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Informe Anual

Queridas amigas y amigos:

C

omo lo hemos hecho en los cuatro años anteriores, nuevamente, les presentamos nuestro informe anual, en esta ocasión el que corresponde al año 2012. De
manera interna, este ejercicio compila en pocas páginas nuestros esfuerzos del año,
pero lo más importante es que hacia afuera, nos permite tejer un lazo más fuerte con
amigos y amigas que acompañan nuestra trayectoria.
Al compartir con ustedes los impactos y resultados en los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que son parte de nuestros programas, así como la forma en que distintas personas y empresas nos ayudan, apostamos a una cultura de transparencia y rendición
de cuentas con el fin de fortalecer a nuestro sector.
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Con estas páginas, a nombre de cada persona que es parte de ednica, queremos
agradecer todo el apoyo y confianza que nos han otorgado principalmente, fundaciones, personas donantes y colegas de sociedad civil. El trabajo nos ha colocado
frente a situaciones muy complejas y con su apoyo, estaremos colaborando en el
cumplimiento de la misión institucional en el 2013.
Un abrazo fuerte.
Rocio Saldaña Garcia
Presidenta del Patronato

H

asta el 2010, el CONEVAL reportaba la existencia de 21.6 millones de menores
de 18 años en condición de pobreza, en esta cifra también se incluyen a 5.6 millones que son extremadamente pobres.
Por su parte, en el Modulo de Trabajo Infantil 2011 del INEGI, se da cuenta de que
en nuestro país, había 3 millones de niñas y niños trabajadores, de los que 180 mil
aproximadamente -es decir, el 6.1% del universo de niños y niñas trabajadoras- son
“Vendedores ambulantes y trabajadores ambulantes en servicios”.
En otra perspectiva de la problemática, para 2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) señala en su censo 2011-2012, que 4,014 personas son habitantes de los espacios públicos de la Ciudad de México de los que sólo un 4% (273)
tienen 17 años o menos.
Estos datos ilustran la situación en la que están miles de niñas y niños, además aportan
datos duros sobre la incapacidad real del Estado mexicano para plantear alternativas con resultados efectivos ante las condiciones de exclusión.
En medio de estos números que abruman, en el Informe 2012 damos cuenta de cómo,
el personal que compone cada equipo de ednica mantuvo su compromiso con la
misión institucional y logró resultados e impactos que merecen ser presumidos; así:
Logramos que niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle se acerquen a sus derechos y que desde ahí redujeran su tiempo de trabajo o estancia en
los espacios públicos, que construyeran un alebrije y desfilaran con él, que administraran la beca que reciben y decidieran qué cosas compraban con su dinero, que
eligieran una representante por cada centro comunitario, que comieran enfrijoladas
con acelgas y tostadas de tinga de zanahoria, entre otras muchas cosas. Lo anterior
podría parecer poco, pero nos da la certeza de que de esta manera contribuimos, a
lado de nuestros socios que aportan sus recursos, a contener, al menos un poco, los
efectos de la exclusión.
Las páginas que les presentamos amplían la información del párrafo anterior, les invitamos a que las revisen con detalle, que conozcan a nuestros donantes, que sean
testigos de nuestra vida institucional y de todas las cosas positivas que logramos en el
2012. Sus comentarios, observaciones y felicitaciones, serán bienvenidas.
Gracias.

Gabriel I. Rojas Arenaza
Director General
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Resultados 2012
(Resumen)

Programa de NRyT:
161 Niñas, niños y adolescentes atendidos en Centros de Día.
105 Niñas, niños y adolescentes atendidos en Ludoteca Móvil.
578 Niñas y niños atendidos en escuelas Primarias.
Programa de Familias:
64 Madres y 2 Padres de familia.
Programa de Red Social:
35 Vinculación con instancias y/o personas de la Red Social.
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La Panza es Primero:
23, 667 almuerzos y meriendas al año para 161 niños, niñas y
adolescentes.

Logros Inter-Centros: Ajusco, Morelos y Xochimilco
1 Alebrije monumental.
6 Periódicos publicados en la revista Rayuela y
3 Comités de representantes infantiles conformados.

Programa de JVC:
4 Adolescentes de entre 13 y 17 años.
3 Mujeres y 7 Hombres de entre 18 y 22 años.
3 Mujeres y 8 Hombres de entre 23 y más años.

Seguimiento de casos:
8 niños y niñas en seguimiento en alternativas residenciales.

El Programa de Salud Emocional atendió a:
20 Niñas, niños y adolescentes atendidos en Centros de Día.
10 Madres de niños, niñas y adolescentes canalizados.
2 Jóvenes vinculados a la vida en calle.

Comunicación:
2 Números (6 y 7) de la revista Rayuela (RINJLD).
52 Programas radiales ¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros
Derechos.
12 Boletines electrónicos institucionales.

Becas Educativas:
Programa Bécalos de Quiera: 40 Becas para niños, niñas y adolescentes en primaria, secundaria y bachillerato.
Programa Aprendices Dupont: 5 jóvenes mayores de 15 años,
para continuar sus estudios.

Derechos Humanos:
1 Cartilla de Derechos Humanos de personas vinculadas con la
vida en calle.
Quejas ante la CDHDF-2012:
5 iniciadas; 14 en Seguimiento; 3 en Integración

Alcances Institucionales:
3 Planes de Protección Civil realizados.
$ 6,742,378.56 de ingresos en el 2012.
$ 384.000 en becas para 40 niños, niñas y adolescentes.

Premio:
2o. Lugar del Premio CAF Junior League of Mexico City - 2012, en
la categoría de Impacto a la Comunidad por nuestro proyecto
“Yo trabajo por mi Derecho a la Educación”.

Población atendida 2012

A

l cierre del 2012 se registró la atención de 970 personas.

•
•
•
•
•

25 jóvenes participaron en las actividades del Programa de Jóvenes Vinculados con la Vida en Calle.
844 niñas, niños y adolescentes participaron en las actividades del Programa de Niño en Riesgo y Trabajador, concentrados
en tres espacios: 161 en los Centros Comunitarios Ajusco, Morelos y Xochimilco; 578 en escuelas públicas y 105 en puntos de
calle.
66 madres y padres de familia trabajaron en el Programa de Familias, de los cuales asistieron 64 madres y 2 padres.
35 actores clave fueron contactados y sensibilizados en bienestar de la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle
a través del Programa de Red Social.
En cuanto a las edades de los y las beneficiarias, registramos que en los tres Centros Comunitarios se atendieron a 37 niñas y
34 niños de 0 a 6 años; 233 niñas y 254 niños de entre 7 y 12 años; 290 adolescentes de entre 13 y 17 años, de los cuales 124
fueron mujeres y 166 hombres; en tanto que los mayores a 23 años fueron 112, de los cuales, 81 fueron mujeres y 31 hombres.
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Estado de resultados
enero-diciembre 2012

Alcances
Institucionales
Alcances Institucionales
Sistema de Evaluación
de Resultados e Impacto

P

391.389,41

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
PRIVADA

494.122,00

ASOCIACIONES CIVILES
1.700.950,50
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507.365,95

