C I T A C I Ó N  C A S A 

ADENTRO 

Tomando en cuenta el tipo de 

trabajo que requiere de capacida-

fortalezas y potencial para trans-

formar sus propias vidas. Propo-

ne principios de interacciones 

sincronizadas como: Estar aten-

tos, Apoyar las iniciativas, recibir 

iniciativas, desarrollar interaccio-

nes en sintonía y profundizar la 

comunicación.  

De manera constante los 

equipos de profesionales están 

participando de espacios de 

crecimiento personal como 

Desarrollo Clínico y Supervi-

sión,  donde profundizan y am-

plían su mirada clínica sobre los 

casos atendidos. Semanalmente 

participan de Consultas de Ca-

sos, Juntas  de Equipo. 

VOLUNTARIOS 

Contamos con la valiosa colabo-

ración de Organizaciones que 

nos envían voluntarios por largos 

períodos de tiempo, como Cuer-

po de Paz, América Solidaria y 

CMAP. Su aporte refresca nues-

tros espíritus de trabajo y apoyo 

donde más se necesita. Muchas 

gracias! 
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Talleres de Capacitación y Formación a Profesionales 

des no solo cognitivas sino tam-

bién de manejo emocional y auto-

regulador, el equipo interno de 

JUCONI tuvo capacitaciones en 

temas relacionados a la teoría del 

Apego, Trauma,  Disciplina Positi-

va, Factores Protectores, etc.   

También tuvimos el privilegio de 

iniciar un proceso de certificación 

en VIG con la Dra. Hilary Ken-

nedy y Jenny Jarvis de Inglaterra.  

El propósito del VIG (Video Inter-

active Guiadance) es involucrar a 

padres y madres, de tal modo que 

se conviertan  en colaboradores y 

participantes activos de su propio 

proceso, y por eso, el papel del 

guía va más allá de solo señalar lo 

que están haciendo bien: es incen-

tivar a que se redescubran a sí  

mismos.    Quien guía el VIG tra-

baja bajo la profunda  convicción 

de que todas las personas tienen 



7 Comunicaciones y Captaciones 

Nuestra meta 2015, tuvo como prioridad posicionar a JUCONI a nivel 

local tanto entre la comunidad como a nivel empresarial.  Se trabajo en 

la imagen institucional, participación en eventos de gran concurrencia 

que nos dieron exposición , del mismo modo se organizaron diversos 

eventos de recaudación .  Se dio un mayor énfasis a las redes sociales 

por medio de campañas e información acerca de las actividades de la 

ONG y la manera en que las personas podrían colaborar y apoyar a 

nuestra causa.  Se crearon alianzas estratégicas con empresas naciona-

les y multinacionales que apoyan actualmente algunos de los programas   

y que nos apoyan en tema de imagen y exposición como el Miss Ecua-

dor, Cámara de Comercio entre otros. 

Metas para el 2016 

0 Aumentar los socios en el Programa de Patrocinios 

0 Incremento de empresas al Programa Responsabilidad Social 

Empresarial 

0 Ejecución de Campañas y/o Eventos de imagen y recaudación. 

0 Productos con Causa JUCONI 

0 Fomentar alianzas estratégicas que nos permitan desarrollar 

nuevos proyectos comunitarios. 

El aporte que cada uno de ustedes brinda nos hace más fuertes, se 

nuestro socio estratégico y ayúdanos a sumar más corazones solidarios. 

ALIADOS Y SOCIOS  

ESTRATÉGICOS 

Para la ejecución de nuestras activi-

dades, programas y proyectos, a lo 

largo de sus años de vida, la Funda-

ción JUCONI ha logrado fortalecer una 

red de aliados y socios estratégicos, 

quienes no sólo han contribuido enor-

memente para la sostenibilidad de la 

organización, sino que han apoyado al 

posicionamiento y la difusión de su me-

todología de intervención y han incre-

mentado las posibilidades de inciden-

cia en la gestión pública.  

Actualmente los donantes, aliados y 

socios estratégicos de JUCONI, son: 

INTERNACIONALES 

 KNH 

 Latin American Children LACT 

 British Foreign School 

 Fundación JUCONI – México 

 ICT 

 Three Oaks Trust 

 Juconi Holanda 

 Kindermissionwerk 

 Comic Relief 

NACIONALES 

 Agripac 

 Ministerio de Inclusión Económica y 

Social – MIES 

 Duragas Repsol 

 Cámara de Comercio de Guaya-
quil 

 Organización Miss Ecuador 

 Transoceánica 

 Donantes Individuales 

JUCONI—ECUADOR 



 

 

 

 

 

 

 

    Los líderes se enfrentan a grandes retos, dirigiendo las organizacio-
nes pero con su tenacidad vencen todos los obstáculos que se le pre-
sentan en el camino,  solo sucumben ante lo inevitable, como lo su-
cedido con la pérdida invalorable de nuestra querida Alison Lane     
Directora de Juconi México.  

Alison quien nos deja  un legado de enseñanza de como seguir con su 
ánimo incansable de entrega a cumplir los propósitos de Juconi, lu-
char por el bienestar de los niños. 

