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Este informe presenta un resumen sobre el aprendizaje 
y la innovación de JUCONI Ecuador, durante el Proyecto 
Construyendo con Bambú “Building with Bamboo” (“BwB” por 
sus siglas en inglés).

a partir de los hallazgos sobre “resiliencia” de la fase inicial de investigación 
de BwB, la fase de implementación buscó enfocarse en el cambio de 
prácticas y el desarrollo, para entender cómo las organizaciones pueden 
trabajar de forma resiliente y qué sucede cuando lo hacen. este informe 
describe el camino de JUconI ecuador con respecto a cómo y por qué, 
el enfoque basado en la resiliencia de JUconI ecuador ha evolucionado 
durante el proyecto, sus puntos de aprendizaje más significativos sobre la 
práctica basada en la resiliencia y algunas historias sobre el cambio a través 
de sus experiencias a lo largo del proyecto.
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La Defensora de Resiliencia de JUCONI Ecuador es Martha Espinoza. martha es la directora 
ejecutiva de JUconI ecuador. ella tiene un título de maestría en psicología clínica de la Universidad 
de Guayaquil. acumula 19 años de experiencia trabajando con niños conectados a la calle y sus 
familias. martha se encarga de capacitar a organizaciones locales e internacionales en metodologías 
de intervención y reintegración familiar enfocadas en niños y familias que viven o trabajan en la calle, 
o que se encuentran en situación de riesgo.

COMPRENDER LA RESILIENCIA EN ECUADOR
Los términos fortaleza y resistencia en español pueden usarse para hablar de 
resiliencia, aunque la palabra fortaleza es usada con mayor frecuencia en las 
conversaciones del día a día. La fortaleza no se desarrolla en respuesta a una situación 
externa, sino a través de la experiencia interna de tener una relación positiva en la 
vida. Una relación positiva se caracteriza por el amor, respeto, cuidado, protección, 
consuelo y entendimiento, que sirven no sólo como un modelo positivo, sino que se 
puede internalizar, formando una “pauta” para lidiar con la vida. de esta manera, 
se conecta con otras capacidades internas como la autorreflexión, el autocontrol y la 
capacidad de planear el futuro. Una persona con fortaleza es aquella que:
•	 es fuerte y determinada, pudiendo seguir adelante sin derrumbarse, 

independientemente de la situación
•	 tiene una visión o un propósito en la vida
•	 tiene iniciativa para cambiar cosas en la vida, para mejorar la suya propia y la de 

los que tiene a su alrededor
•	 es tolerante con el criticismo y las bromas
•	 es optimista, capaz de ver lo mejor en cualquier situación, incluso en las más 

difíciles
•	 es empático, pudiendo comprender y responder a los que se encuentran a su 

alrededor
•	 es capaz de lidiar con el estrés y puede relajarse con facilidad
•	 no se siente abrumado por las situaciones difíciles y puede lidiar con ellas y/o 

adaptarse bien a las mismas
•	 es proactivo a la hora de buscar ayuda y solucionar problemas
•	 muestra franqueza y compasión en lugar de agresividad cuando se enfrenta a 

situaciones difíciles.

Construyendo con Bambú es un proyecto de aprendizaje internacional que explora 
enfoques basados en la resiliencia para trabajar con niños conectados a la calle 
que están expuestos al abuso y a la explotación sexual. el proyecto se basa en los 
resultados de la iniciativa de investigación “Bambú” de la organización “oak foundation”, que 
se enfocó en comprender la resiliencia de los niños conectados a la calle expuestos al abuso y 
a la explotación sexual. es liderado por el consorcio por los niños de la calle (“csc” siglas en 
inglés) y llevado a cabo por tres contrapartes de la red de csc: cWIsH en nepal, JUconI en 
ecuador y s.a.L.V.e. International en Uganda. cada contraparte ha llevado a cabo actividades 
de aprendizaje e innovación para explorar las formas en que un enfoque basado en la resiliencia 
puede ser más útil para trabajar con los niños conectados a la calle. Las actividades fueron 
diseñadas y supervisadas en nombre de csc por la consultora de desarrollo social “Keep Your 
shoes dirty” (KYsd) y lideradas por los defensores de resiliencia en cada sitio de aprendizaje.

