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En septiembre se dio inicio a una de las iniciativas más 
creativas de Fundación ESÈRANZA y fue crear un 
Programa que responda a las necesidades de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación y contextos 
de movilidad humana que integre, capacite y brinde las 
herramientas necesarias a esta población para que  
participe en los medios de comunicación y en los             
diferentes espacios donde se desenvuelven y conviven 
diariamente (escuela, comunidad, barrio, jorga, familias, 
parroquias, ciudades, etc.)                                                     . 

Se dio el primer paso, creando el Programa                     
JUVENTUDES con su sede en Cuenca, donde la          
Fundación a través de sus facilitadores ya contaban con 
una población animosa e interesada por el proceso, fue 
el 21 de septiembre del 2011 donde se inauguro este 
espacio con la presencia de la población a beneficiar, sus 
familias y organizaciones e instituciones que se sumaron 
a este proceso.                                                            .

Fueron 96 personas presentes en la inauguración del 
Programa, que se realizo en la gobernación del Azuay 
donde se contó con la presencia de Esperanza Joves 
Coordinadora Regional del programa, Aníbal Bacuilima 
Coordinador del Programa JUVENTUDES así como las 
representantes de los niños, niñas y adolescentes, 
Génesis Nivicela  y  Julieth Mena y los representantes de 
la SENAMI Mónica Iñiguez  y como representante de 
HIAS Juan Pablo Bueno.                                                              .

Aquí se dio a  conocer cuales serian los fines del           
Programa, hacia qué población va dirigido y también 
como desde la sociedad civil se viene construyendo 
espacio propios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
manejados, estructurados y dirigidos por ellos mismos.

El programa desde esa fecha viene realizando:

Eventos
Encuentros
Capacitaciones y  talleres 
Programas radiales 
Spot y capsulas de sensibilización
Trabajo en red
Defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes  (educación, salud, espacios recreativos, etc.)
Construcciones y propuestas en políticas públicas que beneficien 
a estas poblaciones dentro de la sociedad a nivel local.
Buenas prácticas e intercambio de experiencias con otros grupos 
u organizaciones. 
Campamentos de lectura
Encuentros deportivos
Colonias vacacionales
Voluntariado entre otras acciones.



Fundación 
ESPERANZA

Programa 
JUVENTUDES

El programa JUVENTUDES desde su creación ha venido 
trabajando por la defensa y reivindicación de los            
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación y contextos de movilidad humana, y de sus 
familias; como la integración de estas poblaciones con 
las sociedades receptoras de población en movilidad 
humana.    .

El Programa JUVENTUDES tiene un organigrama    
interno que responde y va de la mano al organigrama de 
la Fundación ESPERANZA.                                          . 

A partir del 21 de septiembre el programa JUVENTUDES 
inicio sus actividades trabajando en diferentes campos 
de acción.                                                                            . 

El presente informe da cuenta de las acciones,               
participaciones y actividades que se han realizado         
durante este año de vida del Programa JUVENTUDES.



1 Programa de Formación, Sensibilización y empoderamiento 
ciudadano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

El proyecto de “Formación, sensibilización y empoderamiento 
ciudadano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes” se dio a 
conocer en agosto del 2011 a la SENAMI regional Austro, HIAS 
y ACNUR en Cuenca; fue una propuesta que se realizo en        
conjunto con la Coordinadora Regional Esperanza Jóves, a 
finales de mes, estas instancias gubernamentales como no 
gubernamentales se pronunciaron y aceptaron la propuesta del 
proyecto.      .

El proyecto tiene tres actividades concretas, la primera es: la 
construcción de un manual de formación que tiene tres              
módulos formativos, con referencia a: Derechos y movilidad 
humana, participación ciudadana y medios de comunicación, 
en total son 11 temas que tiene el manual y tiene la visión de 
empoderamiento, involucramiento e integración de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en situación y contextos de 
movilidad humana.                                           .

La segunda actividad fue tener un grupo de 25 adolescentes y 
jóvenes como formador de formadores en el tema de movilidad 
humana, participación ciudadana y intervención en medios de 
comunicación social para que sean sensibilizadores del tema.

Finalmente como tercera acción dentro del proyecto fue       
construir tres productos edu-comunicacionales, para               
sensibilizar a la sociedad en el tema de movilidad humana, los 
mismos que son elaborados con los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que son parte del proceso de formación.            . 

El proyecto fue aprobado en el año 2011 pero su inicio de 
ejecución se realizó en enero de 2012 y se inició con la        
construcción y elaboración del Manual de formación,             
sensibilización y empoderamiento ciudadano de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes “deseo elegir un lugar sin coordenadas 
para quedarme”, esta  herramienta de formación fue construido 
por la Fundación en conjunto con las instancias financiadoras 
del proyecto y culminó el 17 de febrero del 2012 donde se 
aprobó, la estrategia de formación y los contenidos.                    .    

A finales del mes de febrero se inicio el programa de formación: 
25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos y              
situación de movilidad humana fueron parte de este proceso, 
muchos de ellos y ellas por su situación de movilidad han 
tenido que realizar nuevos desplazamientos, pero a pesar de 
ello, el programa de formación conto con 19 graduados/as, un 

construcción de un manual de formación que tiene tres              

número alto que cubre en gran medida las expectativas          
planteadas en este proyecto de formación.              .

12 Talleres se realizaron, en ellos se vivió una experiencia 
muy buena, ya que no solo los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes aprendieron sino que nos dieron enseñanzas y 
pautas que no son tan perceptibles a simple vista sobre todo 
en el tema de movilidad humana y demás temas que se        
generaron y son un tabú a partir de esta realidad.                      .

Talleres Módulo 1Talleres Módulo 1
Entre los temas que más debates se generaron fueron:

Movilización por nuestros derechos
Imprimiendo la interculturalidad

Donde los y las participantes tenían muchas percepciones 
sobre estos temas y que realmente pasa dentro de la            
sociedad cuando se habla de ellos, aquí te presentamos 
algunos de sus aportes al estos temas:donde los y las           
participantes tenían muchas percepciones sobre estos temas 
y que realmente pasa dentro de la sociedad cuando se habla 
de ellos, aquí te presentamos algunos de sus aportes al estos 
temas:  .



Existen muchas personas que llegan al país con diferentes 
formas de hablar, actuar y vestir.                                            .
Existen muchos Colombianos que llegaban a Cuenca y no 
sabían porque venían (en algunos familiares de los              
adolescentes y jóvenes les hablaban mal de los 
colombianos/as)      .
A partir de la historia de Don Pancho donde nos enseña la 
realidad, los sueños de las personas colombianas y                
migrantes que vienen en al país.                               .
Se sentían identificados con cada uno de los personajes de la 
historia contada, a partir de ello surgieron testimonios de la 
realidad de los jóvenes que veían como la historia era una 
réplica de la suya.                                                                  ... 
Se debatió desde la visión de los colombianos y ecuatorianos 
sobre el tema de derechos y movilidad humana.                          .

La conclusión fue que muchos de ellos y ellas conocieron la 
realidad de las personas en movilidad en especial quienes 
tienen la condición de refugiado/a y se comprometieron a 
conocer más a las personas y romper con el estigma que 
tenían antes sobre estas poblaciones en especial así los y las 
adolescentes y jóvenes.                                                .