APOYO PÚBLICO
PERSONAS MORALES

128.122,00
165.530,00

PERSONAS FÍSICAS
ORGANISMOS EXTRANJEROS

665.650,00

VARIOS
2.313.866,60

DONATIVOS EN ESPECIE

or segundo año consecutivo, en el
mes de julio de 2012, se aplicaron los
instrumentos del Sistema de Evaluación
de Resultados e Impacto -SERI- (mismo
que fue elaborado con el apoyo de
GESOC, A.C. y Quiera, Fundación de
la ABM en el 2010). Se llevaron a cabo
entrevistas y se aplicaron instrumentos
de autoevaluación a 75 niñas, niños,
adolescentes y jóvenes (de 9 a 28 años)
que participan regularmente en las actividades de los tres Centros Comunitarios de Ajusco, Morelos y Xochimilco de
ednica, I.A.P.
La finalidad de esta evaluación fue contar con información que nos permitiera
tener puntos de comparación entre este
proceso y el anterior que fue aplicado
en el 2011, con el objetivo de establecer
nuestra línea base. Los temas evaluados
fueron: hábitos de higiene, derechos, género, violencia, adicciones y sexualidad.
Los grupos evaluados fueron tres:

L

a auditoría a los estados financieros del 2012 estará concluída a mediados del 2013; este ejercicio de transparencia es realizado
por DAE Auditores, S.C., a quienes les agradecemos su apoyo.

a) niñas y niños en riesgo y trabajadores
de 9 a 12 años; b) adolescentes en riesgo y trabajadores de 13 a 15 años; y
c) jóvenes vinculados a la calle mayores
de 19 años.

A continuación se presenta una tabla con los números de los beneficiarios a los que
se aplicaron estos instrumentos:

NRyT
Niñas y Niños en Riesgo y
Trabajadores (as)
de 9 a 12 años

CENTRO
AJUSCO

CENTRO
MORELOS

CENTRO
XOCHIMILCO

10

20

24
7

29 Niños y 25 Niñas
NRyT
Adolescentes en Riesgo y
Trabajadores (as)
de 13 a 15 años

6

2

9

N/A

4

N/A

11 Niños y 6 Niñas
JVC
Jóvenes Vinculados a
la Vida en Calle
de +19 años
4 Hombres y 0 Mujeres
Agradecemos a Mary Alexandra Vela McCarthy su gran apoyo en la segunda aplicación del SERI y los valiosos comentarios y recomendaciones que nos hizo llegar,
mismos que ya se están tomando en cuenta.

Redes
de
Redes yy espacios
espacios de
Participación
participación

Programa de Protección Civil

E
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n el 2012 a través del proyecto Me
siento seguro en ednica, financiado
por Ayúdate a Dar, A.C., ednica incrementó la seguridad de la población atendida dentro de sus tres Centros Comunitarios Ajusco, Morelos y Xochimilco,
a partir de la perspectiva de Protección
Civil.

finalmente, para que educadores y educadoras compartieran la información
con los y las niñas, los y las adolescentes y
jóvenes, así como con las familias, con el
objetivo de que tanto el personal como
los beneficiarios tengamos una respuesta
adecuada ante los incidentes que pudieran presentarse.

Estamos convencidos de que nuestra
institución debe ser un espacio seguro para los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de calle y para todo
aquel que acceda a nuestros espacios o
que participa en las actividades de nuestros Centros Comunitarios. Para lograrlo,
ednica busca construir, dentro de los
lineamientos establecidos por las normas
de Protección Civil, programas de seguridad específicos de acuerdo con las características de cada uno de los inmuebles y comunidades en donde opera.

Paralelamente se contrató a un Director
Responsable de Obra para dictaminar la
seguridad estructural de los tres inmuebles, la emisión de responsiva técnica de
la instalación eléctrica y de gas, la elaboración del trámite para obtener el certificado de zonificación de uso de suelo
y por último el Visto Bueno de Seguridad
Estructural. Todas estas certificaciones
fueron necesarias para que nuestra Tercer Acreditado pudiera integrar la carpeta del Programa Interno de Protección
Civil de cada Centro Comunitario.

En un primer momento, ednica inició, a
partir de mayo, una capacitación dirigida a todo el personal, bajo la dirección
de una Tercer Acreditado, para dar a
conocer tanto la normatividad en materia de Protección Civil, como los requisitos que se tienen que cumplir para acercar nuestros espacios, a los estándares
de menor riesgo; para que el personal
operativo pudiera desarrollar programas
de respuesta ante distintas emergencias;

Como parte de la capacitación en Protección Civil, los equipos de los Centros
Comunitarios diseñaron distintos tipos
de simulacros, para conocer las estrategias de cómo actuar frente a incendios,
sismos e incluso asaltos que puedan
ocurrir en nuestras instalaciones. Una vez
concluidos los simulacros, los niños, las
niñas, los adolescentes y el personal de
la institución recibieron una instrucción
acerca del uso de extintores para con-

trolar un fuego y tuvieron la oportunidad
de operar uno para conocer su funcionamiento. Además de esto, el equipo ya
ha iniciado la elaboración de los protocolos de atención de acuerdo a los riesgos tanto internos como externos que se
detectaron en cada uno de los Centros.
De la misma manera, se elaboró una
evaluación de lo que cada Centro requería para minimizar los riesgos a los
que estaban expuestos, y de acuerdo
con esto se planearon tanto las adecuaciones pertinentes a los Centros como la
adquisición e instalación de extintores,
señalizaciones, material antiderrapante,
botiquines de primeros auxilios, detectores de humo y recientemente se cuenta con cámaras de seguridad.
Después de todo este proceso, en el mes
de diciembre se ingresaron a revisión las
carpetas con los Programas de Protección Civil en cada una de las Delegaciones que nos corresponden de acuerdo a la ubicación de nuestros Centros y
que en este caso son: Coyoacán, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En este momento sólo estamos a la espera de recibir las previsiones que resulten de la revisión a nuestro Programa,
para responder a ellas y así obtener la
aprobación de Protección Civil.

ednica en
el Consejo Promotor de
los Derechos de las Niñas y
los Niños en el D. F.

E

dnica es una de las 4 organizaciones
de sociedad civil que en el 2009 fue
convocada para ocupar un asiento
como invitada en el Consejo Promotor
de los Derechos de Niñas y Niños del DF
(CPDNNDF).
En estos tres años de trabajo hemos promovido que este órgano se fortalezca
y cumpla con sus tareas; las propuestas
han sido muchas y sólidas, sin embargo,
los avances no son los que hemos esperado.
Desde que ednica fue invitada a ser
parte del pleno del Consejo, identificamos que éste no estaba cumpliendo con
su mandato, que se resume en ser un espacio de concertación, asesoría, apoyo
y consulta en materia de derechos humanos de niños y niñas.
Los frenos al trabajo han sido muchos,
para ilustrarlo, señalamos que el pleno
del Consejo sesionó una sola vez en el
2012, apenas un par de meses antes de
que concluyera la administración ante-