JUCONI Ecuador es la Contraparte de Aprendizaje de BwB en Ecuador. JUconI ecuador 
lleva a cabo un enfoque personalizado a la hora de trabajar con los niños conectados a la calle y 
sus familias. esto significa que, en cada intervención con cada niña o niño conectado a la calle, se 
diseña conjuntamente un plan personalizado con un enfoque terapéutico basado en las fortalezas. La 
intención es apoyar a los niños y niñas para desarrollar un apego transitorio con su trabajador clave. 
este tipo de terapia ayuda a los niños y niñas a identificar qué ha funcionado para ellos a la hora 
de alcanzar éxito. JUconI ecuador también trabaja con la red social potencial de los niños y niñas, 
proveyendo de programas propios a las partes involucradas en la vida del niño o niña, para ayudarles 
a tomar responsabilidad conjunta sobre el bienestar de los mismos. JUconI ecuador se unió al 
proyecto BwB de csc como una organización que ya se encontraba empleando explícitamente un 
enfoque basado en la resiliencia o la fortaleza para trabajar con los niños conectados a la calle en 
riesgo de sufrir abuso y/o explotación sexual, teniendo en cuenta la resiliencia o principios similares; 
lo que se ve reflejado en las intervenciones basadas en las fortalezas guiadas por los objetivos y 
valores de la organización. el objetivo de unirse a nuestro proyecto radica en compartir su aprendizaje 
y desarrollar aún más su trabajo.
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CLAvE

enfoque de promoción de resiliencia en 
la unidad familiar

enfoque de promoción de resiliencia 
individual en niños conectado/s a la calle

enfoque de promoción de resiliencia en 
el contexto de comunidad

ENtONCES

1. REALIzAMOS 
ACtIvIDADES DE 

APRENDIzAJE
PARA RECOPILAR DAtOS 

CUALItAtIvOS

2. IDENtIfICAMOS EL 
APRENDIzAJE EMERgENtE 

PARA DESARROLLAR
tEMátICAS EN LOS
 DAtOS y DEStILAR
hALLAzgOS CLAvE

3. ENtENDIMOS E 
INNOvAMOS

PARA REfLExIONAR SOBRE 
ENfOqUES ExIStENtES 

y DESARROLLAR NUEvAS 
ALtERNAtIvAS PARA 

PONER A PRUEBA

DESARROLLAMOS NARRAtIvAS LOCALES 
DE “RESILIENCIA” y “BIENEStAR” PARA SItUAR 
CONCEPtOS EN UN CONtExtO SOCIO-CULtURAL

CAPACItAMOS A LOS DEfENSORES DE RESILIENCIA 
PARA LIDERAR LAS ACtIvIDADES DE APRENDIzAJE

DISEñAMOS ACtIvIDADES DE APRENDIzAJE
PARA SER EMPLEADAS CON NIñOS, PERSONAL y 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

DESARROLLAMOS MARCOS DE APRENDIzAJE LOCALES
PARA gUIAR EL APRENDIzAJE EN tORNO A 

COMPONENtES LOCALES DE RESILIENCIA y BIENEStAR

APRENDIzAJE E INNOvACIóN EN LA 
PRáCtICA BASADA EN LA RESILIENCIA
Las contrapartes de aprendizaje adoptaron un 
enfoque dinámico, iterativo y flexible para lograr 
un cambio y desarrollo en la práctica basada en 
la resiliencia, empleando ciclos de aprendizaje 
e innovación para aprender de forma continua e 
implementar este aprendizaje en la adaptación 
e innovación en sus enfoques basados en la 
resiliencia a lo largo del periodo del proyecto. 
este tipo de procesos son altamente generativos para 
lograr cambios en la práctica y desarrollo, pues maximiza 
las oportunidades para aprender de las dificultades y 
fracasos, así como los éxitos. También es particularmente 
apropiado con respecto a los escenarios inestables, 
inciertos y caóticos en los que las contrapartes trabajan en 
el día a día: las necesidades de los niños conectados a la 
calle son complejas, fluctúan y se ven influenciadas por 
una variedad de factores, por lo que requieren un enfoque 
de respuesta flexible, ágil y adaptable.

RESUMEN DEL CAMBIO y DESARROLLO 
EN LA PRáCtICA DE RESILIENCIA EN 
JUCONI ECUADOR

JUconI ecuador ha evolucionado su enfoque con los 
niños conectados a la calle y sus familias, de forma 
que pueden reconocer con mayor facilidad la manera 
en que el trauma y la vulnerabilidad se manifiestan en 
las comunidades en las que trabajan. pretenden ser 
más eficaces a la hora de promover la resiliencia a nivel 
comunitario, asegurando que los niños conectados a 
la calle son principalmente apoyados y protegidos en 
los lugares en los que viven, en lugar de ser apoyados 
solamente por las organizaciones.

NUEStRO ENfOqUE DE APRENDIzAJE 

PARA PREPARAR

DESAROLLO y CAMBIO EN LA PRACtICA

EL APRENDIzAJE E INNOvACIóN SE ORgANIzARON EN 
3 CICLOS DE UN AñO DE DURACIóN

...y trabajando detenidamente 
con la unidad familiar para 
reconstruir las conexiones 
emocionales y crear un apego 
positivo para el niño, lo que 
mejora su resiliencia.