Tema 1: “movilización por nuestros derechos” Tema 3: “Imprimir la Interculturalidad”

En este taller se sintió un panorama de lo que hay que saber 
sobre identidad cultural, identidad juvenil y porque hablar de 
interculturalidad en los diferentes espacios donde nos         
desenvolvemos diariamente.                                                .

Como debemos hablar de aceptación o tolerancia, son 
lo mismo...                                                                            .     
Debemos aceptar a las personas como son, sin ver si 
utilizan pollera, si están con aretes en el caso de los 
hombres, o si son iguales a nosotros/as.
Hablamos de cultura, donde surgieron experiencias 
culturales de cada uno de los integrantes, se dio a         
conocer tanto culturas de Colombia como de Ecuador.   .
Que debemos diferenciar entre cultura e identidad 
juvenil. .
Respecto a las culturas urbanas juveniles
Tomar en cuenta el cómo se asuma la cultura por parte 
de las nuevas generaciones.                                                   .
Con el intercambio cultural han surgido nuevas formas 
expresiones culturales en los y las adolescentes y 
jóvenes. . 
Entre las culturas juveniles aun hay que trabajar en el 
respeto y la aceptación a la otra cultura juvenil.                  .
Deberíamos apuntar al cambio de mentalidad hacia los 
y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre su 
identidad cultural.                                         .

Conclusión: Debemos integrar a todas las personas sin 
excepción porque todos y todas tenemos derechos.
                                                .

Talleres Módulo 2Talleres Módulo 2
En el tema de participación e incidencia ciudadana las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes dieron sus                 
percepciones sobre temas que directamente les deja al 
margen de su participación ciudadana por su situación o 
condición migratoria, pero que en estos talleres             
aprendieron a reconocer sus derechos y responsabilidades 
en el tema de participación dentro de la sociedad y como a 
partir de estas acciones volver a rescatar valores humanos 
como la solidaridad, el trabajo en equipo y la minga.              .

¿Cómo construir mi ciudadanía activa?                                       .
Mediante el apoyo a los otros/as personas
Cooperando entre todos/as.                                     .
Promoviendo la ayuda hacia los demás
Me parece bien que exista una normativa que 
defienda a los NNA.                                     .
Si bien existe una normativa vigente, no se cumple 
en su totalidad o más bien se cumple a medias.       .
Existen normativas y leyes que no me consideran 
solo por ser extranjero/a.                                       .
La información debe ampliarse a las NNA, para 
que sepamos y defendamos nuestros derechos.    .

adolescentes y jóvenes.                                               



En el tema de participación e incidencia ciudadana las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes dieron sus                 
percepciones sobre temas que directamente les deja al 
margen de su participación ciudadana por su situación o 
condición migratoria, pero que en estos talleres             
aprendieron a reconocer sus derechos y responsabilidades 
en el tema de participación dentro de la sociedad y como a 
partir de estas acciones volver a rescatar valores humanos 
como la solidaridad, el trabajo en equipo y la minga.              .

¿Cómo construir mi ciudadanía activa?                                       .

Las propuestas que realizaron para promover su ciudadanía 
en los diferentes espacios en los que se encuentran fueron:   .

Construir espacios de integración donde podamos 
poner en común nuestras necesidades.                                .
Promoviendo el trabajo comunitario en los barrios, 
colegios, escuelas y en la casa donde pasamos nuestra 
mayor parte del tiempo.                                            .
Haciendo o desarrollando voluntariado.
Ayudando a los más necesitados, recolectando víveres 
y ropa para entregarles.
Realizando mingas para poder arreglar casas, parques 
y escuelas.

Talleres Módulo 3Talleres Módulo 3

El proceso de formación no podía concluir si no se contaba 
con la parte de visibilizaciòn y difusión de conocimientos 
adquiridos, por tal motivo el programa de formación consta de 
un módulo de comunicación el objetivo de este modulo es que 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes comprendan el gran 
rol que juegan los medios de comunicación en la construcción 
del pensamiento social y que aprendan a escuchar, mirar 
reflexiva y críticamente los diferentes mensajes, poniendo 
siempre de manifiesto la expresión y opinión de las personas 
que viven de cerca la realidad.                                                       .

¿Cuál es tu opinión de los medios de comunicación en la 
actualidad?   .

Que no dicen la verdad.
No escucho muchas noticias.
Solo hay noticias negativas  y no hay nada              
interesante. .
Dicen informaciones sin ver la realidad
Deben dejar de infundir discriminación hacia los 
colombianos.   .
Qué no son humanos
Deben hacer informaciones más imparciales.
Nefastos… sin duda
Qué les falta mostrar cosas más positivas que está 
haciendo grupos como nosotros y no solo muertes, 
robos, delincuencia, narcotráfico, etc...                       . 
Solo lo malo.

¿Cuándo deseas expresar lo que piensas dentro de los 
medios  sobre temas que te afecta, como lo realizas?               .

Voy a un medio y digo lo que siento
Me come por dentro, ya que los medios de            
comunicación no nos paran bola.                          .
Llamo al medio para expresar lo que pienso, pero 
casi nunca nos dan paso.                             .    
Me pongo molesto porque quiero expresar lo que 
pienso y no me permiten…                                     .
Impotente
Furioso, porque mucha gente habla por otros y no 
desde la realidad mima de quienes vivimos            
diariamente esta situación o diferentes situaciones.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes creen 
que la ciudadanía no es una palabra adquirida sino luchada y 
conseguida con el esfuerzo y la reivindicación de derechos 
que han realizando muchas personas, hoy simbolizadas en 
normas y leyes; pero que si no se realiza el seguimiento y 
empoderamiento de estas muy difícilmente podemos cambiar 
nuestra realidad.                                                         .

“Por eso la importancia de ser ciudadanos/as de 
cambio, comprometidos/as con el cambio, ejecutores y 
promovedores de ayuda, solidaridad, integración y 
apoyo a quienes más lo necesitan” (Sebastián P.)           .



¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 
actores directos del cambio social?                                          . 

¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 
actores directos del cambio social?                                          . 

Porque son ellos quienes viven la realidad.
Para que puedan expresarse libremente.
Conocer el lado real y humano de la sociedad.
Brindar micrófono a gente que en su diario vivir 
construye una sociedad mejor.                                    .
Para tener más voces en los medios de                   
comunicación.    .
Para dejar de oír a los políticos 
Ja, ja, ja para poder tener espacios de                      
comunicación más democráticos y donde las 
personas podamos expresarnos.                        .

Visitar los colegios, nuestros colegios para que 
ellos también sean escuchadas.                                   .
Sacamos nuestros micrófonos y les preguntamos a 
la gente, que opina sobre un tema...               .
Hablar, hablar, hablar y no quedarme callada…
Visitando a las apersonas que trabajan por el bien 
social y que hasta hoy no han podido salir en los 
medios de comunicación.                                   .
Construyendo medios de comunicación propios.
Dejando de escuchar a los mismos de siempre y 
poniendo mi voz.                                          .

Para fortalecer este conocimiento construido a través de 
los talleres de formación, se realizaron 12 talleres         
adicionales prácticos donde se puso en acción cada uno 
de los conocimientos adquiridos durante el proceso.
Finalmente cada uno de ellos y ellas realizaron y trabajo 
final de presentación de uno de los módulos donde 
dieron a conocer sus aprendizajes sobre el proyecto de 
formación.                                       . 

Se realizo un manual de formación para niños, niñas,                

adolescentes y jóvenes construido con los saberes de esta 

población con tres módulos; movilidad humana y derechos, 

participación ciudadana y medios de comunicación social.      . 