rior; las seis mesas de trabajo no siguieron
sus planeaciones, excepto la de Organización y Participación Infantil en el Marco de sus Derechos, de la que ednica es
parte, junto a la CDHDF, Reintegra, AC;
Coeducación por la Paz, Aldeas Infantiles e Infancia Común, AC, entre otras
organizaciones de sociedad civil.
Desde esta mesa, volvimos a trazar varios
procesos y acciones; en una perspectiva
estratégica planteamos la propuesta de
hacer cambios en la Ley de Derechos de
las Niñas y los Niños en el DF, lo que tendría como resultados:
1. La participación equitativa de las organizaciones de sociedad civil, ya que
ahora sólo tenemos voz sin voto, y que
el número de las mismas esté en equilibrio respecto de las instituciones de
gobierno que son mayoría;
2. Reglamentación del Consejo, actualmente carece de una normativa que
regule su funcionamiento y facilite procesos de exigibilidad;
3. Incluir a niñas y niños en el trabajo del
Consejo, a través de un proceso genuino de promoción y ejercicio del derecho a la participación.
Resumir lo hecho por nuestras organizaciones amigas y ednica es difícil, pero
cabe señalar, que a lo largo del año,
colocamos con distintos actores guber-

namentales como la Subsecretaría de
Gobierno y la Secretaría de Desarrollo
Social, la necesidad de que el Distrito
Federal cuente con un Consejo que realmente asuma los retos que existen en
materia de derechos humanos de niñas
y niños. Siempre encontramos gente dispuesta al diálogo pero la buena voluntad
no sirvió para que el trabajo avanzara.
Hubo cosas positivas, una de ellas fue
que en el mes de octubre, se concretó
la realización de un seminario sobre el
derecho a la participación de niñas y
niños, que contó con la ponencia magistral de Virginia Murillo, quien es Presidenta de Defensa de los Niños Internacional,
en Costa Rica.
En el 2013, mantendremos nuestra presencia en el Consejo y seguiremos empujando la agenda que ya les hemos
compartido. Gracias por leernos.
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Programade
Programa
deComunicación
Comunicación
Social
Social
Rayuela RINJLD:
un proyecto incluyente

R

ayuela, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por
sus Derechos (RINJLD) nació en 2009
como un proyecto editorial que buscaba reunir en sus páginas la visión de
todas las personas y grupos interesados
en las temáticas que giran alrededor de
los derechos de la niñez, adolescencia y
juventud en México e Iberoamérica.
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Hoy que Rayuela RINJLD ha entrado a
su cuarto año de publicación podemos
afirmar que este objetivo se ha cumplido. Con la difusión del sexto y séptimo
número hemos conseguido que todos
los países de habla hispana participen, al
menos una vez, en las páginas de la revista, asimismo, logramos extender los horizontes del proyecto editorial para llegar
al continente africano y difundir por vez
primera un trabajo de Sudáfrica; de esta
manera, Rayuela RINJLD ha conseguido
publicar artículos de regiones como: Europa, América del Norte y África.
Más allá de cruzar nuevas fronteras o de
abarcar una mayor cantidad de países
-que los que componen la región de
Iberoamérica-, está el hecho de acer-

¡Mi voz sí vale!
Hablemos de nuestros Derechos
carnos al trabajo y conocimiento que se
está generando en muchas partes del
mundo. Esto es de gran valía, ya que permite a las personas y organizaciones que
trabajan en torno a los derechos de la
niñez, adolescencia y juventud –y otras
interesadas en las temáticas– contar con
referentes para tener un mejor abordaje
de las situaciones que afectan a estos
sectores de la población.
El reto para el 2013 es continuar sumando personas y organizaciones al
proyecto editorial, seguir diversificando
las fuentes de información, indagar en
todos los países que nos sea posible material valioso, información fresca, perfiles
interesados en los temas que conciernen
a Rayuela, en síntesis, ampliar la red de
colaboradores y colaboradoras.
Para lograrlo es fundamental el trabajo
que nosotros podamos realizar, pero
sin duda, el mayor aporte vendrá de
quienes ya han participando en las páginas de Rayuela, ya que a través de sus
comunicaciones, otras personas y organizaciones podrán también acercarse.
También es necesario que el conocimiento generado en cada publicación
llegue a las manos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Que ellos y

ellas –a través de la lectura y de su propia participación– puedan acercarse
a sus derechos, conocer lo que está
pasando en otros espacios, ver las ideas
de otros niños, niñas y adolescentes, los
temas emergentes y las discusiones sobre ellos. Si esto es posible, el proyecto
editorial habrá producido un efecto no
previsto, indudablemente positivo. Esperamos que así sea.

P

ara el cierre del 2012, ednica
cumplió dos años y medio en la
coordinación del programa de radio ¡Mi
voz sí vale! Hablemos de nuestros Derechos.
Este espacio radial fue otorgado por el
IMER, a través de Radio Ciudadana, a
las organizaciones que trabajan con el
Consejo de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Distrito Federal.
Es un esfuerzo coordinado por ednica y
Fundación Justicia y Amor IAP. En este
sentido, cada programa transmite comentarios sobre cómo viven sus derechos
humanos en voz de los niños y niñas que
participan en las actividades de la Fundación Justicia y Amor; asimismo, cuenta con la participación de Alexis Pineda,
quien en cada emisión comparte con la
audiencia una propuesta de cine relacionada con el tema del día.
Además de lo anterior, la audiencia escuchó hablar a los representantes de
cada organización sobre sus modelos
de atención y a la niñez y adolescencia sobre cómo desarrollan habilidades
para enfrentar las adversidades de la
vida. Entre los temas que se trataron se
encuentran el de salud: física, emocional, sexual, adicciones, alimentaria,

auditiva, VIH-SIDA, cáncer y nutrición;
de educación formal y no formal; de
derechos humanos a través de la participación de la niñez e inclusión social,
de relaciones no violentas y de buen
trato; de niñez trabajadora y niñez explotada laboral y sexualmente, entre
otros. Además de escuchar sobre música, arte, temas sociales vinculados con
la niñez, entrevistas a especialistas y entrevistas con niños, niñas y adolescentes.
Para ednica es un orgullo coordinar este
esfuerzo en el que organizaciones de la
sociedad civil del Distrito Federal y de la
zona conurbada que atienden a la niñez
y adolescencia en situación de riesgo y
calle, comparten con la audiencia el trabajo que realizan.
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Programa de
Programa
de
Salud
Emocional
Salud Emocional

omo antecedentes que dan lugar
a la generación del Programa de
Salud Emocional en ednica se encuentran: la necesidad de impulsar procesos
de atención a la salud física y emocional
a la niñez, adolescencia y juventud en
situación de calle y sus familias que lo
requieran, que no cuentan con el acceso a espacios de salud pública de
calidad; que, aunado a lo anterior, algunos espacios de atención a los que
se les canalizaba anteriormente, no eran
suficientemente sensibles ni accesibles,
en términos económicos, de tiempo y
de distancia; y a la importancia de promover la permanencia y conclusión de
los procesos terapéuticos desatados.
Asimismo, las problemáticas de índole
emocional en la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle y sus familias
atendida por ednica señalan la necesidad de promover procesos educativos
que favorezcan su autoestima, comunicación, asertividad, desarrollo de habilidades emocionales y sociales, entre otras,
que les permitan enfrentar las adversidades de la vida de forma eficaz. En este
sentido, la atención de la salud emocional se consideró como un ámbito que
coadyuva a prevenir y atender la violencia o el consumo de sustancias adictivas,
y en general, a atender diversos trastornos psicológicos que pueden afectarles.