Construyendo relaciones 
positivas entre el personal y
los miembros de la familia, 
incluyendo los niños 
conectados a la calle

...y promoviendo la resiliencia 
de los niños conectados a 
la calle, que se tornan más 
proactivos a la hora de crear un 
ambiente comunitario positivo 
y redes comunitarias protectoras

…continuar promoviendo 
la resiliencia de los niños 
conectados a la calle, que se 
vuelven más proactivos a la hora 
de crear un ambiente comunitario 
y redes comunitarias protectoras.

Comienzo Final Más allá
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¿qué tipo de cambio y desarrollo en la práctica de resiliencia? 
cuando JUconI ecuador comenzó el proyecto BwB, ya aplicaba un enfoque 
basado en forma explícita en la resiliencia, que se centraba en responder al trauma 
psicológico experimentado por los niños conectados a la calle y sus familias. a 
partir de los cambios realizados, JUconI ecuador retuvo el enfoque en trauma 
psicológico, pero trabajó para desarrollar las capacidades de su personal para 
reconocer y responder con mayor eficacia a algunas de las formas multifacéticas 
en las que el trauma psicológico se manifiesta, en lo que se refiere a los vínculos 
emocionales, pensamientos y comportamientos complejos entre niños conectados a 
la calle (y sus familias).

¿Por qué lo hicieron?
el enfoque de JUconI ecuador fue desarrollado en respuesta a su aprendizaje sobre 
la dificultad para reconocer trauma en niños conectados a la calle (y sus familias) a 
partir de su comportamiento externo. así, aprendieron a observar cómo el trauma se 
manifiesta de forma más complejas y poco visibles (niños y niñas que parecen estar 
haciendo frente a la situación cuando no es realmente así). además, JUconI ecuador 
detectó que su personal era cada vez más proclive a sentirse abrumado por las 
situaciones de extrema dificultad en las que trabajan a diario. el contexto generalizado 
de pobreza, violencia física, tiroteos y tráfico de drogas, afecta negativamente al 
personal, así como a los niños y niñas con los que trabajan. esto puede desembocar 
en que el personal manifieste patrones negativos de comportamiento similares a los 
de los niños conectados a la calle y familias a los que apoyan, teniendo un impacto 
negativo sobre su capacidad para proveer intervenciones enfocadas y eficaces, así 
como mantener su propio bienestar.

¿Cómo lo han hecho?
JUconI ecuador se ha concentrado en desarrollar las capacidades y habilidades 
del personal para reconocer y responder ante el trauma y la vulnerabilidad, en un 
cuidadoso balance entre el trabajo personalizado (individual) y de grupo con los 
niños conectados a la calle y las familias, así como la creación de nuevos procesos y 
sistemas para respaldar esto. esto incluyó:

Capacitación del personal. entrenamiento del personal en identificación de trauma 
y vulnerabilidades personales y sociales, para ayudarles a reconocer las formas en 
que se manifiestan de manera menos obvia entre los niños conectados a la calle y 
las familias.

Reflexión regular del personal sobre la práctica. sesiones regulares de reflexión 
donde el personal puede discutir su práctica, compartir asuntos a los que se 
enfrentan y sentirse más apoyados y protegidos para poder lidiar mejor con los 
contextos e intervenciones desafiantes en los que están involucrados. por ejemplo, 
comenzaron usando algunas de las herramientas conversacionales empleadas en 
BwB para recopilar reflexiones sobre el cambio de práctica y desarrollo, e integraron 
gradualmente dichas sesiones de reflexión en reuniones semanales de personal.

Enfoque altamente personalizado.  Trabajando en un enfoque altamente personalizado 
con cada uno de los niños conectados a la calle (y los miembros de la familia) para 
desarrollar un perfil de resiliencia y un plan personal basado en las fortalezas y en lo que el 
niño o niña considera que quiere conseguir para sí mismo.   

“graduados” del programa como mentores. Involucrando a niños conectados a 
la calle que se han “graduado” en programas de JUconI ecuador como mentores 
para otros niños conectados a la calle con los que trabajan actualmente. Los mentores 
consiguen reconocimiento por sus propios logros y tienen la oportunidad de reflexionar 
sobre su propia resiliencia a través de sus actividades como modelos a seguir para otros 
niños conectados a la calle, mientras que los niños que están actualmente conectados a 
la calle se benefician al escuchar las experiencias de los mentores.

Experiencia entre pares y narración de historias. proporcionando oportunidades 
para que compañeros compartan sus experiencias y desarrollen su capacidad de 
autorreflexión y manejen sus emociones. particularmente, a través de compartir sus 
historias negativas y positivas con compañeros, aquellos que son más inseguros y 
menos articulados, reciben ayuda a la hora de encontrar las palabras para explicar sus 
experiencias y expresarse. el juego narrativo con niños, desarrollado como parte las 
actividades de aprendizaje para BwB, ha servido para que JUconI integre prácticas 
narrativas en su enfoque.