25 participantes
19 graduados/as
24 talleres 
80 horas de capacitación y formación
3 productos edu-comunicacionales realizados a partir de este 

proceso en  el tema de movilidad humana y derechos.            .

¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 
                                          . 

¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 

Conocer el lado real y humano de la sociedad.
Brindar micrófono a gente que en su diario vivir 
construye una sociedad mejor.                                    .
Para tener más voces en los medios de                   

.

Ja, ja, ja para poder tener espacios de                      
comunicación más democráticos y donde las 
personas podamos expresarnos.                        .

¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 
                                          . 

Visitar los colegios, nuestros colegios para que 
ellos también sean escuchadas.                                   ..
Sacamos nuestros micrófonos y les preguntamos a 
la gente, que opina sobre un tema...               .
Hablar, hablar, hablar y no quedarme callada…
Visitando a las apersonas que trabajan por el bien 
social y que hasta hoy no han podido salir en los 

 .

Dejando de escuchar a los mismos de siempre y 
 .

Para fortalecer este conocimiento construido a través de 

¿Por qué sacar los medios a las calles donde están los 
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2 Programas Radiales 2012
En septiembre se dio inicio a una de las iniciativas más 
creativas de Fundación ESÈRANZA y fue crear un 
Programa que responda a las necesidades de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación y contextos 
de movilidad humana que integre, capacite y brinde las 
herramientas necesarias a esta población para que  
participe en los medios de comunicación y en los             
diferentes espacios donde se desenvuelven y conviven 
diariamente (escuela, comunidad, barrio, jorga, familias, 
parroquias, ciudades, etc.)                                                     . 

Se dio el primer paso, creando el Programa                     
JUVENTUDES con su sede en Cuenca, donde la          
Fundación a través de sus facilitadores ya contaban con 
una población animosa e interesada por el proceso, fue 
el 21 de septiembre del 2011 donde se inauguro este 
espacio con la presencia de la población a beneficiar, sus 
familias y organizaciones e instituciones que se sumaron 
a este proceso.                                                            .

Fueron 96 personas presentes en la inauguración del 
Programa, que se realizo en la gobernación del Azuay 
donde se contó con la presencia de Esperanza Joves 
Coordinadora Regional del programa, Aníbal Bacuilima 
Coordinador del Programa JUVENTUDES así como las 
representantes de los niños, niñas y adolescentes, 
Génesis Nivicela  y  Julieth Mena y los representantes de 
la SENAMI Mónica Iñiguez  y como representante de 
HIAS Juan Pablo Bueno.                                                              .

Aquí se dio a  conocer cuales serian los fines del           
Programa, hacia qué población va dirigido y también 
como desde la sociedad civil se viene construyendo 
espacio propios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
manejados, estructurados y dirigidos por ellos mismos.

REVISTA RADIAL

Lema: En acción, por la integración de las personas en 
contextos y situación de moilidad humana y sus familias.             .

Programas realizados:



En septiembre se dio inicio a una de las iniciativas más 
creativas de Fundación ESÈRANZA y fue crear un 
Programa que responda a las necesidades de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación y contextos 
de movilidad humana que integre, capacite y brinde las 
herramientas necesarias a esta población para que  
participe en los medios de comunicación y en los             
diferentes espacios donde se desenvuelven y conviven 
diariamente (escuela, comunidad, barrio, jorga, familias, 
parroquias, ciudades, etc.)                                                     . 

Se dio el primer paso, creando el Programa                     
JUVENTUDES con su sede en Cuenca, donde la          
Fundación a través de sus facilitadores ya contaban con 
una población animosa e interesada por el proceso, fue 
el 21 de septiembre del 2011 donde se inauguro este 
espacio con la presencia de la población a beneficiar, sus 
familias y organizaciones e instituciones que se sumaron 
a este proceso.                                                            .

Fueron 96 personas presentes en la inauguración del 
Programa, que se realizo en la gobernación del Azuay 
donde se contó con la presencia de Esperanza Joves 
Coordinadora Regional del programa, Aníbal Bacuilima 
Coordinador del Programa JUVENTUDES así como las 
representantes de los niños, niñas y adolescentes, 
Génesis Nivicela  y  Julieth Mena y los representantes de 
la SENAMI Mónica Iñiguez  y como representante de 
HIAS Juan Pablo Bueno.                                                              .

Aquí se dio a  conocer cuales serian los fines del           
Programa, hacia qué población va dirigido y también 
como desde la sociedad civil se viene construyendo 
espacio propios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
manejados, estructurados y dirigidos por ellos mismos.

Nueva temporada del programa CQDH
Dialogo abierto con el  Ministro Francisco Ago
Integración con  las personas en movilidad y sus familias 
dentro de los  barrios, comunidades y ciudades
La movilidad  humana con derechos
Políticas excluyentes o antiinmigrantes, en los países de 
destino
Día de la amistad, con las personas en movilidad
Día de la no violencia desde el ámbito de la movilidad 
humana
Los refugiados en el Ecuador I parte
Los refugiados en el Ecuador II parte
Día de  la Mujer: Mujeres migrantes
La realidad de los desplazados
La diversidad cultural y la diversidad racial
Mes del agua: El agua fuente de vida
Movilidad Humana con derechos
El amor que vale, lo que  das a las personas en movilidad
mujeres migrantes emprendedoras
jóvenes migrantes emprendedores
La educación como un derecho I parte
La educación como derecho de las personas en movilidad II 
parte
Madres Migrantes
Trabajadores y Trabajadoras Migrantes
El trabajador migrante II Parte 
Realidad migratoria del Perú
La migración en Bolivia
Migración Colombiana
Emigración Ecuatoriana
Jóvenes emprendedores
Migrantes encarcelados por un sueño, en las fronteras 
Remesas de los migrantes y como se mueve en el mercado
Países de tránsito de migrantes
Red  Andina  de  Migraciones  RAM 
Jornadas de acción global  –  18 de diciembre
Debate radial, análisis y  evaluación sobre movilidad humana 
2012
Los y las personas Apátridas
Recorriendo la vida de los y las migrantes que vienen en 
busca de mejores días
La navidad de las personas en movilidad
Recuento del 2012

37 programas radiales 
20 invitados e invitadas de instituciones y organizaciones sociales que nos han contado que realizan y qué trabajo realizan y hacia qué población va enfocado su ayuda.36 personas en situación o contextos de movilidad humana han contado su historia migratoria de vida.                      .252 personas que han participado dentro del programa en el segmento tu Voz Cuenta, donde nos dan su punto de vista sobre el tema tratado.                                 . 5 Radios que transmiten el programa (Radio Católica Cuenca 98.1 FM. Radio católica Nacional 94.1 FM y 104 AM. Radio la Voz de Zamora 102.9 FM., CORAPE Satelital a través de sus 32 radios comunitarias y el Circuito Internacional Máxima Network)   . 28 mil personas nos escucharon en todo el mundo nuestra programación en un porcentaje alto personas en situación de movilidad humana.                                        .Los soportes de las programaciones lo puedes escuchar en nuestro Podcast Programa Juventudes Fundación                 ESPERANZA en INVOOX.                                                  . 

El amor que vale, lo que  das a las personas en movilidad

La educación como derecho de las personas en movilidad II 

El amor que vale, lo que  das a las personas en movilidad

La educación como derecho de las personas en movilidad II 

REVISTA RADIAL

Lema: Por la integración de las niñas, niños y adolescentes 
de aquí y del mundo entero.                                                                  .

