INFORME DE AVANCE Y EVALUACIÓN
PROYECTO SOY FELIZ - AÑO 2016 (Código DEU0251 SIGECI)

AVANCES:
Nombre del Proyecto:

Soy Feliz DEU0251

1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de cooperación
internacional
planificado del
proyecto (A)

Monto de cooperación
internacional
desembolsado del
proyecto (B)

% de ejecución
presupuestaria de
cooperación
internacional del
proyecto (B/A)

Kindernothilfe e.V.

100.000,00

101.280,55

101.28%

2.

Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
planificado del
proyecto

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
desembolsado del
proyecto

% de ejecución
presupuestaria de
otras fuentes de
financiamiento del
proyecto (B/A)

Otros cooperantes

128.013,35

128.013,35

100%

Metas Planteadas

Disminuir los niveles de
violencia intrafamiliar y hacia la
niñez, trabajo con el 85% de
familias involucradas en el
proyecto, mejorando la
comunicación y el buen trato a
través de terapias de vínculos
afectivos

Metas Alcanzadas
EL 87% ( de 30 familias) ha dado muestras y evidencias
de ir progresivamente eliminado las peores formas de
violencia,
Las madres han mostrado evidencias de cambio en
cuanto a los patrones para corregir a sus hijos, están
con mayor sensibilidad, ahora ellas pueden establecer
límites claros a sus hijos sin llegar a ser violentas, crean
espacios familiares de integración pensando en el
bienestar de los niños, se muestran más diligentes
para identificar las necesidades de sus hijos.
Las familias del proyecto semanalmente han estado
recibiendo la visita terapéutica, el resultado es que el
87% de las familias han logrado fortalecer los vínculos
afectivos con sus hijos, esto permite que los niños
sientan mayor confianza con los adultos, y que las
madres sientan mayor confianza en sí mismas para
ejercer el rol protector con ellos, los procesos que se
llevaron han permitido desnaturalizar la violencia, para
algunas madres el introducirse en sus propias historias
les generó mucho conflicto ya que por años habían
mantenido oculto esos sentimientos, la relación
terapéutica con su orientadores fue el soporte para
superar sus traumas, en las madres.

% de avance
técnico

95%

A nivel escolar reducir las
prácticas violentas en la
comunidad educativa
promoviendo el buen trato y la
convivencia entre los actores.

Promover los mecanismos de
protección de derechos de
niñez articulando a los actores
comunitarios y entidades
estatales, emplazadas en las
zonas de trabajo del proyecto y
a nivel cantonal.

El 80% de los maestros han mostrado mayor interés en
disciplina positiva porque no pueden “controlar” a los
estudiantes ni manejar situaciones de violencia entre
estudiantes. También han mostrado interés en
mejorar las interacciones con los padres de familia.

85%

En este año se realizaron en conjunto con
organizaciones del gobierno y sociales eventos de
sensibilización y prevención de trabajo infantil,
prevención al consumo de drogas.
Se ha colaborado para el rediseño de la norma técnica
de Protección Especial en tema de trabajo infantil,
tomando en cuenta que la familia es un actor
importante.
Con la finalidad de contribuir a promover la protección
desde las agendas interinstitucionales se han realizado
reuniones a fin de buscar estrategias para fortalecer
los procesos de atención y abordajes a niñez y familias
en tema de Trabajo Infantil. Así mismo una Ruta de
protección de los derechos en relación a la violencia
hacia los NNA en conjunto con organismos sociales y el
CCPIDG. También se ha efectuado, reuniones técnicas
con organismos sociales para promover una mesa de
trabajo enfocada a la prevención de consumo de
drogas.