Personal de JUCONI 
Ecuador usando un enfoque 
personalizado para apoyar a los 
niños conectados a la calle
y sus familias
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Desarrollo 
de narrativas 
locales de 
resiliencia y 
bienestar
estar para situar
conceptos en 
contextos 
socioculturales

JULIO 2016

Marcos de 
aprendizaje 
locales para 
guiar ar el 
aprendizaje en 
torno a  
componentes 
locales de 
resiliencia y 
bienestar

SEP 2016

Desarrollo de 
actividades de
aprendizaje
para utilizar 
con niños, 
personal y 
miembros de la
comunidad

OCt 2016

Defensores de 
resiliencia
entrenados 
para liderar las
actividades de 
aprendizaje.

NOv 2016

fASES

Durante cada ciclo:  Realizamos actividades de aprendizaje > identificamos aprendizaje emergente > damos sentido e innovamos

PREPARACIóN CICLOS DE APRENDIzAJE E INNOvACIóN

CICLO DE APRENDIzAJE E 
INNOvACIóN 1

ENE 2017

Observación de 
trabajo en Uganda 
– ver y escuchar 
cómo los niños 
se comportan en 
diferentes culturas 
fue una revelación

Se recolectaron 
historia de niños y 
personal acerca de 
su experiencia en 
programas basados 
en la resiliencia

Enfoque en la 
capacidad del 
equipo para 
reconocer 
trauma en niños 
conectados
a la calle – un 
grupo pequeño 
de personal
recibió 
capacitación en 
el tema

se observó que 
era difícil encontrar 
el momento y lugar
apropiados para 
incorporar a
los graduados
del programa 
como mentores 
(vivían lejos y
tenían obligacio
nes escolares)

APRENDIzAJE

se identificó que debemos comprender 
mejor el comportamiento de niños que son 
presentados como “casos difíciles” — ¿de 
qué trauma psicológico pueden sufrir? 

Mejorar las 
capacidades 
del personal 
para reconocer 
y comprender la 
vulnerabilidad de 
niños aún cuando 
no es 
evidente

Se adaptaron 
e incorporaron 
actividades de 
aprendizaje para 
crear oportunidades 
de reflexión 
regulares sobre 
sus experiencias 
y emociones en 
relación con las 
difíciles condiciones 
de trabajo

CICLO DE APRENDIzAJE E 
INNOvACIóN 2

MAy 2017

CICLO DE APRENDIzAJE E 
INNOvACIóN 3

OCt 2017

MOMENtO
CLAvE
CAMBIO 
CLAvE

Se empleó un test de resiliencia 
para desarrollar perfiles con
niños conectados a la calle y 
sus familias, y descubrir qué 
podía ayudar a ncrementar su 
resiliencia.

se realizaron reuniones con 
graduados del programa para discutir 
cómo involucrarlos como mentores 
y apoyo entre pares con niños 
participando en los programas.

Mejorar las capacidades 
del personal para
reconocer y 
comprender la 
vulnerabilidad de 
niño aún cuando 
no es visible

Se adaptaron e
incorporaron 
actividades de
aprendizaje para
crear oportunida-
daes de reflexión
regulares sobre 
sus experiencias
y emociones 
en relación con 
las difíciles 
condiciones 
de trabajo

Enfoque en 
la capacidad 
del personal 
para reconocer 
trauma en niños 
conectados a la 
calle - un grupo 
pequeño de la 
personal recibió 
capacitación en el 
tema

Un enfoque persona-
lizado en las visitas
a las familias, 
centrado en la 
resiliencia resultó 
en conversaciones 
muy relevantes. Los 
nill ños pudieron 
transmitir sus 
experiencias reales 
con vocabulario 
que verbalizaba 
sus ideas y 
sentimientos

INNOvACIóN

MARCh 2017

vISItA
tRANSvERSAL: 
UgANDA

fEB 2017

vISItA 
tRANSvERSAL: 
NEPAL

JULy 2017

vISItA 
tRANSvERSAL: 
ECUADOR

¡Tenía amucho por 
hacer!

Comencé a pensar 
sobre el posible 
trauma psicológico 
de niños que 
aparentan lidiar 
con la situación, 
pero en realidad 
no es así.

IDEAS &  
ENtIMIENtOS

Sé que el test de 
resiliencia ayuda, 
pero no lo es todo. 
tengo también 
mis propias 
observaciones, 
junto con lo que el 
niño me dice.

No fue fácil, 
pero sin duda 
mejor que pensar 
sobre nuestro 
trabajo solo en 
el contexto del 
trauma.

el aprendizaje fue 
tan importante. 
nos hizo 
replantearnos cómo 
identificamos a 
niños que necesitan 
intervenciones y 
asegurarnos de que 
el personal está 
preparado.

fue inspirador 
considerar qué es 
en verdad mejor 
para los niños 
conectados a la 
calle.
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...desarrollar una relación positiva con los niños conectados a 
la calle, no simplemente realizar una actividad.

...escuchar las historias y autorreflexiones de los niños y 
niñas y sus padres/cuidadores.

