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“Nunca eres demasiado viejo para establecer 
otra meta o para soñar un sueño nuevo” -
C.S. Lewis  

En un mundo que se va mostrando tal y como es, reinando las alegrías, triunfos y fracasos 
en donde la solidaridad, el compartir, el intercambiar experiencias hacen, harán y serán el 
motor de arranque para que todos/as se quiten esos miedos o esa venda que nos les      
permiten edificar un nuevo sueño una nueva meta; no importa que tan duro sea el camino 
siempre existirá la manera de recorrerlo, ya que está en nuestras manos el compromiso y 
la decisión de llegar a alcanzar grandiosos triunfos en la vida, de esa forma siendo un 
ejemplo y un modelo pleno a seguir de grandes y chicos en donde crezcan y se formen 
como personas comprometidas a ser actores de cambio para que de esta forma aporten 
con su granito de arena, que para muchos no significa nada pero para las personas que 
creemos en las capacidades y anhelos de las personas sabemos y estamos seguros que 
ese aporte ayudara en la construcción de una nueva sociedad que integre a todos/as. 

El Programa JUVENTUDES de Fundación ESPERANZA ha sido un espacio pleno de        
integración en el cual se ha aprovechado esa buena aceptación para brindar, construir y 
fortalecer procesos con el objetivo de apoyar a todo tipo de personas que están en             
situación o contextos de movilidad humana brindándoles las herramientas necesarias 
para que puedan hacer un eco y su voz se escuche en cualquier lugar, de donde estemos,                
estaremos y permanezcamos.                                                                                                       .

Por ese motivo el Programa JUVENTUDES quiere dar las gracias a Fundación                  
ESPERANZA por estos tres años de compartir y de velar por una misma población en 
situación o contextos de movilidad humana; es el compromiso y entrega generado en todo 
este tiempo con un fin y una meta común, que para todos/as los que conformamos el    
Programa JUVENTUDES ha sido una experiencia enriquecedora considerando que ha 
más de un compartir, es el haber creado lazos de amistad tan fuertes como la de una     
verdadera familia.                                                                          .  

Ahora el grupo después del caminar conjunto con Fundación ESPERANZA que ha            
enriquecido y alimentado el sueño de realizarnos como grupo, es decir, de plantearnos y 
soñar más grande y por ello el Programa JUVENTUDES se independiza y será el             
promotor de una nueva aventura la cual será por la igualdad y dignidad de las personas 
que está en situación o contextos de movilidad humana; siendo de esta forma una            
organización comprometida y nuestro trabajo sirva de pautas.                                                      .

Para nuestra organización, las instituciones públicas y organismos internacionales que 
trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de esta representación nueva 

llamada “CREA TU ESPACIO”.                                             . Andrés Astudillo Peña

COORDINADOR PROGRAMA JUVENTUDES CUENCA
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REDES SOCIALES

“Los sueños por cumplir son 
el motor que nos hacen avanzar” 

REDES SOCIALES

Andrés Astudillo



Fundaciòn ESPERANZA

Programa JUVENTUDES 

Facebook

Facebook un sitio social donde el programa JUVENTUDES ha podido                   
visibilizar el trabajo que viene realizando con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; mostrando así el empoderamiento de este espacio con esta                
población, donde se ha podido demostrar su actuación dentro de la sociedad,                     
escuchando y siendo escuchados en acciones donde se ve reflejado su       
compromiso, trabajo y voluntariado constante por el bienestar y la construcción 
del Buen Vivir.                                                                                                    .

Nuestro Facebook Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES cuenta 
actualmente con cuatro espacios; el primero es la página del programa en este 
espacio se difunde los servicios de la fundación y se publica las actividades 
más relevantes del Programa, el segundo es el grupo secreto del Programa 
JUVENTUDES donde se sube semana a semana información de las                 
actividades, encuentros y acciones que se viene realizando en Cuenca tanto a 
nivel de formaciones, talleres, fortalecimiento del grupo e incidencia política; es 
un lugar donde se sube información de mucho valor para el desarrollo humano 
de los integrantes y para fortalecer su conocimiento en los temas de movilidad 
humana y derechos.                                                                           .

El tercer espacio dentro de esta red social es el grupo de las radios escolares 
donde se envía formación de los encuentros y de los productos a desarrollar 
con el aporte de quienes son parte de este proceso.                                                     .