Programas realizados:

Fin de la segunda temporada
Tercera temporada de la revista radial MUÉVETE, MUÉVETE
Integrémonos niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Hacia la integración de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de aquí y del mundo entero
Quienes son las personas en movilidad humana
Yo brindo amor, cariño y respeto a las personas en movilidad I 
parte
Yo brindo amor, cariño y respeto a las personas en movilidad 
II parte
Mi derecho a la participación
¿Sabes porque los refugiados salen de su país?  
Aceptación 



Día del Agua: niños, niñas y adolescentes conservemos el agua
Mi derecho a tener una familia
Los niños, niñas y adolescentes también tenemos responsabilidades
Es nuestra oportunidad, conociendo nuestros derechos
Por una escuela de todos y todas
Nuestra participación en la sociedad 
Imprimiendo nuestra interculturalidad
La escuela para los niños, niñas y adolescentes en movilidad 
Muévete, Muévete; tu espacio de participación
Niños,  niñas y adolescentes participes de cambio
Nuestra participación activa
Integración, sin importar de donde somos
Me pongo en los zapatos del otro/a
Responsabilidades dentro de nuestra sociedad, familia y centros 
educativos
Niños y niñas en acción
Niñas y niños participantes
Hey, participemos y actuemos
Los refugiados y refugiadas
Niños, niñas y adolescentes actores dentro de nuestra sociedad
Los niños, niñas y adolescentes enredémonos, política pública
Como me veo yo, como adulto/a
Culturas juveniles, porque me gusta estar allí
Trabajo infantil
El voluntariado
La navidad de las niñas, niños y adolescentes
Un recorrido por nuestra participación en este año 2012

36 programas radiales 
Dialogo con el Director de Fundación ESPERANZA por el aniversario del Programa JUVENTUDES.                                      .  36 niños, niñas y adolescentes en situación o contextos de movilidad humana han contado su historia migratoria.             .50 niñas/os y adolescentes que han participado dentro del programa en el segmento niños/as y adolescentes en acción y enviando saludos.                                                                             .5 Radios que transmiten el programa (Radio Católica Cuenca 98.1 FM. Radio católica Nacional 94.1 FM y 104 AM. Radio la Voz de Zamora 102.9 FM., CORAPE Satelital a través de sus 32 radios comunitarias y Contagio Radio en Colombia) 15 mil personas escucharon en todo el mundo nuestra programación en un porcentaje alto familiares y amigos/as de las niñas, niños y adolescentes que realizan el programa de radio.    .Los soportes de las programaciones lo puedes escuchar en nuestro Podcast Programa Juventudes Fundación                 ESPERANZA en INVOOX.                                                                  . 

3 Spot  Radiales 2012
El programa JUVENTUDES para fortalecer el proceso de 
sensibilización, información y prevención a ejecutado 14 
spots de sensibilización realizados y construidos con los 
y las integrantes; estos spots lo que buscan es orientar a 
quienes nos escuchan a donde pueden acudir en el caso 
de tener un proceso migratorio, antes de realizar un 
proceso migratorio y para construir ciudades y                  
poblaciones más integradoras con las personas en       
movilidad, considerando el tema de género, generacional 
y violencia; como también se ha promocionado los          
servicios de la Fundación, sus soportes webs y redes 
sociales.   .  

Cómo apoyo al tema de integración el Programa           
JUVENTUDES ayudo a realizar el spot del evento “II 
FERIA DE DIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO, 
CUENCA 2012” en conmemoración de la celebración del 
Día Mundial del Refugio.                                              .

Se construyeron 2 spot de sensibilización en el tema 
violencia de género, productos edu-comunicacionales 
que se realizaron desde la visión y perspectiva de los 
adolescentes y jóvenes participantes en la colonia           
vacacional 2012, realizados en agosto en la sede de 
Cuenca.  .

Un spot de televisión donde se habla de violencia de 
género construido y editado por los y las integrantes del 
programa.  .

17 spots radiales 
1 spot de televisión 
35 personas involucradas en la pre-producción, producción y post-producción de los spots de sensibilización tanto para radio como para televisión.110 veces publicadas los spots radiales en los programas de la Fundación ESPERANZA (CAMINOS QUE DEJAN HUELLAS Y MUÈVETE, MUÈVETE y en los blogs de estos espacios radiales.                                          .   



4 Campamentos de Lectura
Fundación ESPERANZA con el fin de fortalecer los aprendizajes 
adquiridos en el proyecto “Formación, sensibilización y              
empoderamiento ciudadano de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes” ha realizado dos campamentos de lectura; en estos 
encuentros campales se realizaron soportes conceptuales de los 
temas tratados en el proyecto de formación, también se dio la 
oportunidad para que se comparta, conviva y se realice el           
reconocimiento del otro/a persona; ya que al ser, espacios     
abiertos y fuera de la cotidianidad han dado ese aire para que se 
conozcan mucho más y se integren en medio de la diversidad del 
grupo.   .

El Objetivo del primer campamento fue: Fortalecer los                 
conocimientos adquiridos, convivir en grupo, aprendiendo a 
conversar la naturaleza a través del reconocimiento al otro y otra 
y a nuestro medio ambiente, “POR NUESTROS DERECHOS”, el 
lema de este primer campamento de lectura que se realizo en 
Dugdug-Huachi-Ñuñurco / Paute, dos días de convivencia donde 
se realizaron una serie de actividades desde las formativas, 
hasta las de aventura.                                                                       .

Percepciones de los que vivieron esta experiencia:
Consolidar el proceso con más información y debates              
constantes.  . 
Incluir a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso. 
No excluir del proceso formativo a quienes no  tienen ningún 
proceso de movilidad humana.                                                           . 
Salir a otros espacios, para dar a conocer los derechos de las 
personas en movilidad en especial en colegios y escuelas de la 
ciudad.   . 
Seguir fortaleciendo los conocimientos adquiridos  
Recibir constantemente estos  soportes para incrementar el 
conocimiento y aprendizaje adquirido.                                                   .  

El Objetivo del segundo campamento fue: Intercambiar              
experiencias y vivencias en temas de involucramiento juvenil con 
los adolescentes y jóvenes de Esmeraldas de CEPAM y del 
Programa JUVENTUDES de Cuenca. “INTEGRANDONOS 
PARA ACTUAR”, el lema de este segundo campamento de         
lectura que se realizo en las Colinas de Yunguilla, sector de 
Cerca Loma / La Unión.                                                                               .

Aquí tuvimos el agrado de compartir con los y las integrantes de 
la CEPAM de Esmeraldas con quienes pudimos compartir         
experiencias, dialogamos sobre temas de participación e 
incidencia de los adolescentes y jóvenes, pudimos intercambiar 
formas de trabajo en grupos, nuestra cultura e identidad           
adolescente y juvenil.                                                                    .



Una experiencia donde conocimos acciones que vienen 
realizando otros/as jóvenes y que nos ayudo a tener                 
conclusiones claras de hacia dónde deseamos direccionar el 
programa.  .

Consolidar el proceso con más información y debates                
constantes. . 
Incluir a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso. 
No excluir del proceso formativo a quienes no  tienen ningún 
proceso de movilidad humana.                                                                 . 
Salir a otros espacios, para dar a conocer los derechos de las 
personas en movilidad en especial en colegios y escuelas de la 
ciudad. . 
Seguir fortaleciendo los conocimientos adquiridos.                           .  
Recibir constantemente estos  soportes para incrementar el 
conocimiento y aprendizaje adquirido..                                                 .  