ES IMPORtANtE...

1
¿Cómo lo hacemos?

•	 aportar comentarios positivos de forma regular 
basados en las fortalezas del niño (o padres/
cuidador).

•	 ser atento y respetuoso, evitando cualquier 
crítica, juicio o “corrección” sobre el niño (o el 
comportamiento de los padres/cuidador).

•	 estar disponible para el niño o niña de manera 
constante (o los padres/cuidador) – el mismo 
trabajador clave durante un periodo determinado.

•	 Trabajar estrechamente y de forma individual 
con un niño conectado a la calle (o los padres/
cuidador) de forma que las actividades y 
conversaciones sean completamente relevantes 
para ellos, puedan pensar sobre sus propias 
experiencias y no se les requiera compartir 
con otros experiencias dolorosas o vergonzosas 
de abuso o explotación sexual y violencia, 
contribuyendo a que compartan más sobre cómo 
experimentan las cosas en realidad.

¿qué vemos que sucede?

•	 Los niños conectados a la calle experimentando 
una relación segura y de confianza en la que 
se sienten verdaderamente capaces de abrirse 
sobre cómo experimentan sus adversidades y 
sienten que le importan a alguien más. esto, a 
cambio, les incita a verse a sí mismos de una 
manera más positiva.

•	 padres/cuidadores quienes siendo capaces de 
internalizar la experiencia de una relación positiva, 
la emplean para reconstruir sus conexiones 
emocionales con sus propios hijos e hijas.

Antony, 6 años, solía trabajar en la calle. era muy impulsivo y, con facilidad, se enojaba 
y se volvía agresivo con otros niños. Una vez, cuando otros niños intentaron bromear con 
él, lo consideró como un ataque y les arrojó piedras, muy alterado. su trabajador clave, 
para calmarlo, lo abrazó y le pidió que lo ayudara a organizar los materiales de su clase. el 
trabajador clave le recalcó a antony que era muy colaborador y que era organizado, porque 
había hecho un muy buen trabajo con los materiales.

2
¿Cómo lo hacemos?

•	 creando espacios seguros para escuchar las 
historias de los niños conectados a la calle de 
manera individual, en los que hay un sentido de 
consistencia en el que siempre el mismo personal 
trabaja con el niño o niña (o los padres/cuidador).

•	 Uniendo a niños conectados a la calle con 
mentores (niños que se han “graduado” en los 
programas de JUconI ecuador) para compartir 
historias con ellos y aprender de su experiencia.

•	 Trabajar estrechamente con padres/cuidadores 
para prepararlos para escuchar experiencias 
negativas de sus propios hijos, incluyendo los 
comentarios “difíciles de escuchar” que revelan 
sus fallas y fracasos.

•	 Trabajar estrechamente con niños conectados  a 
la calle para ayudarlos a comprender por qué sus 
padres/cuidadores han actuado de cierta manera 
(pero no normalizar ni tolerar dicha conducta) 
debido al trauma que pudieron haber sufrido 
cuando niños.

¿qué vemos que sucede? 

•	 niños conectados a la calle quienes cuentan con el 
espacio y las respuestas emocionales que necesitan 
para pensar y hablar acerca de sus peores vivencias 
de abuso sexual, explotación sexual y violencia, sin 
temor a ser criticados o juzgados; oportunidades para 
que estos niños y niñas se enfoquen en sus vivencias 
positivas y la posibilidad de desarrollar capacidad 
de autorreflexión, acerca de sus propias historias 
y también las de otros para examinar lo que pasó; 
cómo podría haber sido distinto y como podrían 
mantenerse a salvo ellos o sus hijos en el futuro.

•	 Los mentores, al ayudar a otros niños conectados a 
la calle, consolidan su identidad como un ‘éxito’ y 
se sienten más resilientes gracias a que reconocen 
su papel en el cambio en su propia vida, así como 
un efecto positivo en la vida de otros niños y niñas.

•	 Los padres/cuidadores quienes están más a 
disposición de sus hijos e hijas y que son capaces 
de reflexionar acerca de cómo protegerlos de 
abuso sexual, explotación sexual y violencia 
presentan menos estrés y están más interesados 
en sus hijos e hijas y están mejor posicionados 
para formar un apego positivo con ellos.

gina, una madre de 35 años, no se había percatado del riesgo de abuso sexual que 
enfrentaba su hija. Luego de muchas entrevistas con la madre, en que el enfoque era su 
propia historia que incluía el abuso que sufrió a los 13 años, Gina señaló: “creo que podría 
haber sobrellevado la experiencia de haber sido víctima de abuso sexual, pero lo que me da 
tristeza y rabia es que mi madre no me creyó y no me protegió”. fue en ese momento cuando 
Gina fue capaz de comprender la necesidad de proteger a su hija.