Finalmente, está el espacio del perfil del Programa donde también se sube 
información de las principales acciones del programa, artículos de interés en el 
tema de movilidad humana, frases, canciones, servicios de la fundación y 
también se interactúa con las diferentes personas que son nuestros seguidores 
en esta red social.                                                                                                                      .
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El Twitter otra herramienta muy importante hoy en día para difundir                           
información, visibilizar el trabajo realizado y dar a conocer los servicios que 
nuestra Fundación realiza en beneficio de la sociedad local y mundial.                .

Este espacio ha servido de mucho al Programa para poder acceder a la             
información oportuna de instituciones públicas y organizaciones sociales, 
publicar nuestras acciones campañas y difundir los horarios de nuestras           
revistas radiales.                                                                             .

Unos Tics que hoy por hoy es muy utilizada por su inmediatez, para saber de 
forma oportuna los acontecimientos del país y del mundo como también para 
difundir nuestras acciones y servicios que se brinda a la sociedad.                        .
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Fundaciòn ESPERANZA

Programa JUVENTUDES 

SITIO WEB

Este espacio fue construido por la necesidad de tener en un solo lugar               
almacenado todo el trabajo que el Programa JVUENTUDES de Fundación 
ESPERANZA ha venido y está realizando en beneficio de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en situación o contextos de movilidad humana.              .

El sitio web almacena la historia del Programa JUVENTUDES, las memorias 
de las radios escolares y sus soportes, el lugar donde se encuentra ubicado el 
espacio, un blog donde se pone las acciones que se realizan y el proceso de 
radios escolares.                                                               .

La web www.juventudes23.wix.com/esperanza ofrece a los visitantes un lugar 
donde pueden interactuar, participar y enterarse del caminar del programa, así 
como dejar sus comentarios y sugerencias.                                                                   .

A través de este soporte web también se puede escuchar radio en vivo y se 
reproducen las revistas radiales que este espacio infanto – juvenil construye 
semanalmente para ser transmitidas por diferentes radios a nivel local,             
nacional e internacional.                                                                        .

En esta página web dinámica e interactiva encontrarás toda la información que 
se ha venido realizando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; la cual 
muestra el trabajo y compromiso en temas formativos y la producción realizada 
en los medios de comunicación.                                                   .

                                                                                                                 .
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“Nada se consigue sin esfuerzo y trabajo” 

ACCIONESACCIONES

Andrés Astudillo
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Póstres Donados

Fundaciòn ESPERANZA

Programa JUVENTUDES 

voluntariado

80

personas

"Ven, súmate y echa una mano"

Con los mejores ánimos cumplimos con nuestro voluntariado aprendiendo, 
enseñando y compartiendo con los más necesitados en la Parroquia Virgen de 
Bronce en la cual se unió fuerzas y enseñanzas con el grupo juvenil 
“Gladiadores Juan XXIII”.                                                  . 

Esta acción solidaria se la realiza el último sábado de cada mes a partir de las 
8:00 que comienza con la preparación de los alimentos los mismos que son 
donados por toda la comunidad y se sirven a las 12:00 después de la bendición 
del párroco.                                                                  .

El Programa JUVENTUDES se abrió paso a la realización de entrevistas para 
conocer las realidades y las diferentes vivencias tanto de beneficiarios como de 
las personas que se suman mes a mes a la ayuda en el designado comedor 
solidario.    . 

Al mismo tiempo el grupo fue parte de la preparación de los alimentos, 
tuevieron la oportunidad servir estos alimentos a los beneficiados/as y fueron 
quienes realizaron la entrega de 80 postres que se entregaron a las personas 
que se benefician con este espacio que lleva adelante un grupo de jóvenes, 
padres de familia y gente caritativa.                                                  .                                                                                                        
.
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7
Integrantes

participantes

Radios
escolares

Objetivo:

Promover el programa de “Formación, sensibilización y empoderamiento 
ciudadano juvenil” II parte – Radios Escolares en centros educativos de la 
ciudad de Cuenca para que ellos y ellas manejen el tema de movilidad 
humana, participación ciudadana y medios de comunicación social.

El Programa JUVENTUDES inauguró y certifico a los alumnos/as del 
colegio Antonio Ávila y Remigio Romero y Cordero que asistieron a los 
talleres de Formador de Formadores, impartidas por la Fundación 
ESPERANZA a través de su Programa JUVENTUDES, en el marco del 
proyecto: "Formación, participación y empoderamiento ciudadano de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes; deseo un lugar sin coordenadas 
para quedarme", radios escolares.                                                             .  