Programa de
Programa
de
Derechos
Humanos
Derechos Humanos
En tal sentido es que el proceso de
construcción del Programa de Salud
Emocional dentro de ednica se vio enriquecido a partir de los aportes teóricos,
conceptuales, metodológicos y experimentales obtenidos en el curso de “Profesionalización del Programa de Salud Mental”, promovido por Quiera, Fundación
de la Asociación de Bancos de México.
Esta claridad sobre la necesidad de impulsar procesos psicoterapéuticos a favor de la niñez, adolescencia y juventud
en situación de calle desde el interior de
ednica se materializó con la presencia
de coyunturas significativas tales como:
• Capacitación para la atención del
trastorno de estrés postraumático
(Quiera - 2010).
• Implementación de programas
psicoeducativos sobre el tema de salud
emocional en los Centros Comunitarios.
• Incursión en la implementación de
psicoterapia en el Centro Comunitario
Morelos para niños y niñas afectados
por trastorno de estrés postraumático.
• Capacitación sobre la profesionalización del Programa de Salud Mental
(Quiera 2012).

Esto representa un logro Institucional,
pues sienta las bases para que dicha
población acceda a un servicio al que
anteriormente no disponía. Sin lugar a
dudas, la generación del Programa de
Salud Emocional de ednica, se suma al
conjunto de esfuerzos orientados a dar
una atención integral a la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle.

Normalización de la violencia
y el abuso en calle

E

n el 2012 se editó la cartilla Derechos
Humanos de personas vinculadas
con la vida en calle, este material proporciona información sobre algunas de las
problemáticas que viven las y los jóvenes
que habitan en las calles de la Ciudad
en su relación con las autoridades.

trabajan con este grupo de población;
además los y las jóvenes vinculados con
la vida en calle, distribuyeron la cartilla
entre los integrantes de su red social
con el propósito de informarles sobre sus
derechos y prevenir acciones de abuso
u omisión por parte de las autoridades.

La información que contiene la cartilla
es utilizada por el equipo de ednica para
reflexionar con las y los jóvenes, sobre los
problemas más frecuentes que viven en
las calles, de tal forma que no se asuma
como normal la violencia, la indiferencia
y los abusos que sufren por parte de la
red social e incluso de las autoridades.

Este material contiene imágenes sobre
situaciones cotidianas y se proporciona
información sobre el derecho a la salud,
la no discriminación, así como los derechos de las personas detenidas en caso
de la comisión de faltas cívicas y delitos; se hace énfasis en los derechos que
son mayormente vulnerados como son
la presunción de inocencia, la defensa
adecuada y el debido proceso. Además
de que señala qué se debe hacer ante
una violación a los derechos humanos.

Se pretende que las y los jóvenes reconozcan su condición de sujetos sociales
–ciudadanos- y puedan denunciar actos
de abuso cometidos por las autoridades.
La cartilla contó con el aval de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, lo que permitirá que en el 2013
se realice una nueva edición de este
material y pueda ser distribuida más ampliamente. Mientras tanto, la cartilla se
distribuyó entre otras organizaciones que

Este proyecto fue apoyado por la Fundación Air France, lo que permitió no sólo
la impresión de la cartilla, sino mantener
el trabajo educativo con jóvenes vinculados con la vida en calle en el Centro
Comunitario Morelos.
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Transparencia InfoDF

E
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l Derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas
suelen ser ejes transversales en la agenda de las organizaciones sociales. Igualmente es una herramienta que ha sido
utilizada desde hace algunos años en
la academia y por periodistas ya que
permite obtener información relevante
para evaluar el desempeño de las autoridades, incidir en la toma de decisiones y
en el diseño de políticas públicas e incluso, a documentar actos de corrupción o
incumplimiento de funciones.

participantes conocieron este derecho,
se trabajó en propuestas de mejoramiento comunitario que se presentarán a las
autoridades delegacionales y locales.

A pesar de su relevancia, es un tema
desconocido entre un amplio sector de
la sociedad, entre este grupo se encuentran las mujeres, quienes no hacen uso
del derecho de acceso a la información
debido a la poca difusión del mismo y
porque no se logra identificar su utilidad
en la vida cotidiana.

Durante el 2013 se dará continuidad a
este trabajo, de tal forma que permita a
las mujeres tener un conocimiento amplio
de la función gubernamental, evaluar su
desempeño y participar activamente en
la vida comunitaria.

Es por ello que durante el segundo semestre del 2012 se operó el proyecto
TransFormando Comunidades, a través
del cual 23 madres de familia de los
Centros Comunitarios Ajusco y Morelos
participaron en procesos colectivos para
conocer el derecho a la información e
identificar su utilidad en el mejoramiento de los servicios públicos en sus comunidades. Este proceso resultó muy
provechoso porque, además de que las

Los ámbitos que más interesaron a las
mujeres fueron: calidad de los servicios
públicos (limpia, alumbrado, agua potable y pavimentación), atención médica, programas sociales, contaminación
y manejo de desechos animales, recreación y cultura, mantenimiento de
áreas de recreación y centros culturales.

Protocolo de primer contacto
con población que vive en calle

E

n la Ciudad de México la atención
gubernamental a personas que
habitan en el espacio público suele ser
desarticulada y con un enfoque asistencialista. Las deficiencias respecto a la
atención de esta problemática van desde la ausencia de cifras oficiales sobre
cuántas personas habitan en el espacio
público y sus características, hasta la imposibilidad de definir estrategias de atención en las que participen diversas instancias en forma coordinada y evaluar
los avances de los procesos de atención.
ednica y otras organizaciones civiles
que trabajamos con este sector de la
población hemos señalado en diversos
foros la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales y con un enfoque
de derechos humanos. Es así que en el
capítulo 26 del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal (PDHDF)
se establece la obligación de las entidades públicas para respetar, proteger,
promover y garantizar, bajo el principio
de igualdad y no discriminación, los
derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales de las
poblaciones callejeras que habitan y
transitan en el Distrito Federal.
Durante el 2012 y en respuesta al señalamiento de las organizaciones civiles,

Audiencia Pública con
población que vive en calle
desde el Gobierno Central se empezó a
trabajar en la creación de un Protocolo
de Atención Multidisciplinaria de Primer
Contacto para Poblaciones Callejeras a
través del cual se pretendía armonizar la
atención por parte de las instancias de
gobierno para lograr la inclusión social
e integración ciudadana. Durante el segundo semestre del año se presentó una
primera versión del documento para ser
discutido por sociedad civil, asimismo
se efectuó una Mesa de Trabajo entre
OSC y gobierno en la que se plantearon
las preocupaciones de la sociedad civil
respecto a la primera versión ya que en
nuestra perspectiva mantenía un enfoque asistencialista y en algunos aspectos estigmatizaba a las personas vinculadas con la vida en calle, por lo que se
propusieron cambios de fondo.
Como resultado de esta mesa, se acordó
dar continuidad al trabajo de la mesa
entre OSC-gobierno, así como incluir a
la academia y a las personas a las que
está dirigida la atención, de tal forma
que se garantice la inclusión de diversas
perspectivas, así como un enfoque de
derechos humanos.