EL APRENDIzAJE MáS SIgNIfICAtIvO DE JUCONI ECUADOR 
SOBRE EL tRABAJO BASADO EN LA RESILIENCIA
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¿Cómo lo hacemos? 

•	 Trabajos de forma uno a uno con los niños 
conectados a la calle más vulnerables que tienen 
poca resiliencia.

•	 Usamos un test de “escala de resiliencia” para 
ayudar a crear un perfil de resiliencia para 
cada niño y niña. el test ayuda a enfocar la 
intervención en las situaciones particulares que 
afectan al niño o niña y

•	 a desarrollar un plan personal para enfrentar 
estos desafíos.

•	 Tomamos en cuenta la propia visión que tiene el niño 
conectado a la calle acerca de su resiliencia en lugar 
de basarnos solamente en los resultados del test.

•	 desarrollamos planes personalizados junto 
con el niño conectado a la calle (o sus padres/
cuidadores), que se basan en sus fortalezas y en 
lo que ellos quieren lograr.

...trabajar de manera personalizada con los niños conectados 
a la calle, con enfoque en sus fortalezas.3

¿qué vemos que sucede? 

•	 Los niños conectados a la calle quienes 
reflexionan con mayor profundidad acerca 
de lo que quieren conseguir y que forman 
apegos transitorios fuertes con el personal, 
son capaces de revelar sus peores vivencias 
dentro del contexto de una relación 
significativa y de confianza.

Mónica, de 10 años, era extremadamente violenta en su escuela y en su casa. su 
evaluación de resiliencia destacó que sus vínculos con otras personas y su sentido de la 
confianza eran débiles. solía decir: “si son malos conmigo entonces yo seré malvada”. 
Le preguntamos qué le gustaría hacer y respondió: “Quiero a mi mamá, pero a ella no le 
interesa”. su trabajador clave comenzó a planificar sesiones en las que mónica y su madre 
disfrutaran jugando juntas y pasando tiempo entre ellas. con el tiempo, los niveles de 
agresión de mónica comenzaron a disminuir.

ES IMPORtANtE...

EL APRENDIzAJE MáS SIgNIfICAtIvO DE JUCONI ECUADOR 
SOBRE EL tRABAJO BASADO EN LA RESILIENCIA

¿Cómo lo hacemos? 

•	 creamos oportunidades semanales para que 
el personal se reúna y reflexione acerca de sus 
intervenciones actuales con niños conectados 
a la calle y sus familias, para explorar y 
comprender sus intervenciones de manera más 
profunda y compartir y discutir los desafíos que 
enfrentan durante estas.

•	 Usamos conversaciones frecuentes, enfocadas 
y uno a uno entre nuestro personal para 
alentarlos a que sean abiertos y compartan 
acerca de los desafíos que enfrentan al trabajar 
con niños conectados a la calle y sus familias, 
para así contribuir mutuamente a los enfoques 
que cada uno usa y a los pasos a seguir en 
intervenciones particulares.

¿qué vemos que sucede? 

•	 el personal tiene una actitud más positiva en 
su labor con niños conectados a la calle y sus 
familias es capaz de dar una retroalimentación 
más profunda a los niños y padres/cuidadores 
y adaptar de mejor manera sus intervenciones 
con ellos.

... crear oportunidades frecuentes para que el personal 
reflexione y comparta acerca de sus intervenciones con niños 
conectados a la calle y sus familias.4

a través de oportunidades regulares que JUconI ecuador creó para que el personal se 
reuniera y reflexionara, diana, una de las trabajadoras claves, pudo darse cuenta de que sus 
pensamientos y sentimientos estaban empezando a parecerse a los de los niños que trataba 
de ayudar, lo que afectaba su capacidad para realizar su labor. diana comentó: “empecé a 
enojarme porque Juanito no estaba matriculado en la escuela y no le importaba”. ahora me 
doy cuenta de que la rabia que sentía era lo mismo que sentía Juanito. su mamá no fue a la 
escuela y no sabía cómo apoyar la educación de su hijo”. diana pudo usar esta revelación, 
junto con el apoyo de sus colegas, para abordar sus sentimientos y (re)enfocar su atención 
hacia los problemas de Juanito.
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EL APRENDIzAJE MáS SIgNIfICAtIvO DE JUCONI ECUADOR 
SOBRE EL tRABAJO BASADO EN LA RESILIENCIA

¿Cómo lo hacemos?

•	 Haciendo que ‘egresados’ del programa de 
JUconI ecuador sean mentores en grupos de 
discusión con niños y niñas menos resilientes 
con los que estamos trabajando para brindarles 
ejemplos a seguir y darles apoyo de niños que se 
sientan cómodos compartiendo sus experiencias.

•	 Usando un enfoque preventivo en el cual 
los mentores trabajan con los niños y niñas, 
comparten sus experiencias y los ayudan a 
aprender cómo protegerse a sí mismos para que 
no terminen en situaciones dañinas

¿Cómo lo hacemos?