“Como una lección aprendida, alcanzar lo que uno se propone 
en la vida y no detenerse  a pesar de la adversidad que se 

presente, lo importante es levantarse y continuar con muchos 
más ánimos de los que se inicio” (Alejandro)

2 campamentos de lectura
23 participantes en el primer campamento

36 participantes en el segundo campamento (adolescentes y 

jóvenes de Cuenca y Esmeraldas) 

Por nuestros derechos como adolescentes y jóvenes,         

Fundación ESPERANZA (Quienes somos, donde estamos, 

que nos mueve) y derechos de la Comunidad Andina; temas 

tratados en los dos campamentos de lectura.                               .

4 días y 2 noches de convivencia.

1 reto cumplido, haber alcanzado la cima de la montaña de 

Dugdug-Huachi-Ñuñurco.    .

Haber conocido la belleza y diversidad natural de la provincia 

del Azuay, lugares paradisiacos donde se encuentra uno 

mismo, donde se puede compartir y donde se tiene un 

encuentro con la naturaleza.                                          .

“Las personas debemos reconocer que necesitamos de oportunidades en otros países del 
mundo, que necesitamos construir fronteras integradoras; que permitan que las personas 
podamos decidir donde estar y donde trabajar…” (Oscar – CEPAM) 

Fundación ESPERANZA con el fin de fortalecer los aprendizajes 
adquiridos en el proyecto “Formación, sensibilización y              
empoderamiento ciudadano de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes” ha realizado dos campamentos de lectura; en estos 
encuentros campales se realizaron soportes conceptuales de los 
temas tratados en el proyecto de formación, también se dio la 
oportunidad para que se comparta, conviva y se realice el           
reconocimiento del otro/a persona; ya que al ser, espacios     
abiertos y fuera de la cotidianidad han dado ese aire para que se 
conozcan mucho más y se integren en medio de la diversidad del 
grupo.   .

El Objetivo del primer campamento fue: Fortalecer los                 
conocimientos adquiridos, convivir en grupo, aprendiendo a 
conversar la naturaleza a través del reconocimiento al otro y otra 
y a nuestro medio ambiente, “POR NUESTROS DERECHOS”, el 
lema de este primer campamento de lectura que se realizo en 
Dugdug-Huachi-Ñuñurco / Paute, dos días de convivencia donde 
se realizaron una serie de actividades desde las formativas, 
hasta las de aventura.                                                                       .

Percepciones de los que vivieron esta experiencia:
Consolidar el proceso con más información y debates              
constantes.  . 
Incluir a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso. 
No excluir del proceso formativo a quienes no  tienen ningún 
proceso de movilidad humana.                                                           . 
Salir a otros espacios, para dar a conocer los derechos de las 
personas en movilidad en especial en colegios y escuelas de la 
ciudad.   . 
Seguir fortaleciendo los conocimientos adquiridos  
Recibir constantemente estos  soportes para incrementar el 
conocimiento y aprendizaje adquirido.                                                   .  

El Objetivo del segundo campamento fue: Intercambiar              
experiencias y vivencias en temas de involucramiento juvenil con 
los adolescentes y jóvenes de Esmeraldas de CEPAM y del 
Programa JUVENTUDES de Cuenca. “INTEGRANDONOS 
PARA ACTUAR”, el lema de este segundo campamento de         
lectura que se realizo en las Colinas de Yunguilla, sector de 
Cerca Loma / La Unión.                                                                               .

Aquí tuvimos el agrado de compartir con los y las integrantes de 
la CEPAM de Esmeraldas con quienes pudimos compartir         
experiencias, dialogamos sobre temas de participación e 
incidencia de los adolescentes y jóvenes, pudimos intercambiar 
formas de trabajo en grupos, nuestra cultura e identidad           
adolescente y juvenil.                                                                    .



5 COLONIA VACACIONAL 
Violencia basada en Género 

Finalmente para poder fortalecer estos aprendizajes  se 
vivió una jornada adicional con los y las adolescentes 
que desde su creatividad y entusiasmo deseaban       
construir productos edu-comunicacionales, esta jornada 
se vivió del 27 al 30 de agosto.                                                  .

Como resultado de la primera colonia formativa                 
recreativa se realizo tres spots, dos de radio y uno de 
video. .

Colonia vacacional – Violencia basada en Género 201227 adolescentes y jóvenes participantes30 niños y niñas participantes2 espacios donde se ejecuto la colonia, CEMISOL y la Sede de Fundación ESPERANZA Cuenca.                                               .5 días de aprendizajes, enseñanzas, trabajo en grupo y acciones recreativas.                                         . 9 facilitadores involucrados en la colonia6 organizaciones e instituciones involucradas (Fundación ESPERANZA, HIAS, ACNUR, CORPORACIÒN MUJER A MUJER, CRUZ ROJA Y SCOUT)                                                       .

Del 20 al 24 de agosto 57 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación y contextos de movilidad humana 
(colombianos, hijos e hijas de migrantes) vivieron la 
primera colonia vacacional formativa recreativa.                .

La colonia tenía como fin dar a conocer el tema de 
Violencia de Género y hacer que las adolescentes y 
jóvenes puedan construir productos                                 
edu-comunicacionales que realicen prevención en el 
tema, los objetivos trazados para esta actividad fueron:  .

Establecer desde las prácticas cotidianas de los             
adolescentes y jóvenes conocimientos acerca de 
conceptos de violencia sexual y violencia basada en 
género. .
Visibilizar prácticas y eventos que constituyen                 
vulneración de derechos y formas de VIF, VSBG.               .
Identificar los temas y formas relacionados a la VSBG 
que los adolescentes y jóvenes consideran importantes 
para prevenir la VSBG.                                                                 .
Abordar el derecho al ejercicio de la sexualidad libre y 
responsable por parte de adolescentes y jóvenes.           .
Brindar herramientas para los adolescentes de                
exigibilidad de derechos relacionados con la prevención 
y restitución de derechos de víctimas de VSBG y VIF.      .



6
Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES y la 
Unión Europea, a través del Proyecto SAMI realizaron el 11 
de mayo en la ciudad de Cuenca el Primer Cuadrangular 
de la Amistad.                                                        .

Cuatro equipos fueron protagonista de esta jornada           
deportiva que conto con una diversidad de adolescentes, 
jóvenes, padres de familia, invitados de organizaciones e 
instituciones como los directivos y habitantes del sector 
Virgen del Milagro.                                                           .

Los equipos que participaron del evento fueron; Fundación 
ESPERANZA Programa JUVENTUDES, Barrio Activo 
Uncovía, Colegio  Manuel Corral y la Escuela Municipal. El 
objetivo del cuadrangular de fútbol fue “Integrar a las 
personas en movilidad y sus familias”.                           . 

En este evento participaron adolescentes y jóvenes del 
Colegio  Manuel Corral, la Escuela Municipal, el Barrio 
Activo de Uncovía y los jóvenes de Fundación                     
ESPERANZA Programa JUVENTUDES, quienes               
demostraron que a través del juego se puede integrar a las 
personas que llegan a nuestro país buscando mejores 
días. .