D

urante el último cuatrimestre del
año participamos en el proceso
de preparación de la Audiencia Pública
con Poblaciones Callejeras que realizará
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) en el 2013 y que
servirá para elaborar un informe especial
de derechos de las poblaciones callejeras.
En este marco, la CDHDF convocó a
ednica y a otras organizaciones civiles
con experiencia en la atención a este
sector de la población para definir la
metodología acorde a este ejercicio de
interlocución entre personas vinculadas
con la vida en calle y el Ombudsman
capitalino.
Como parte de este proceso, personal
de la CDHDF acudió a diversos puntos
de pernocta y/o de encuentro de personas vinculadas con la vida en calle para
informarles sobre las funciones de la Comisión, invitarles a participar en la Audiencia Pública, recoger sus testimonios y
constatar las condiciones en que se ubican los puntos visitados.
Este ejercicio es de gran trascendencia
porque recuperará la voz de aquellas
personas que sobreviven en el espacio
público, y será un insumo significativo en

la generación de propuestas de política
pública de la Comisión para las autoridades locales y delegacionales en materia de atención a este sector de la población.
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Logros Inter-Centros:
Inter-Centros:
Logros
Ajusco, Morelos
Morelos yy
Ajusco,
Xochimilco
Xochimilco
6° Desfile y Concurso de Alebrijes
Monumentales del Museo
de Arte Popular

E
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l 20 de octubre de 2012 niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en situación
de calle de los tres Centros Comunitarios
de ednica participaron en el 6° Desfile y
Concurso de Alebrijes Monumentales del
Museo de Arte Popular con un “mega
alebrije” que titularon “El burrito cósmico”.
Para todos y todas las que participaron
en el desfile, la calle dejó de ser el lugar
de trabajo o de pernocta, para transformarse en el espacio de manifestación
de la creatividad, la fantasía y la fiesta.
Pero el reto a la creatividad fue un proceso largo, que inició en el mes de mayo,
cuando se lanzó la convocatoria interna
para presentar la propuesta en miniatura
de lo que sería el mega alebrije que representaría a ednica 2012. Quienes
participaron en este concurso entregaron un dibujo de cómo querían
que fuera el alebrije monumental, así
como una historia sobre éste y el nombre que proponían. En el concurso participaron beneficiarios y beneficiarias

Pronunciamiento en el
Día del Niño y de la Niña

de los tres Centros y el ganador fue
Iván del Centro Comunitario Ajusco.
La construcción del alebrije monumental comenzó en los primeros días del mes
de agosto y finalmente el 20 de octubre “El burrito cósmico” desfiló del Zócalo capitalino hasta avenida Reforma.
Este importante trabajo no hubiera sido
posible sin el valioso apoyo del artesano
Héctor Valdez quien de forma voluntaria ha coordinado las acciones de
diseño y elaboración del mega alebrije,
así como la participación en el desfile.
Asimismo, la Casa de Cultura de Xochimilco nos facilitó el uso de sus instalaciones para que en ellas se construyera
el alebrije monumental, ya que en nuestras instalaciones no tenemos el espacio suficiente para realizar esta tarea.
Esta actividad ha sido muy enriquecedora y sin duda buscaremos repetirla en
el 2013 ya que los beneficios recreativos,
culturales y artísticos han sido en realidad
extraordinarios.

E

dnica impulsa que los niños, niñas y
adolescentes que participan en sus
actividades se involucren activamente
en la construcción de ambientes propicios para su desarrollo, en los que puedan expresar sus opiniones y proponer
actividades de acuerdo con sus intereses. Es decir, que ellos y ellas generen
espacios de convivencia libres de violencia en sus propios hogares, en sus escuelas y en sus comunidades.
En este sentido, durante el mes de abril,
un grupo de adolescentes representantes de los tres Centros Comunitarios
participaron en sesiones de trabajo para
expresar su percepción sobre las formas
en las que ejercen sus derechos y sobre
la manera en la que entienden los factores que dificultan su ejercicio. De forma
específica reflexionaron sobre la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y el
contexto de criminalización de las actividades juveniles que han tenido lugar en
nuestro país durante los últimos años.
Las sesiones culminaron en la conmemoración del Día del Niño y de la Niña, que
se realizó en el Parque del Federalismo
“El Batán” el viernes 4 de mayo de 2012,
con la lectura de un breve escrito que
expresa las ideas que trabajaron en torno a sus derechos.

Estas acciones, además de favorecer la
participación y la convivencia, también
dan un sentido distinto a la celebración
del “Día del Niño”, concibiendo a los
niños y las niñas como sujetos de derechos capaces de cuestionar las condiciones de vida en las que se encuentran
y de promover acciones para mejorarlas.
Este fue el cuarto año consecutivo que
se realizaron sesiones de reflexión. En tanto que la Convención sobre los Derechos
del Niño es muy amplia, para el ejercicio
del 2011, en el marco del 3er. Foro de
niños, niñas y adolescentes sus reflexiones
ahondaron sobre algunos de los problemas que vivían en las escuelas públicas:
bullying, consumo de drogas, alimentación, y relación maestro y alumno; en
el 2010, se seleccionó el derecho a una
vida libre de violencia, desde el tema de
seguridad pública y en el 2009 se revisaron el derecho a una vida sin violencia
en el ámbito familiar y escolar, el derecho a una alimentación, además del trabajo infantil.
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Construcción de ciudadanía y
elección de representantes

U

no de los ejes de acción de nuestra Planeación Estratégica 20102014 es la construcción de ciudadanía y
la promoción de la participación de la
niñez; para ello, en 2012, ednica realizó
diferentes acciones y actividades con los
niños, niñas y adolescentes, que les permitieron adquirir información y conceptos
clave para el ejercicio de sus derechos.
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Una acción que se llevó a cabo por cuarto año, de la cual ya hicimos referencia
de forma amplia en páginas anteriores,
fue la generación de sesiones de reflexión, cuyo resultado se vio reflejado en
un Pronunciamiento en el que los niños y
las niñas fijaron su postura sobre el ejercicio de sus derechos humanos.
Otra acción importante fue la elección
del Comité de Representantes de cada
Centro Comunitario, realizada por los
niños, niñas y adolescentes, para ser los y
las portavoces y representantes en diferentes espacios; sus integrantes fueron
elegidos a través de votaciones organizadas en cada uno de los Centros.
Para iniciar la elección, los niños, niñas
y adolescentes conocieron qué hace
un representante, cómo se elige, qué
es un comité, qué son las votaciones,
cómo se organizan y cómo se plantean

las propuestas. Después, cada grupo se
organizó para plantear sus ideas, darlas
a conocer y buscar ser elegido a través
de la mayoría de votos. Para ello, hicieron sus propias planillas, realizaron pequeñas campañas y presentaron sus planes,
entre otras acciones. Finalmente, llegó el
día de las elecciones en cada Centro y
de forma responsable y libre cada niño,
niña y adolescente hizo valer su derecho
a la participación emitiendo su voto.
Ahora, cada Centro Comunitario de
ednica cuenta con un comité de representantes. Entre las acciones que se han
realizado están la selección del menú
de la semana, la construcción del reglamento, decisiones sobre algunos eventos
y la representación de sus compañeros
y compañeras en la presentación de la
revista Rayuela, RINJLD.
Lo anterior es un pequeño paso en el
camino para promover la participación
y la construcción de ciudadanos y ciudadanas responsables. Será necesario
seguir generando acciones que lo favorezcan.