Con el segundo momento de inauguración para que los colegios y los 
alumnos puedan interactuar y ser partícipes de un espacio alternativo en el 
cual ellos/as se sientan escuchados como un lugar donde escuche cuales 
son las necesidades de su establecimiento.                                                           .

buenas
prácticas

48
graduados

Las buenas prácticas realizadas en Radio Cenepa de la ciudad de 
Gualaquiza fue un espacio donde los/as ciudadanas conocemos otras 
realidades y los impactos de los proyectos sociales. Siendo participes 7  
chicos/as representantes del Programa JUVENTUDES.                          .

 

Con el fin de fortalecer los conocimientos en radio Fundación 
ESPERANZA Programa JUVENTUDES en conjunto con Radio CENEPA 
101.3 FM de la ciudad de Gualaquiza, realizaron un intercambio de buenas 
prácticas radiales, este evento se realizó en el cantón Gualaquiza donde 
participaron cinco adolescentes y jóvenes del programa, del 6 al 12 de 
agosto. .

 

Esta experiencia, ayudo a los integrantes del programa que participaron de 
la actividad a recobrar el valor de la comunicación a través de la radio y 
emprender el proyecto de Radio Escolares, que este año emprenden en 
dos centros educativos de la ciudad de Cuenca.                                                   .

                                      .

                                                                                                                      .



colonia
vacacional

Programa JUVENTUDES con el fin de colaborar con la comunidad realizo 
la segunda colonia vacacional “VEN, SÚMATE Y ÉCHANOS UNA MANO” 
con el objetivo de que los y las integrantes del programa puedan fortalecer 
sus conocimientos aprendidos enseñando a otros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del sector.                                                                .

En esta actividad se abrió cursos en radio, video, manualidades, capoeira, 
muay tahi y bailo terapia; cada uno de estos espacios conto con la 
participación de varios formadores/as los mismos que previo a esta acción 
tuvieron dos semanas de preparación en dinámicas de grupo, dinámicas 
de conocimiento, motivación, liderazgo y fortalecimiento de los 
aprendizajes en cada temática a desarrollarse en la colonia.                           .

Esta actividad se realizó durante dos semanas que inicio desde el 11 de 
agosto al 23 de agosto en la sede de Fundación ESPERANZA Cuenca, 
esta acción se realizó con el apoyo de ACNUR Y HIAS de la ciudad de 
Cuenca. .

3ER.
ANIVERSARIO

30
NNAJ

participantes

Objetivo: Visibilizar el trabajo que vienen realizando el Programa 
JUVENTUDES en la provincia del Azuay y en la parte sur del país en 
beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación y 
contextos de movilidad humana y sus familias.                                               .  

El Programa JUVENTUDES celebró el 28 de noviembre del 2014 su tercer 
aniversario como agrupación y 19 años como organización social; que se 
celebró con mucha alegría y algarabía con los y las integrantes del 
programa, sus familias, representantes de organizaciones sociales e 
instituciones. .

Esta celebración que fue un evento en donde David Bacuilima 
representante de la niñez y adolescencia brindó unas palabras de lo que 
ha sido su caminar en todo el proceso, dentro del evento se realizó la 
entrega de un reconocimiento a esas personas voluntarias que están 
dentro del programa y a las organizaciones e instituciones que han 
apoyado al proceso de fortalecimiento de nuestro espacio.                      .      

                                                                                  .

En un segundo momento se compartió con los y las integrantes del grupo 
la historia de nuestra organización y los servicios que se brinda 
culminando esta jornada con una celebración en donde se presentaron 
pancartas de la organización por su aniversario y un ágape.                   .
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CAMPAÑA
DILE NO A LA MIGRACIÓN RIESGOSA

Dile NO a la Migración Riesgosa
 

La campaña dile NO a la Migración Riesgosa, impulsado por la Asamblea 
Nacional por medio de las Asambleístas Ximena Peña y Diana Peña, fue 
lanzado el 3 de octubre en la provincia del Azuay. La iniciativa tuvo como 

objetivos:

-Concientizar y sensibilizar a padres, madres, adolescentes y autoridades 
respecto a los graves peligros a los que se ven expuestos los niños, niñas 
y adolescentes al migrar en condiciones riesgosas.                                           .