La representante del ACNUR, Gabriela Montero, sostuvo 
que “…es interesante ver  como los jóvenes trabajan por 
integrar a las personas en movilidad como: refugiados, 
desplazados, inmigrantes, migrantes y sus familias, con el 
fin de insertarlos en la  sociedad”. A esto agregó  la            
representante de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
de Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES, 
Erika Guapinaula, “…que la amistad es primordial para 
hacer parte de la sociedad a las personas que llegan a 
nuestro país... También afirmó que “…es tiempo de tomar 
en cuenta a las personas de los Países Andinos, quienes 
son los que  más emigran hacia el nuestro”.                            .

Al finalizar la jornada, se proclamo campeón del                
cuadrangular al equipo Barrio Activo de Uncovía,  también 
se  reconoció  la participación de los cuatro equipos,      
mientras que Ronal Micolta quedo como el mejor jugador 
de la tarde.                                                                                           .

Al finalizar la jornada, se proclamo campeón del                

Cuatro equipos fueron protagonista de esta jornada           Cuatro equipos fueron protagonista de esta jornada           

CUADRANGULAR DE FÚTBOL
Unidos por la integración con las personas en movilidad

Activo de Uncovía y los jóvenes de Fundación                     Activo de Uncovía y los jóvenes de Fundación                     
ESPERANZA Programa JUVENTUDES, quienes               ESPERANZA Programa JUVENTUDES, quienes               



4 equipos participantes120 personas presentes en el evento entre jugadores, directivos del barrio, padres de Familia y gente invitada.Se premiaron a los cuatro equipos presentes.Cada equipo llevo el símbolo patrio de los que son parte de la Región Andina.                                                     .6 organizaciones e instituciones involucradas (Fundación ESPERANZA, HIAS, ACNUR, CORPORACIÒN MUJER A MUJER, CASA DEL MIGRANTE DE CUENCA, SENAMI)

7 Blogs
www.caminosqdj.blogspot.com

www.mueveteninez.blogspot.comwww.muevetetvweb.blogspot.com

Han visitado nuestros  blog 2.856 personas de diferentes 
partes del mundo.                                                               .

Es una revista radial donde los niños, niñas y adolescentes 
en situación o contextos de movilidad humana y que no 
hayan vivido estos procesos pero que les interese actuar y 
participar en los medios de comunicación realizan              
comunicación de sensibilización para motivar e incentivar a 
la sociedad a que entiendan y permitan a la niñez y          
adolescencia ser transformadores de la sociedad, de su 
presente y de su realidad.                                                               .

El espacio lo que busca es sumar voces, construir propues-
tas, informa, realiza prevención y sensibiliza a las niñas, 
niños y adolescentes que están en situación o contextos de 
movilidad humana y a sus familias, como también a la 
población en general.                                                                        .

Aquí les presentamos el número de visitantes, las páginas 
más visitadas y de que países nos visitan del mes de mayo 
como referencia y guía.                                                                   .

Desde el 21 de septiembre del 2011 hasta el 31 de             
diciembre del 2012 han visita nuestro  blog 2.348           
personas de diferentes partes del mundo.                           .

El Programa CAMINOS QUE DEJAN HUELLAS, es una 
revista radial sobre la realidad migratoria, en este espacio 
se informa, realiza prevención y sensibiliza a las personas 
que están en situación o contextos de movilidad humana y 
a sus familias, como también a la población en general, al 
mismo tiempo en este espacio se promociona los servicios 
de la Fundación ESPERANZA para que la población 
realiza procesos migratorios más saludables.                          .

Aquí les presentamos el número de visitantes, las páginas 
más visitadas y de que países nos visitan del mes de 
septiembre como referencia.                                                          .

Desde el 21 de septiembre del 2011 hasta el 31 de             
           

3 blogs 
5.204 personas nos han visitado desde el 21 de septiembre del 2011 al 31 de diciembre del 2012.                                               . 48 actualizaciones del soporte de audio de los blogs (24 actualizaciones por cada blog).                                                     .Promoción de las líneas gratuitas de la Fundación                  ESPERANZA.      .Promoción de los programas y las radios donde se transmite las revistas radiales.                                                                              .

Blogs



Redes Sociales
Programa JUVENTUDES8

El programa JUVENTUDES en sintonía con las nuevas 
tendencias y redes sociales da a conocer su cuenta en 
Facebook movilidad humana donde se sube información 
de interés en el tema de movilidad humana, también se da 
a conocer y actualiza los horarios de transmisión de los 
programas radiales, las actividades que se realiza a nivel 
local, nacional y regional, entre otras acciones;                    
actualmente este espacio tiene 1.096 amigos/as, todas 
estas personas familiares de migrantes, migrantes,          
personas y organizaciones que trabajan el tema de           
movilidad humana y miembros como empleados/as de la 
Fundación ESPERANZA.                                                   .                                                                    

En estos cuatro últimos meses el Programa JUVENTUDES 
con el fin de ir fortaleciendo el proceso que se viene 
realizando en Cuenca,  construyo un grupo de amigos/as 
de Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES 
donde están padres de familia, integrantes del programa 
como personal que labora en las diferentes sedes de la 
Fundación, en total somos 62 miembros anexados a esta 
red.                                                  .                                                                    

En el twitter tenemos; 85 seguidores y 430 organizaciones, 
instituciones o personas naturales seguimos.                         .



En estos cuatro últimos meses el Programa JUVENTUDES 
con el fin de ir fortaleciendo el proceso que se viene 
realizando en Cuenca,  construyo un grupo de amigos/as 
de Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES 
donde están padres de familia, integrantes del programa 
como personal que labora en las diferentes sedes de la 
Fundación, en total somos 62 miembros anexados a esta 
red.                                                  .                                                                    

En el twitter tenemos; 85 seguidores y 430 organizaciones, 
instituciones o personas naturales seguimos.                         .

Facebook - movilidad humana.

1.096 seguidores 

Grupo de Programa JUVENTUDES con 62 miembros 

activos/as. 
.

Twitter -  Programa JUVENTUDES

85 Seguidores

Visitas
Programa JUVENTUDES9

El programa JUVENTUDES durante el año 2012 ha tenido 
grandes alegrías y ha podido compartir con muchos           
representantes de organizaciones afines e instituciones 
que trabajan con personas en contextos y situación de 
movilidad humana, al mismo tiempo a tenido la gratitud de 
tener la visita constante del Director General de Fundación 
ESPERANZA, quien con mucha alegría a podido compartir 
con cada uno de los y las integrantes del programa; 
quienes durante este año se han sentido acompañados/as 
por la organización.                                                              .

Entre las personas gratas que nos han visitado son:             .
Oscar Goméz y Diana Cano Director de Fundación 
ESPERANZA y la Coordinadora de Prevención y 
Atención de Fundación ESPERANZA.                            .
Ministro Francisco Ago de la Secretaria Nacional del 
Migrante.       .
Visita del Subsecretario de la SENAMI Regional Sur 
con la Técnica Mónica Iñiguez.                                            .
Visita del representante de ACNUR en el Ecuador Sr. 
Josef Merkx con el Director de ACNUR y otros       
acompañantes. . 
Gerardo Goméz Director de Fundación ESPERANZA 
– Ecuador.                                                                                   .
Esperanza Jóves Cordinadora Regional de Fundación 
ESPERANZA y Cordinadora de la RAM en Ecuador.

Atención de Fundación ESPERANZA.                           
Ministro Francisco Ago de la Secretaria Nacional del 

Programa JUVENTUDESPrograma JUVENTUDES
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Los mejores momentos del Programa

que motivaron cada vez más, a apostar 

por este sueño...