Proyecto Cantera

U

no de los objetivos que ednica se fija cada año es la promoción de conductas
saludables para que niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores en
calle, así como jóvenes vinculados a la vida en calle, puedan ejercer su derecho a
la salud. ednica trabaja este objetivo a través de distintas acciones, entre las que
destacan un programa de alimentación saludable y el fomento constante de la activación física.
Sobre esto último, ednica ha consolidado un espacio para que los niños y las niñas,
adolescentes y jóvenes que participan en las actividades de los tres Centros Comunitarios y de las Ludotecas Móviles que se operan cerca del metro Candelaria y en
el paradero de metro Universidad puedan acceder a un entrenamiento deportivo
que fomente en ellos y ellas hábitos en beneficio de su salud. En este sentido, desde
2009, ednica ha trabajado de manera conjunta con Proyecto Cantera A.C., para
proporcionar un entrenamiento de fútbol semanal a sus beneficiarios y beneficiarias,
utilizando este deporte como vehículo para el desarrollo de habilidades individuales
y sociales que fortalezcan sus capacidades para la vida.
Así, cada semana, niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en un espacio de
convivencia, juego y aprendizaje que los prepara para el trabajo en equipo, el respeto a las normas, el reconocimiento del esfuerzo individual y colectivo, así como en
la inclusión social y de género. Como resultado de este proceso, quienes participan
en los entrenamientos de futbol han realizado un trabajo de activación física constante durante todo el año, atendiendo su salud y su derecho a acceder a espacios
recreativos dignos y sanos.
Como resultado de este esfuerzo conjunto, los Centros Comunitarios de ednica participaron en las ediciones séptima y octava del Encuentro Proyecto Cantera, celebradas en junio y noviembre de 2012 en la Universidad Iberoamericana y en la Planta
de Bimbo en Azcapotzalco respectivamente, en donde los equipos formados por
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ednica pudieron jugar y poner en práctica lo
aprendido contra equipos de otras instituciones.
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Programas educativos
En contacto con tus emociones /
ContrAdicciones

C

ada año ednica busca generar estrategias para promover
conductas saludables en los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes con los
que trabaja, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y de facilitar que ejerzan su derecho a la salud.
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Así, se desarrollan acciones para promover tanto su bienestar en el aspecto
físico, a través de la alimentación saludable y el ejercicio, como en el aspecto emocional. En este sentido, ednica
amplió sus servicios en el 2012 con la apertura del Programa de Salud Emocional dentro de su modelo de atención y
ofreció distintas actividades para el fortalecimiento de la salud emocional a
través de actividades educativas en los
espacios de los Centros Comunitarios, de
Ludoteca Móvil y en escuelas de las tres
comunidades donde trabajamos.
A través de sesiones educativas, de
juego y otros espacios de convivencia,
ednica fomenta las capacidades de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a la vida en calle para que puedan identificar problemas, entenderse
como parte de su solución y resolverlos
de formas constructivas.

Esto se consigue mediante acciones dirigidas al fortalecimiento de la capacidad que ellos y ellas tienen para valorarse y para tomar decisiones de manera
asertiva frente a situaciones de riesgo.
Particularmente, en el año 2012 se aplicaron nuevas versiones de los talleres
para el desarrollo de la salud emocional En Contacto con tus Emociones y
Despertando tus ContrAdicciones en
los Centros Comunitarios de ednica.
A través de éstos, se trabajó en la capacidad de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes para conocerse, mejorar su
autoestima, así como para reconocer
sus habilidades y capacidades; también,
se trabajó con ellos y ellas en el reconocimiento de sus emociones, su manejo y
formas de expresión. Además, se reflexionó sobre sus planes de vida y en las estrategias que pueden implementar para
el cuidado de sí mismos.
Estas estrategias de trabajo buscan promover que niños, niñas, adolescentes y
jóvenes puedan encontrarse en un estado emocional adecuado para poder enfrentar situaciones de riesgo, tales como
la exposición al consumo de drogas y
otras sustancias adictivas, así como para
resolver situaciones de conflicto en la
vida cotidiana, por ejemplo: la presión
social, el bullying y distintas formas de
violencia.

Con esto, ednica ha optado por privilegiar un enfoque preventivo frente al consumo de sustancias y problemas como la
violencia, basado en el fortalecimiento
emocional de cada persona, de su capacidad de análisis en cada momento y
de la asertividad para tomar decisiones;
en suma, de su autonomía.
Es importante subrayar que parte del
esfuerzo que ednica dedica al fortalecimiento de la salud emocional implica
también un trabajo fuera de los espacios
de los Centros Comunitarios. Este año se
impartió, una vez más, el taller Despertando tus ContrAdicciones en escuelas de
las zonas en las que ednica desarrolla sus actividades, con el objetivo de incidir en el tejido social del que formamos
parte y de fortalecer nuestro vínculo con
las comunidades escolares. Se trabajó
así, en beneficio de la salud emocional de niños y niñas de quinto y sexto
grado de la escuela Primaria Gabriela Mistral en la colonia Ajusco, de la escuela Primaria Ignacio Ramírez en el Barrio
de San Antonio en Xochimilco, así como
con adolescentes de la escuela Secundaria Diurna 277 Luis González y González
en la colonia Morelos. En este sentido,
vale la pena subrayar el esfuerzo conjunto y el compromiso que ednica encontró en los y las profesoras y directoras de
éstas en beneficio de las comunidades
que en conjunto formamos.

La Panza es Primero

E

n 2012 se dio continuidad al Programa de Nutrición La Panza es Primero,
que se inició desde 2010; de esta forma
se promueve que el impacto sea cada
vez mayor y permanente en cada uno
de los niños, niñas, adolescentes y las familias que participan de manera regular
en las actividades de los tres Centros Comunitarios.
Además se desarrolló el taller de Investigación Cómo comían los Abuelos. Los
niños, niñas y adolescentes que participaron en el taller desarrollaron habilidades básicas de investigación y
recolección de información, a través de
entrevistas familiares, para conocer sobre la historia alimentaria de sus familias;
identificar cuáles han sido los cambios
que se han dado de una generación a
otra; reflexionar sobre cómo el contexto
económico, social y familiar ha influido
en los hábitos alimenticios de la familia;
así como identificar algunas prácticas
positivas que pueden mantener y otras
que no, permitiendo que hicieran un
ejercicio de reflexión y análisis sobre los
hábitos y prácticas favorables ó no, que
han incidido en la salud familiar.
Al final todos los equipos de investigación
presentaron sus resultados a través de
una línea de tiempo que socializaron
con sus madres y padres.