•	 al tener un miembro del personal de forma 
constante implementando una intervención 
particular con un niño conectado a la calle de 
modo que ve al mismo niño o niña de forma 
individual y personalizada cada semana.

•	 al desarrollar un trabajo continuo durante el 
periodo de tiempo requerido por el niño o la niña 
y al ritmo que le acomoda a este para desarrollar 
una conexión emocional positiva entre el niño y 
el padre/cuidador la que, a la vez, promueve la 
resiliencia.

•	 al establecer una rutina de visitas semanales 
de modo que el niño o niña esté preparado y 
espere estas visitas y ansíe pasar tiempo con su 
trabajador clave.

•	 al compartir buenos momentos con los niños 
conectados a la calle de forma periódica, 
involucrando a otros miembros de la familia 
donde sea posible crear un entorno de desarrollo 
positivo

¿qué vemos que sucede? 

•	 Los niños conectados a la calle aprenden de 
niños que tuvieron una experiencia negativa 
similar (mentores egresados) a cómo lidiar con la 
adversidad y protegerse de situaciones adversas.

•	 Los mentores tienen la oportunidad de reflexionar 
acerca de su propia resiliencia y lo que han logrado, 
de desarrollar su confianza y de sentirse orgullosos 
por hacer algo que ayuda a otros. También se 
apoyan mutuamente gracias a la retroalimentación 
de otros mentores acerca de sus contribuciones en 
las discusiones grupales.

•	 Los niños y niñas se vuelven más activos a la 
hora de formar y mantener una red de apoyo 
dentro de la comunidad en general y no solo 
dentro del contexto de las actividades grupales 
de JUconI ecuador.

¿qué vemos que sucede? 

•	 Los niños y niñas experimentan una sensación 
de confianza en su vínculo de transición 
con su trabajador clave y son apoyados para 
(re) construir vínculos positivos en sus vidas 
a los cuales pueden recurrir en el futuro, 
específicamente, tener una buena red de apoyo 
a su alrededor e interiorizar el modo positivo de 
creación de relaciones que pueden ayudarlos a 
desarrollar relaciones positivas con otros.

•	 Los padres/cuidadores quienes interiorizan estas 
experiencias positivas, entienden mejor cómo 
desarrollar un entorno de desarrollo, relaciones 
de familia y vínculos positivos dentro de la 
comunidad y son más proactivos al hacerlo.

...crear oportunidades para que los niños conectados a la calle 
escuchen mutuamente sus historias.

...dar a los niños conectados con la calle (o padres/cuidadores) 
vivencias positivas con un miembro constante del personal 
durante un periodo de tiempo.5 6

ES IMPORtANtE...

*all names have been changed

Susanna, de 16 años, afirmó: “estaba viviendo en las calles y luego terminé en una casa de 
acogida. fue una experiencia muy dolorosa porque sabía que tenía una madre y solo pensaba 
que ella no me amaba. ahora comprendo que no podía protegerme así que no podía tenerme 
con ella en casa. ahora sé que me ama”.

María, trabajadora clave de JUconI ecuador solía visitar una familia. La madre quería la 
visita, pero al mismo tiempo rechazaba a maría. Luego de seis meses, maría tuvo que dejar 
de realizar las visitas por su licencia por maternidad por lo que a la familia se le asignó 
una nueva trabajadora clave. La madre rechazó esto diciendo: “no.… no quiero a alguien 
más... esperaré a maría”.
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SOBRE EL DEfENSOR DE LA RESILIENCIA 
al trabajar con profesionales de Uganda y nepal como parte del proyecto 
BwB, martha ahora comprende plenamente que, pese a que las 
necesidades emocionales de los niños y niñas pueden ser similares en 
todas las culturas, la respuesta a estas debe estar adaptadas al contexto.

para JUconI ecuador, la unidad familiar siempre ha sido un elemento 
importante para intervenir, pero en ciertas situaciones y contextos no 
siempre es posible (re) construir conexiones positivas dentro de la 
familia. con el fin de resolver esto, martha ha reflexionado sobre las 
prácticas que los otros defensores de resiliencia han implementado 
que podrían servirle a JUconI para ayudar a niños y niñas a (re) 
construir una relación de confianza con otros actores claves, tales 
como maestros (siguiendo el enfoque de cWIsH de trabajar con 
maestros de escuelas) y líderes comunitarios (siguiendo el enfoque 
de s.a.L.V.e. International, Uganda de involucrarse con la comunidad 
para apoyar a los niños conectados a la calle).

marta ha estado pensando en cómo estos diferentes tipos de 
intervenciones pueden funcionar para satisfacer las necesidades 
emocionales de los niños y niñas las cuales pueden ser pasadas por 
alto fácilmente en el esfuerzo para abordar las numerosas complejas y 
multifacéticas necesidades de los niños conectados a la calle.