Primer Aniversario
Programa JUVENTUDES10

El programa JUVENTUDES en el año 2012 celebro su 
Primer Aniversario, un espacio donde se compartir con 
quienes han apoyado este proceso durante un año y han 
creído en las acciones que se vienen realizando desde acá 
en beneficio de las personas en contextos y situación de 
movilidad (niñas, niños, adolescentes y jóvenes).                 .

El evento tuvo dos momentos muy conmemorativos, el 
primero se lo realizo en la gobernación del Azuay con la 
presencia del Director General de la Fundación y la          
Coordinadora regional, en este día se conto con la            
presencia de las delegaciones de los centros educativos, 
representantes de las organizaciones sociales,                   
instituciones públicas, directores de establecimientos 
educativos y padres de familia en total estuvieron 150 
personas presentes con quienes se compartió lo que se 
realizo en el año, se agradeció por el apoyo incondicional y 
se reconoció a las organizaciones y radios que han hecho 
posible que este proceso se consolide en este año 2012.   .

En el segundo momento de esta celebración se vivió en la 
sede la Fundación donde se realizo una “Casa Abierta” 
donde los y las integrantes del programa realizaron           
entrevistas, explicaciones y algunos trabajos manuales 
para dar a los presentes y dar a conocer lo que se realiza 
en este espacio, cerca de 80 personas estuvieron             
presentes muchos de ellos/as padres de familia y 
amigos/as de los integrantes del Programa, “fue un 
compartir donde pudimos darnos cuenta que para cambiar 
el mundo se necesita de decisión y no solo de intención”, 
Andrés Astudillo.                                                            . 

presencia del Director General de la Fundación y la          presencia del Director General de la Fundación y la          
Coordinadora regional, en este día se conto con la            Coordinadora regional, en este día se conto con la            

representantes de las organizaciones sociales,                   representantes de las organizaciones sociales,                   

posible que este proceso se consolide en este año 2012.  

En el segundo momento de esta celebración se vivió en la 
sede la Fundación donde se realizo una “Casa Abierta” 
donde los y las integrantes del programa realizaron           
entrevistas, explicaciones y algunos trabajos manuales 
para dar a los presentes y dar a conocer lo que se realiza 
en este espacio, cerca de 80 personas estuvieron             
presentes muchos de ellos/as padres de familia y 

“fue un 
compartir donde pudimos darnos cuenta que para cambiar 

Radio, canto, teatro fue el tinte de esta casa abierta en este 
Primer año de vida del Programa; luego de ello tuvimos un 
encuentro mucho más interno donde los y las integrantes 
del programa en conjunto con el Director General cantaron 
el cumpleaños y soplaron la vela, la primera de muchas 
más.                                                         . 



Primer Aniversario Programa JUVENTUDES

150 personas presentes en el evento formal celebrativo del 

Aniversario.
80 persona presentes en la CASA ABIERTA

Un día lleno de celebración y algarabía de quienes son parte 

del Programa.



Eventos en los que hemos
participado11

Fundación ESPERANZA a través de su Programa             
JUVENTUDES en Cuenca a venida trabajando               
mancomunadamente con diferentes organizaciones e 
instituciones que defienden los derechos de las personas 
en movilidad humana y sus familias en especial con     
aquellas que trabajan el tema de niñez, adolescencia y 
juventud.  .

Como medio para fortalecer este proceso de trabajo en red 
y de ir actualizando conocimientos y aprendizajes pero 
sobre todo estar en constante actualización, quienes son 
parte del Programa hemos venido participando de una 
serie de eventos donde hemos podido recabar información 
my valiosa sobre temas que tienen como eje transversal la 
movilidad humana.                                                                    .

Durante el año, el programa JUVENTUDES ha participado 
en: . 

Participación en la escuela de ciudadanía promovida 
por el Concejo de la Niñez y adolescencia de Cuenca.  .
Participación en el día del Refugiado en la Feria del 
emprendimiento y en la feria informativa.                           .
Participación y aportes a la ley de la juventud                
convocada por el MIES – Área juventudes.                         .
Participación en la creación de los centros de                 
voluntariado promovido por la Secretaria de los Pueblos 
y Participación Ciudadana.                                                       .
Participación en el informe sobre procesos de visa de 
no inmigrantes, naturalizaciones y visas laborales 
Ecuador – Perú.                                                                            .
Participación en la RAM en Guayaquil y Cuenca, para 
fortalecer la RED DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD.   .
Encuentro de participación ciudadana en la                
construcción y seguimiento a la política públicas en la 
educación. .
Participación en el campeonato de indoor masculino 
promovido por PACES.                                                              .
Participación en la visita de la delegada de la Unión 
Europea a Quito para visibilizar el programa y como 
desde Cuenca se apoyo al Proyecto SAMI.                      .

Participación en la CAMPAÑA GLOBAL “Migrar para 
vivir, no más muertes ni desaparecidos en las frontera” 
a través de la publicación de capsulas de                       
sensibilización en conjunto con los responsables de la 
RAM – Ecuador y las organizaciones que conforman 
esta red. (9 capsulas informativas y de sensibilización)
Participación en el Triangular de indoor fútbol masculino 
y femenino promovido por la MESA DE MOVILIDAD 
HUMANA DE CUENCA de la que somos parte.              .
Participación en el Seminario Internacional sobre 
VIOLENCIA DE GÈNERO promovido por el Consejo de 
la Judicatura. ONU Mujeres y la Mesa interinstitucional 
Mujeres y Justicia.                                                 .
Participación en la construcción de la Ordenanza 
Provincia “Trabajo digno Juvenil) promovido por la 
SENAMI y  las organizaciones infanto juveniles de la 
provincia del cual somos parte.                                              .
Participación en la semana de planeación de la           
Fundación ESPERANZA en Bogotá.                                    .
Participación en el Encuentro Binacional de                  
movimientos infantiles y juveniles frontera         
Colombo-Ecuatoriano, realizado en Ipiales, en este 
espacio tuvimos la oportunidad de dar a conocer la 
experiencia que se vive en Cuenca.                                     .                      

Todos los aportes e intervenciones en cada uno de estos 
espacios en los que se han intervenido se han valorado al 
ser humano sobre el mercado y el sistema actual que 
obliga a que no se logre niveles de equidad y justifica para 
todos y todas sin importar de donde somos.                    .

Un año sin duda donde se ha tenido la oportunidad de 
aportar ideas, de construir propuestas y de visibilizar el 
tema de movilidad humana.                                           .
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Creemos en las redes y el trabajo en red, para seguir sirviendo a la sociedad

a través de la publicación de capsulas de                       

Se participó en 14 eventos en el año, muchos de ellos         

conformado de varios encuentros.                                                   .

Hemos aportado en la LEY DE LA JUVENTUD con el tema de 

movilidad humana.                                                                        
         .

Se construyo en conjunto con otras organizaciones infanto 

juveniles, voluntarios/as como instituciones públicas la 

Ordenanza Provincial “Trabajo Digno”.                                           .

Se produjeron y difundieron 9 capsulas de sensibilización e 

información por el día del migrante – 18 de diciembre en 

conjunto con los responsables de la RAM – ECUADOR.