Los conocimientos adquiridos sirven
como principio para la promoción de
una cultura alimentaria saludable dirigida a la prevención de problemas de
salud como el sobrepeso, bajo peso, la
desnutrición y la obesidad.
En una primera etapa el Programa de
Nutrición se enfocó en realizar sesiones
de reforzamiento sobre prácticas de
consumo responsable, así como de
hábitos de higiene personal (lavado de
manos, baño diario, lavado de dientes,
lavado de ropa, etc.), con niños, niñas,
adolescentes y madres de familia. Estas actividades se han hecho un hábito
en cada uno de los Centros de ednica
(Ajusco, Morelos y Xochimilco).
De manera paralela se mantuvo en
cada uno de los Centros el servicio de
colación, tres veces por semana, se
sigue implementando el menú cíclico semana a semana enriquecido con otros
menús saludables. Para los niños, niñas y
adolescentes que asisten a los Centros
ya es un hábito el acceso a alimentos
nutritivos y saludables, incluso en algunas
ocasiones, ellos y ellas han decidido el
menú de la semana como parte de un
ejercicio de participación, basándose
en el plato del buen comer. En este sentido, han modificado hábitos alimenticios
tanto en lo que consumen como en sus

horarios. Asimismo, las madres de familia
siguen participando en la elaboración
de las colaciones.
Otro aspecto relacionado al Programa
de Nutrición es el fomento de la práctica
deportiva una vez por semana. A través
de los entrenamientos de fútbol han mejorado su condición física, se refuerza
su disciplina y desarrollo de habilidades
de socialización y de trabajo en equipo,
además de dominar mejor las técnicas
de fútbol. Con ello, han tomado mayor
conciencia de lo importante que es practicar un deporte para contribuir a mantener una buena salud y para favorecer
la convivencia sana entre las familias.
Finalmente se pretende que éstas prácticas trasciendan en su vida diaria dentro
de sus hogares y que las madres y padres de familia sean los principales promotores de esta cultura.

21

C

omo parte del objetivo específico
Promoción de relaciones familiares y sociales equitativas de nuestra
Planeación Estratégica 2010–2014, se
construyeron, dentro de nuestro Programa educativo Somos mucho más que
Dos, dos proyectos que consideramos
de gran relevancia para la atención
de la niñez, adolescencia y juventud
en situación de calle: el primero, lo denominamos Construyendo escuelas con
equidad de género y sin violencia y al
segundo, lo llamamos Promoción de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, a los
cuales, nos referimos a continuación.
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Somos mucho más que dos:
Construyendo escuelas con
equidad de género y
sin violencia

E

n las comunidades en las que
ednica tiene presencia existe un alto
índice de relaciones violentas, no sólo
al interior de la familia, sino que, con
mayor incremento en los últimos años,
en las escuelas a las que asisten los niños,
niñas y las y los adolescentes que participan en las actividades de nuestros
tres Centros Comunitarios, dando entrada en gran escala al fenómeno del
trato abusivo entre grupos y pares que
afecta particularmente a las mujeres.

Es por esto que en 2012 se realizó el
proyecto Construyendo escuelas con
equidad de género y sin violencia dirigido
a escuelas, a través de un taller sobre la
no violencia y relaciones equitativas, con
el objetivo de promover espacios de reflexión y análisis con las y los alumnos de la
escuela secundaria pública Luis González
y González y de las primarias públicas Gabriela Mistral e Ignacio Ramírez,
con las que ednica mantiene vínculos.
Al término del taller se logró fortalecer habilidades y capacidades en los alumnos
y alumnas que les permitieron identificar
los tipos de violencia ejercida entre los
diferentes actores escolares; aprender
sobre sus derechos; promover una cultura de buen trato y como un acto de corresponsabilidad, exponer sus ideas para
generar acciones de prevención y de
construcción de relaciones no violentas
y de convivencia sana en sus escuelas.
Asimismo, se despejaron dudas y se aclararon algunos conceptos sobre el tema
del bullying, además de que, a través de
un representante, el grupo presentó ante
las autoridades escolares, una propuesta de construcción de espacios seguros
dentro de su escuela. Al finalizar el taller,
se organizó un pequeño comité, que
será el encargado de echar a andar las
propuestas y en determinado momento,
replicar el taller con las y los alumnos de
nuevo ingreso.

Somos mucho más que dos:
Promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos

D

adas sus características de vida, de
trabajo, de salud, entre otros, los
derechos sexuales y reproductivos de los
y las adolescentes y jóvenes en situación
de calle son vulnerados en varios sentidos: en primer lugar porque se carece
de una educación sexual y en segundo
porque no tienen acceso a servicios
de salud cuando los requieren ni con
un trato digno; por otro lado, porque la
convivencia con diferentes actores en
el contexto de calle o en la casa puede
ser de abuso. En este sentido, la decisión
de las y los adolescentes y jóvenes de
unirse en pareja, de embarazarse o de
tener relaciones sexuales, no necesariamente pasa por un ejercicio consensuado y libre ni seguro ni con protección.
El proyecto Promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos se construyó
con el objetivo de que las y los adolescentes y jóvenes conozcan sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, que
les permita hacer valer y que se respeten
sus derechos; de que estén informados,
para protegerse de algunas prácticas
que los puedan poner en riesgo; y que
aprendan a ejercer su sexualidad de una
manera libre, informada y responsable.

Las y los jóvenes que participaron en el
Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos tuvieron la oportunidad de contar
con un espacio seguro donde pudieron
expresar sus dudas, hacer comentarios y
reflexionar sobre su sexualidad, el derecho que tienen a ejercerla y lo importante que es hacerlo de forma responsable e informada. Asimismo, además
de la información básica-teórica que se
les dio en las escuelas, el taller les permitió relacionar esta información con
algunas experiencias en donde tenían
confusión; aprendieron a identificar algunas prácticas violentas que se dan en
las relaciones de pareja y que a veces
se normalizan; lograron darse cuenta
de que ellos y ellas pueden ser, a veces,
quienes violentan los derechos de otros y
otras por cuestiones de prejuicios y tabús
que han aprendido desde pequeños.
Ahora comienzan a manejar un lenguaje
de derechos, que se deberá seguir trabajando para que lo lleven a la práctica
y no se quede sólo en el discurso.
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Fortalecimiento Educativo

U

no de los objetivos estratégicos
de ednica es estimular competencias intelectuales y emocionales para el
desarrollo personal y social. Para alcanzarlo, desde hace algunos años, hemos
construido paulatinamente una propuesta de Fortalecimiento Educativo
que favorezca dos aspectos fundamentales: la promoción de la lectura y la
escritura y el estímulo del pensamiento
lógico matemático.
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A lo largo del 2012, en los tres Centros
Comunitarios, se establecieron círculos
de animación a la lectura y de periodismo infantil, con ello se logró promover la
práctica de la lectura como una actividad creativa, fantástica y divertida, de
tal manera que se ha logrado un avance
significativo.
Con respecto a los círculos de periodismo
infantil se favoreció la creación de textos
sobre diversos temas lo cual permitió estimular la expresión escrita, algunos de
los textos producidos fueron publicados
en la revista Rayuela.