- Desincentivar la migración en condiciones de riesgo para la integridad 
física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes de las 
provincias con mayor incidencia migratoria. El Programa Juventudes de la 
Fundación ESPERANZA en el Azuay se sumó y apoyó a la campaña en 
dos momentos. Andrés Astudillo, Coordinador del Programa Juventudes 
en Cuenca, dio una ponencia sobre “Iniciativas y resultados de la sociedad 
civil en migración riesgosa” durante el Conversatorio Dile NO a la 
Migración Riesgosa. El evento fue realizado en la ciudad de Azogues y 
contó con un aproximado de 850 personas entre adolescentes, jóvenes, 
adultos, autoridades.                                                                       .

Durante el evento artístico realizado en un segundo momento en el Parque 
de la Madre, Cuenca, se ofrecieron espacios de información en lo cual el 
Programa Juventudes contó con una carapa donde se visibilizó el trabajo 
del Programa JUVENTUDES en el Azuay con la población que está en 
situación o contextos de movilidad humana. En este evento también se 
sumaron artistas Ecuatorianos de gran prestigio tanto a nivel nacional e 
internacional, participaron aproximadamente unas 1500 personas entre 

6
INTEGRANTES



PROYECTO
LIBRE DE TRATA DE PERSONAS

Erradicar la trata de personas es nuestra responsabilidad, es el lema del 
proyecto por una vida libre de trata de personas que llevó a delante la 
Fundación ESPERANZA Programa JUVENTUDES en la ciudad de 
Cuenca y Quito durante el mes de febrero.                                          .

La campaña consistió en socializar el tema de trata de personas en los 
adolescentes y convertirlos en multiplicadores de prevención y 
sensibilización en el tema.                                                      .

20 adolescentes de dos unidades educativas de la ciudad de Cuenca se 
formaron, compartieron y construyeron productos edu-comunicacionales 
en el tema trata de personas.                                                                        .

Dos semanas fueron requeridas para hablar del tema y socializar dentro 

de las aulas escolares de estos establecimientos educativos, sin duda una 
experiencia que dejo a los adolescentes una semilla para seguir hablando 
sobre el tema en los diferentes entornos de la sociedad cuencana.               .

El final del proceso formativo se realizó el sábado 28 de febrero desde las 
10:00 am en el auditorio del Colegio Antonio Ávila, con la presencia de las 
autoridades educativas, padres de familia y los/as adolescentes que han 
sido parte de este proceso de formación y sensibilización. En el evento se 
les entrego la insignia del compromiso por la prevención y sensibilización 
en el tema trata de personas y un certificado de haber participado en el 
proceso formativo.                                                                          . 

7
PARTICIPANTES

GLTBI
FORMACIÓN

GLTBI

20
graduados

Esta actividad se llevó a cabo con el grupo GLTBI de Verde Equilibrante, 
fueron un total de 7 beneficiados/as a los cuales se les formo en medios de 
comunicación: radio y video, los talleres que fueron dictados todos los 
domingos durante un periodo de 5 meses aproximadamente en los cuales 
ellos/as aprendieron la vocalización, locución, entonación, elaboración de 
guiones entre varias actividades más, todo lo realizado desde una 
población con diferente tipo de inclinación sexual.                                         .                                                  

50
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3
PRODUCTOS
EDUCOMUNICACIONALES



colonia
vacacional

Programa JUVENTUDES con el fin de colaborar con la comunidad realizo 
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adolescentes y jóvenes del sector.                                                                .
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participación de varios formadores/as los mismos que previo a esta acción 
tuvieron dos semanas de preparación en dinámicas de grupo, dinámicas 
de conocimiento, motivación, liderazgo y fortalecimiento de los 
aprendizajes en cada temática a desarrollarse en la colonia.                           .
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NAVIDAD
TIEMPO DE COMPARTIR

Un encuentro lleno de solidaridad y compartir

Se realizó un compartir con los integrantes y padres de familia del 
Programa JUVENTUDES, un encuentro en donde pudimos visibilizar la 
ayuda que se ha venido realizando con la sociedad civil así como un 
compartir en donde primero fue el lado humano con unos minutos de 
reflexión y con una pequeña cena que represento la unión, felicidad y 
amistad de todos los que formamos parten de esta organización y 
finalizando con la entrega de una canasta de víveres y una funda con 
caramelos a las familias que nos han acompañado durante todo el año en 
diferentes actividades.                                                        .