Voluntariado  
Una acción de vida que los y las adolescentes 

y jóvenes queremos promover

Como una propuesta de promover la solidaridad y el apoyo 
entre unos y otros, el Programa JUVENTUDES a realizado 
durante este año dos voluntariados donde se ha trabajado 
mancomunadamente con los moradores de los sectores 
beneficiados, lo niños, adolescentes y jóvenes del sector y 
quienes hacemos el Programa; los recursos e implementos 
para la ejecución de esto trabajos voluntarios han venido 
de persona caritativas, algunas empresas privadas y de los 
compañeros/as que hacen Fundación ESPERANZA.          .

En el voluntariado se ha compartido y trabajado con 595 
personas (niño, niñas, adolescentes, personas adultas, 
mujeres, persona de la tercera edad), en estas dos             
experiencias los y las integrantes del Programa han podido 
ayudar, valor a la otra persona y trabajar en grupo para 
sacar adelante las acciones y propuestas planteadas en 
cada uno de estas labores voluntarias.                                      .

Los sectores donde se realizaron el voluntariado en este 
año son:                                                                                                 .             

Cañaro – Parroquia San Joaquín
Sustag – Parroquia San Joaquín
Colinas de Yunguilla -  La Unión
Asilo de ancianos “Cristo Rey”

Estos han sido los espacios en los cuales los y las              
integrantes han desarrollado actividades recreativas como; 
manualidades, pintado de fachadas, han arreglado            
espacios y  a través de estas actividades han aprendido y 
adquirido conocimientos muy enriquecedores.                       . 
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Con muchos ánimos y alegría se han vivido estos trabajos 
voluntarios por parte de los integrantes de Fundación 
ESPERANZA Programa JUVENTUDES del Azuay, en 
medio del frío del día y la algarabía, uno a uno iban            
llegando con sus los implementos de trabajo, cada uno de 
ellos y ellas con mucho entusiasmo  de brindar su ayuda y 
trabajo conjunto a las comunidades de Sustag, Cañaro, 
Colinas de Yunguilla y al Asilo de Ancianos “Cristo Rey”.

“Finalmente doy a conocer que estas acciones han 
ayudado al grupo a conocer realidades distintas a las 
que ellos y ellas viven diariamente y darse cuenta 
que la unión, la integración y la solidaridad hacen 
que se pueda tener una sociedad más justa y        
equitativa entre todos y todas, pero sobre todo han 
podido dar a conocer a las sociedad Azuaya que las 
personas que están en contextos situación de        
movilidad humana también aportan y ponen su 
granito de arena para hacer una mejor sociedad”          
(  Anibal Bacuilima – coordinador del Programa                   
JUVENTUDES -Cuenca), sin duda una gran experiencia 
adquirida.  .
JUVENTUDES -Cuenca), sin duda una gran experiencia 
adquirida.  adquirida.  
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Se realizaron dos voluntariados en el año. 595 personas pudieron compartir, participar, recrearse y realizar un trabajo comunitario.
En el primer voluntariado 48 jóvenes participaron del grupo juvenil San Joaquín y del Programa JUVENTUDES. En el segundo voluntariado participaron 25 adolescentes y jóvenes del Programa JUVENTUDES.
Se realizaron 47 regalos elaborados con material de               reciclable y fomex.                                                                .Se entregaron en los dos voluntariados 480 fundas de caramelo.         .Se compartió y trabajo en grupo durante 3 días y una noche. 



Logros alcanzados13
El programa JUVENTUDES durante este año ha podido 
consolidar un proceso con niñas, niños, adolecentes y 
jóvenes que están en contextos o situación de movilidad 
humana quienes se sienten identificados con el programa 
e involucrados como ciudadanos/as de cambio dentro de la 
sociedad. .

Entre los logros alcanzados este año son:                                .

Haber consolidado un proceso de formación para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.                                               .
Ser parte de la Mesa de Movilidad Humana de Cuenca..
Haber cumplido nuestro primer aniversario como 
programa. .
Haber cumplido la 4 temporada consecutiva de las 
revista radial Caminos que dejan huellas y la 3            
temporada del la revista radial de niños, niñas y         
adolescentes Muévete, muévete.                          .
Haber construido en conjunto con otras organizaciones 
infanto-juvenil la ordenanza “trabajo digno juvenil”.        .
Haber contribuido y aportado en la ley de la juventud.
Haber realizado el PRIMER MANUAL DE                    
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y                               
EMPODERAMIENTO CIUDADANO DE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, deseo elegir 
un lugar sin coordenadas para quedarme.                 .
Tener el apoyo de organizaciones como ACNUR, HIAS 
CORPORACIÓN MUJER A MUJER, LA UNIÓN           
EUROPEA Y SENAMI que han creído en este              
programa. .
Haber insertado y defendido lo derechos a la educación 
de los integrantes del programa JUVENTUDES.              .
Haber promovido encuentros deportivos para integrar a 
las personas en movilidad y sus familias.                   .
Haber realizado voluntariados en sectores vulnerables.
Haber construido un espacio de encuentro e integración 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos 
o situación de movilidad humana.                                   .
Haber visitado a las parroquias de Cuenca donde se 
vienen realizando acciones solidarias promovidas 
desde lo y las jóvenes.                                                                .
Haber socializado el programa a los padres de familia 
de los y las integrantes de Fundación ESPERANZA 
Programa JUVENTUDES.                                                 . 
Haber echo posible que sean parte del agasajo             
navideño a los y las niñas y niños  del programa,            
actividad promovida por nuestros socios.                          ..

Haber podido tener un compartir entre todos los y las 
integrantes del Programa (adolescentes y jóvenes) 
donde se les entrego un presente y se disfruto de una 
tarde muy amena.                                                                  .
Ser parte e impulsadores de fortalecer la red de niñez, 
adolescencia y juventud de la RAM, reto que en este 
nuevo año como Programa vamos a trabajar.                   .

Momentos que han impulsado a cada uno de quienes 
hacemos este programa a seguir trabajando por la              
reivindicación de derechos y de participación activa de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos o            
situación de movilidad humana dentro de la sociedad.         .
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Podemos algunos momentos de este trabajo 

conjunto y maravilloso del año 2012, que 

demuestra que las acciones sustituyen a las 

intenciones...

Agazajo Navideño.

Haber echo posible que sean parte del agasajo             
navideño a los y las niñas y niños  del programa,            

Formación y capacitaciòn

de niñas y niños



Reunión con los padres de familia, 

integrantes del Progra,ma

Trabajos realizados para el

voluntariado

Colonia vacacional 

de niños/as 2012

Mordiendo el pastel de 

nuestro Primer año de vida

Momentos de Recreación

Participación en el
PRIMER TRIANGULAR 
DE INDOOR FÚTBOL

Cumpleaños
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LOGROS:
Contar con 44 miembros dentro del Programa (hombres y 

mujeres.
Involucrar a los Padres de Familia en el Programa y en las 

diferentes actividades.

Contar con un equipo de adolescentes y jòvenes facilitadoresInvolucrar a los Padres de Familia en el Programa y en las 

Contar con un equipo de adolescentes y jòvenes facilitadores

Informe Presupuestario
2012



Fundación 
ESPERANZA

Unimos piezas para hacer de este Programa algo grande...

Con el apoyo de:

PROYECTO SERCICIO ANDINO DE MIGRACIONES - SAMI

Programa JUVENTUDES

Todas las expresiones realizadas en el presente informe son criterios de la Fundaciòn ESPERANZA Programa JUVENTUDES y no de los socios o de los
organismos �nanciadores.  

Informe realizado por:

Aníbal Bacuilima Mora - Coordinador del Programa JUVENTUDES
Lourdes Tacuri
Anita Saquipay
Fernanda Solis
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