Alison como  un motor de su organización, nos dejo la inspiración pa-
ra alcanzar nuestros objetivos con su ejemplo de saltar cuanto obs-
táculo encontremos en nuestro camino y no  perdamos de vista el 
horizonte. Este horizonte que comprende convertir en realidades los 
derechos de los niños, llevándoles esperanza a sus vidas.  
Estamos convencidos que nos seguirá guiando como una luz en nues-
tro camino para alcanzar nuestras metas.  

                                                    

Gracias Alison! 
 

Alison Lane, un ejemplo de lucha y entrega 
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8 Manejo Financiero 

Cada año, empresas auditoras internacionales constatan nuestro manejo de fondos.  La transparencia es una de nuestras 

fortalezas, razón por la que abrimos anualmente todos nuestros movimientos. Las empresas auditoras revisan el balance ge-

neral de Fundación Junto Con los Niños (Juconi)  al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente estado de Ingresos y 

Egresos, por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.   Efectúan una revisión de acuerdo con normas de auditoria 

generalmente aceptadas.  Dichas normas requieren que los auditores planifiquen y realicen la revisión para obtener una 

seguridad razonable acerca de si los estados financieros no contienen errores importantes.  Una revisión incluye el examen 

sobre una base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y  revelaciones  incluidas en los estados 

financieros.  Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad usados y de las estimaciones significativas he-

chas por la Administración, así como también, evaluar la presentación de los estados financieros comparativos en conjunto.   

En opinión de los auditores externos, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,  en  todos sus 

aspectos importantes, el ingreso recibido en donación y los gastos pagados y provisionados de Fundación Junto Con los Ni-

ños (Juconi)  al 31 de diciembre del 2013, de  conformidad  con  normas ecuatorianas de contabilidad. 

Estado de Ingresos y Egresos 

 Por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 

(USD $Dólares)  

  31/12/2014 31/12/2015 Variación % 

INGRESOS 550.850 435.906 -114.945 -21% 

GASTOS         

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 283.576 242.196 -41.380 -15% 

ASESORIA EXTERNA 13.714 1.156 -12.558 -92% 

HONORARIOS PROFESIONALES 14.028 3.710 -10.319 -74% 

RENTA MANTENIMIENTO Y SEGUROS 39.782 37.274 -2.508 -6% 

COMUNICACIONES 8.617 7.208 -1.409 -16% 

GASTOS PROYECTOS KNH 0 32.794 32.794 NA 

OTROS GASTOS ADMINIST. Y OPERATIVOS 167.504 92.170 -75.334 -45% 

TOTAL GASTOS 527.221 416.508 -110.713 -21% 

          

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 23.629 19.397 -4.232 -18% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS         

NO OPERACIONALES         

OTROS INGRESOS 2.576 13.891 11.315 439% 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.299 9.801 3.502 56% 

GASTOS BANCARIOS 1.873 1.132 -740 -40% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS -5.596 2.957 8.553 -153% 

          

SUPERAVIT A FINAL DEL ANO 18.034 22.355 4.321 24% 
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Balance General Comparativo 

Diciembre 31, 2015 y 2014 

(USD $ Dólares) 

 
ACTIVOS         

ACTIVOS CORRIENTES 31/12/2014 31/12/2015 Variación % 

CAJA  Y BANCOS              71.445            105.845            34.400 48% 

INVERSIONES 
                    

8.750                     - 
            

(8.750) NA 

CUENTA POR COBRAR KNH ALEMANIA                     - 
                    

58  58 100% 

CUENTA POR COBRAR TERCEROS                   319                   144 
               

(175) -55% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES                4.581                2.328 
            

(2.253) -49% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES              85.095            108.375            23.280 27% 

ACTIVOS FIJOS              24.697              18.414 
            

(6.282) -25% 

OTROS ACTIVOS                   438                   438                     - 0% 

TOTAL ACTIVOS          110.229          127.226            16.997 15% 

          

PASIVOS       

OBLIGACIONES SRI                   878                1.164                  286 33% 

OBLIGACIONES EMPLEADOS              23.040              24.888              1.848 8% 

OBLIGACIONES CON IESS                3.357                3.421                    64 2% 

OBLIGACIONES BANCARIAS              12.855                     -          (12.855) -100% 

CUENTAS POR PAGAR F. RESTRING. T/C KNH                     -                1.321              1.321 100% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                1.026                1.486                  460 45% 

TOTAL PASIVOS            41.156            32.279 
            

(8.877) -22% 

          

PATRIMONIO        

SUPERAVIT ANOS ANTERIORES            (23.280)              (5.246)            18.034 -77% 

SUPERAVIT CAPITALIZACION DE ACTIVOS                     -                3.518 
               

3.518 NA 

RESERVA DE CAPITAL              74.320              74.320                     - 0% 

SUPERAVIT o DEFICIT 2014 y 2015              18.034              22.355              4.321 24% 

TOTAL PATRIMONIO              69.074              94.947            25.873 37% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          110.230          127.226            16.997 15% 
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Juconi, más de 20 años cambiando vidas.Juconi, más de 20 años cambiando vidas.  