Se contó con la presencia de aproximadamente 20 familias entre ellos 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, se pudo realizar este 
compartir gracias a la solidaridad de personas caritativas que cercanas al 
proceso formativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos 
apoyaron con su granito de arena y de esta forma poder tener un momento 
de alegría, compartir y solidaridad entre los itegrantes del Programa 
JUVENTUDES y sus familias.                                                                                      . 

3
PARTICIPANTES

programa
red juvenil

fronteriza

20
FAMILIAS

El Programa JUVENTUDES en el Azuay participo en el proceso formativo 
realizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, siendo participes del 
proceso formativo: María Fernanda Narváez, Alejandro Castro y Andrés 
Astudillo. . 

Los objetivos de la Red Juvenil Fronteriza fueron: intercambiar experiencias, 
conocimientos e información, promover acciones que permitan erradicar la 
violencia y construir una cultura de paz en la frontera. Obteniendo como 
resultados que sus integrantes consigan incidir en las decisiones políticas y 
participar en los espacios públicos mediante el diálogo, ejercicio de la Cultura de 
Paz y la No Violencia Activa. (NOVA).                                                                            . 

Para el fortalecimiento realizado a las y los jóvenes de la Red Juvenil Fronteriza 
se llevó a cabo un proceso de formación en cultura de Paz. La formación fue de 
120 horas; de esta forma recibiendo en un evento de cierre un certificado en: 
“administración con mención en educadores comunitarios” aprobado por la 
Dirección de Educación.                                                                                     . 

  

En este contexto se realizó encuentros formativos de cultura de paz, donde se 
priorizaron temas juveniles que se detallan de la siguiente manera: utilización de 
espacio público y oportunidades laborales. Alternando este proceso formativo se 
realizan eventos públicos, donde las y los jóvenes son protagonistas culturales y 
logran expresar a la comunidad sus capacidades, tanto artísticas como lúdicas.  



Fundaciòn ESPERANZA

Programa JUVENTUDES 

formaciones

2014

23

Programas radiales

MUÉVETE, MUÉVETE

capacitaciones

39

Fortalecer los conocimientos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre 
el tema de movilidad humana, derechos, participación ciudadana, buen vivir, 
trata de personas, interculturalidad e integración, para que ellos y ellas se 
conviertan en multiplicadores de pares en estos temas y a través de su 
compartir puedan sensibilizar e informar a esta población sobre el tema, 
manteniendo el proceso del manual de formación, sensibilización y empodera- 
miento ciudadano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes… “deseo elegir un 
lugar sin coordenadas para quedarme”.                                                                            .     

                                                                        . 

El Programa JUVENTUDES con el fin de fortalecer a los integrantes del 
Programa durante el año 2014 ha venido realizando cada fin de semana 
encuentro talleres de capacitación y formación en el tema de movilidad 
humana, derechos como también de trabajo en equipo, liderazgo, participación 
activa, motivación entre otros, apuntando no solo al conocimiento académico 
sino humano de quienes son parte de este espacio.                                             .                        

                                                           .

Estos talleres se lo realizaron en espacios diferentes, con la metodología de 
“Dialogo de saberes y sentires” y una dinámica que hace que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes despierten sus habilidades y reconozcan su actuación 
en la sociedad para sensibilizar, informar y visibilizar este tema que 
actualmente aún tiene muchas aristas de resolver y trabajar.                            .                

                                     .

Resultados:

Se realizaron 39 capacitaciones con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
durante el año 2014 donde se ha intercambiado formaciones y conocimientos 
humanos con las capacitaciones técnicas de manejo de radio y video. En los 
cuales han participado durante todo el año un grupo definido de 16 
adolescentes, 4 niños/as y 5 jóvenes todos ellos y ellas en situación o 
contextos de movilidad humana.                                                 .



apoyo al proceso
juventudes 2014

ayudas
pedagógicas

A los y las integrantes del Programa JUVENTUDES durante el año 2014 
en conjunto con Cedecenter se les brindó ayudas pedagógicas en varias 
materias como matemáticas, física, ingles entre otras; las mismas que 
sirvieron para reforzar conocimientos y ayudar en las dificultades que 
adquieren durante el periodo de aprendizaje en los diferentes 
establecimientos a los cuales los y las chicas asisten.                                       .

Fueron aproximadamente 20 integrantes los beneficiados en las ayudas 
pedagógicas impartidas de 3 a 4 días a la semana según un horario ya sea 
de mañana y tarde.                                                                                       .

         .

20
integrantes