80%

RESUMEN EVALUACIÓN:
Periodo de evaluación:
Autores:
Principales observaciones o hallazgos
de la evaluación:

01.01.2016 al 31.12.2016
MAG & PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES
Se concluye que existe un arduo trabajo de campo,
detrás de la ejecución de cada una de las actividades
para alcanzar los resultados planificados. El equipo
ejecutor cuenta con un entrenamiento permanente, a
más de eso JUCONI ha sido actor de capacitaciones
hacia otros actores que trabajan en la misma área.
Entre las capacitaciones más destacadas se encuentra
la participación de uno de los miembros, en el tercer
entrenamiento sobre Adult Attachment Interview,
AAI, el cual sirve para “determinar el tipo de
estrategia de apego que tienen los adultos y de esta
manera
guiar
las
intervenciones
más
estratégicamente.” En el mes de Marzo y Abril se llevó
a cabo una visita a África, (Kenia y Tanzania), donde
JUCONI, representada por dos miembros del equipo
de Ecuador, Martha Espinoza y Sylvia Reyes, capacitó
a técnicos de 3 organizaciones sobre intervención
familiar para procesos de reintegración familiar en
Kivuko y COET (Tanzania) y Undugu Society (Kenia). El
reconocimiento para todo el equipo de trabajo y la
metodología aplicada es innegable, evidenciando en
los beneficiarios un cambio significativo en su
entorno.
En relación a los actores principales, como son los
docentes de las escuelas, ubicadas en el sector de

intervención, se ha identificado mayor interés con sus
alumnos, tanto que se han mantenido encuentros
quincenales con 30 maestros de la Unidad Educativa
Alejandro Játiva y 50 de Pedro Vicente Maldonado.
Algunos de los maestros han aprovechado los talleres
y
se
encuentran
interesados
en
recibir
acompañamientos en aula para la aplicación de sus
aprendizajes.
Todas las actividades están acompañadas con
metodología de JUCONI, la misma que está
acompañada de actividades recreativas, dinámicas
lúdicas, y a más de eso, se fomentan, paseos,
campamentos, festejos de cumpleaños. Durante el
año 2016, 180 NNA han participado en clubes de
chicas, arte y deporte, los mismos que permiten que
NNA expresen o reflexionen sobre temas relacionados
a la violencia y / o consumo de drogas, aparte se han
fortalecido capacidades de relacionamiento positivo
entre NNA, así como a la interiorización de sus
deberes y derechos. Estas actividades son claves para
lograr que NNA no participen en actividades delictivas,
consumo de drogas y disminución de trabajo infantil.
Entre los retos más relevantes que desempeñó
JUCONI fue el proceso operación amistad. El mismo
que tuvo gran acogida y es parte del logro de los
avances del proyecto durante estos tres años. Existe
gran acogida de las familias beneficiadas y de la
comunidad. La intervención de las siguientes 30
familias tendrá grandes logros.
El 87% de las madres están reflexionando sobre el
impacto que la violencia ha tenido en sus propias
vidas, lo que ha permitido que identifiquen más
fácilmente estrategias de protección ante posibles
riesgos que enfrentan sus propios NNA. Como este
resultado, otros también alcanzaron los avances
planificados. La metodología que implementa la
organización permite definir y diferenciar el trabajo de
acuerdo a la situación de cada familia. En 4 familias se
evidenció mayor daño psicológico debido a traumas
de la niñez, para lo cual se efectuó estrategias de
intervención, como actividades más relajantes,
evitando enfocar y exigir respuestas desde su rol
materno/paterno, que les abruma. Las intervenciones
que desarrolla JUCONI responden a procesos
individuales, debido a que cada contexto requiere de
una intervención diferente.
En cuanto a su valoración por criterios, de manera
global, su labor efectuada esta alrededor de un 85%
de cumplimiento, cabe señalar que la presente
evaluación tiene por objeto colaborar a un mejor
desempeño en el proyecto y su seguimiento, todo tipo
de recomendación aporta a mejorar, fortalecer e

incentivar la ejecución del proyecto 86017- “SOY
FELIZ”.
Instrumentos utilizados: (encuestas,
focus group, trabajo de campo, etc.)

Informes de proyectos, planificaciones anuales con
marco lógico, entrevistas, visitas de campo.