...SOBRE UNA MADRE y UNA hIJA
JUconI ecuador comenzó a trabajar con Gina, una madre que fue 
abusada cuando era niña. Gina creció en un ambiente en el que nunca 
recibió apoyo o afecto por parte de su madre y esto, combinado con el 
trauma psicológico causado por el abuso sexual que sufrió, significaba 
que no era capaz de ver que sus propios hijos también corrían riesgo 
de sufrir abuso sexual por parte de su padrastro. Gina simplemente 
no quería creer que su propia hija, melina, podría estar en la misma 
situación en la que ella ya había estado.

a través de la intervención de JUconI ecuador, pudo darse cuenta 
de que nunca superó su propia experiencia traumática de abuso 
sexual. cuando era niña, a menudo su propio padrastro la drogaba 
y abusaba de ella y de sus hermanas durante la noche a pesar de 
sus intentos de evitarlo, por ejemplo, al vestirse con varios pares de 
pantalones y al ocultar a la menor de sus hermanas en la esquina de la 
cama. este abuso causó un profundo trauma emocional y contribuyó 
a la necesidad de Gina de atención masculina al punto que, cuando 
los trabajadores sociales hombres de JUconI ecuador la visitaban, 
ella demandaba toda su atención. La hija de Gina, melina, también 
creció en un entorno en el que no recibió atención o afecto por parte 
de su madre. esto volvió a melina particularmente vulnerable a sufrir 
abuso sexual por parte de su padrastro ya que constituía un tipo de 
reemplazo para estas cosas en su vida.

para Gina, fue doloroso reflexionar sobre el abuso que experimentó 
en su infancia, pero JUconI la ayudó a entender mejor su propia 
experiencia de abuso sexual, específicamente, a reflexionar sobre lo 
que ella quería de su madre en su momento y luego emplear esto para 
pensar bien cómo podría ahora apoyar y proteger a su propia hija. a 
través de esto, Gina comenzó a identificar gradualmente las señales de 
abuso sexual en su hogar. ahora puede reconocer el peligro y tomar 
decisiones para proteger de mejor manera a sus hijas. por ejemplo, 
recientemente ella ha terminado su relación con su pareja abusiva y 
decidió concentrarse más en amar y cuidar a sus hijos.

como resultado, se acercó más a su hija y busca el apoyo de otras 
personas de manera más proactiva para apoyar mejor a su hija. por 
ejemplo, va a la escuela de su hija para buscar ayuda para lidiar con 
los problemas de agresión de ella. La cercanía creciente de Gina con 
su hija ha permitido que crezca la confianza entre ellas e hizo que 
melina se sienta amada, a salvo y protegida, aumentando la resiliencia 
de toda la familia.

4 hIStORIAS DE CAMBIO...

...SOBRE JUCONI ECUADOR
el personal de JUconI ecuador entiende perfectamente las 
maneras en las que el comportamiento de los niños conectados a 
la calle está vinculado a los traumas que han experimentado y sus 
vulnerabilidades.

a través del trabajo en el proyecto BwB con csc y otras 
contrapartes, ellos también comprendieron que los niños y niñas 
reaccionan de cierta manera como medio de protección. por 
ejemplo, la conducta agresiva puede manifestarse debido al trauma, 
pero también como un mecanismo de protección para mantener 
a las personas alejadas. esto ha intensificado la habilidad de los 
miembros del personal de JUconI para reconocer la vulnerabilidad 
que los niños y niñas parecen estar sobrellevando, incluso esos que 
continuamente parecen rechazar el apoyo y brindarles a ellos el 
apoyo que necesitan.

...SOBRE UNA COMUNIDAD
en los últimos dos años, una de las comunidades en las que trabaja 
JUconI ecuador se ha visto afectada por una violencia extrema 
(disparos, la presencia de pandillas y tráfico de drogas). debido a la 
lógica preocupación, por su seguridad, solo pocas organizaciones 
están dispuestas a trabajar en esta comunidad en particular. en 
ocasiones, JUconI ecuador también ha considerado esta posibilidad, 
detener su labor en esa comunidad ya que es muy peligroso para 
el personal y la sensación de impotencia que sienten al no lograr 
progresar en un contexto con tantas problemáticas insuperables.

sin embargo, JUconI ecuador continua su trabajo y ahora, 
puede ver que su presencia ha causado que la comunidad sea 
más optimista. comenzaron a movilizar a los miembros de la 
comunidad mediante protestas organizadas para sensibilizar sobre 
estas problemáticas y de manera gradual consiguieron que otras 
organizaciones unieran fuerzas con ellos.

Los niños conectados a la calle y sus familias ahora son más 
proactivos en la comunidad, proactivos en cuanto a crear resiliencia 
en la comunidad entera, llegaron a JUconI ecuador con ideas sobre 
cómo unir a la comunidad y trabajar de manera activa para involucrar 
a más niños y niñas y familias con varias iniciativas que están en 
marcha.