Becas Educativas
Con respecto a la estimulación del pensamiento lógico matemático se desarrollaron acciones mediante el uso de las salas de computación, no sólo se promovió
el aprendizaje de programas de cómputo, sino que además se accedió a páginas web que estimulan el pensamiento
lógico y que favorecen el aprendizaje y
la práctica de las operaciones básicas.
Aunque no hay un vínculo directo con
los contenidos escolares, también durante el 2012, se trabajaron aspectos de
fortalecimiento de habilidades emocionales como la asertividad, la toma de
decisiones y el fortalecimiento de la
autoestima. Mediante el desarrollo de un
Taller de Salud Emocional se trabajaron
los aspectos mencionados que de forma
indirecta también abonan en el éxito o
fracaso escolar. Se insiste en que los logros alcanzados son significativos y que
durante el 2013 se deberá trabajar sobre
estos mismos aspectos.

P

ara favorecer la permanencia
escolar entre nuestros y nuestras
beneficiarias, ednica busca apoyos
económicos que permitan la disminución
del gasto escolar para las familias de
niños, niñas y adolescentes en situación
de calle.
De esta manera durante el 2012 se obtuvo el apoyo de Quiera, Fundación de
la Asociación de Bancos de México, mediante el programa Bécalos quienes otorgaron 40 becas de 800 pesos mensuales
para niños, niñas y adolescentes inscritos
al sistema escolar y beneficiarios de los
Centros Comunitarios de ednica.
Estos 40 becados y becadas recibieron
el apoyo económico y con ello pudieron hacer las compras de uniformes escolares, alimentos, materiales educativos, visitas educativas, medicamentos
y ropa. Este apoyo no sólo representa
un estimulo económico sino un reconocimiento para quienes realizan un esfuerzo educativo y con ello se favorece
la prosecución escolar.
De la misma manera se mantuvo el contacto con Dupont quien con su Programa de Aprendices apoyó a 5 jóvenes
mayores de 15 años para que a través
del apoyo económico pudieran continuar con sus estudios.

Finalmente durante el 2012 se estableció
contacto con la Asociación Civil Eduquémonos con México quien atiende a
adolescentes que no han concluido la
secundaria y los prepara para la presentación de los exámenes de este nivel en
el Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA) y así obtener el certificado de secundaria. Gracias a este
contacto se logró la beca del 100% en la
colegiatura para dos adolescentes beneficiarios de ednica.
Sin duda la pobreza es determinante
para la prosecución escolar, por ello
ednica seguirá buscando estos apoyos
económicos para combatir la deserción
entre nuestros y nuestras beneficiarias.
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Testimonios

Michelle Villagomez Alba

M

i nombre es Michelle Ariadna Villagomez Alba, tengo 12 años,
concluí la primaria el año pasado, actualmente estoy estudiando en la Secundaria No. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, en donde mi
promedio es 8.8 a 9.0.
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Lo que más me gusta de la secundaria es que es muy grande y que he
conocido a más niñas con las cuales me llevo bien. Pasar de la primaria a la secundaria ha sido una etapa muy hermosa, disfruto mucho el
cambio, los maestros son personas agradables con todos y todas las
del salón, por ello me gusta mucho. En la secundaria estoy tomando
el taller de cocina en el que hemos hecho muchas cosas ricas para
comer y he aprendido cosas nuevas. Gracias al taller me he dado
cuenta de que me gustaría estudiar para ser Chef profesional.
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En ednica Morelos llevo participando casi 6 años, participo en las sesiones en las que hemos trabajado varios temas, como los derechos
de los niños y las niñas, derechos sexuales y otros, también leemos y
estamos escribiendo notas para el periódico Quetzalcóatl que es el
periódico que escribimos los niños y niñas de Morelos. Yo estoy escribiendo la sección cultural junto con otras compañeras, en la cual vamos a hacer la crítica de un libro y me gusta mucho participar en el
periódico.
Estoy aprendiendo muchas cosas sobre cómo escribir una crítica y
cómo se investiga un tema para hacer una nota.

Michelle participa desde hace 6 años
de manera constante en el Centro
Comunitario Morelos.

Gerardo participa desde hace 1 año
de manera constante en el Centro
Comunitario Xochimilco.

Programa de
Programa
de
Procuración de Recursos

Procuración de Recursos

D

esde el Programa de Procuración de Recursos se trabaja continuamente para presentar el trabajo de
ednica IAP a posibles financiadoras para
así cumplir con nuestro objetivo estratégico: lograr la estabilidad financiera
de la institución.
Para el cumplimiento de dicho objetivo,
durante 2012 ednica IAP contó con el
apoyo de 37 empresas, fundaciones nacionales e internacionales, instituciones
de gobierno local y de gobierno federal. La mayoría de estos apoyos fueron
a través de donativos económicos,
aunque algunos se concretaron como
donativos en especie.

28

De enero a diciembre tuvimos el acompañamiento cercano de nuestras financiadoras, quienes siguieron las actividades a través de informes, visitas y de su
presencia en algunos de nuestros eventos institucionales.

Juan Carlos participa desde hace
2 años de manera constante en el
Centro Comunitario Ajusco.

Otra parte muy importante para
ednica fue el aumento en nuestro
programa de donantes individuales.
Cada uno de los aportes de ellos y
ellas ayudan a que podamos seguir trabajando en favor de la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle.

E

n mayo, recibimos el 2o. Lugar
del Premio CAF Junior League of
Mexico City - 2012, en la categoría de
Impacto a la Comunidad por nuestro
proyecto Yo trabajo por mi Derecho a la
Educación.
El proyecto consiste en fortalecer el
desarrollo educativo de niños, niñas y
adolescentes en riesgo de calle y trabajadores mediante la adquisición de
habilidades para reducir factores de riesgo asociados a la calle y revertir sus efectos. Lo anterior lo logramos profundizando en actividades como los clubes de
animación a la lectura para la formación
de lectores gozosos y los círculos de periodismo infantil. La premiación fue en las
instalaciones de la Junior League con las
integrantes del Comité y las demás instituciones ganadoras.
Agradecemos profundamente a todas y
todos los que han apoyado pues, sabemos que sólo a través de la suma de esfuerzos de distintos sectores, podremos
lograr nuestra Misión de fortalecer las
capacidades de la niñez, adolescentes
y juventud en situación de calle para
construir alternativas de vida no callejera, con base en el ejercicio de los Derechos Humanos.

29

Alianzas 2012
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Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
Armstrong Laboratorios de México
Ayúdate a Dar A. C.
Bal-Ondeo S. R.L. de C.V.
Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple
Compartir Fundación Social, I.A.P.
Despacho de Asesoría Empresarial
DuPont S.A. de C.V.
Embajada de Australia
Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander A.C.
Fomento Social Banamex
Fondation d’entreprise Air France
Fondo Unido México
Fundación Banorte ABP
Fundación C&A México
Fundación Farmacias del Ahorro
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
Fundación MetLife
Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P.
Grupo Financiero HSBC S.A de C.V.
HSBC: Future First
IBM
Instituto de Asistencia e Integración Social: Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social en el Distrito
Federal
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Distrito Federal
IPSOS International Affairs
Junior League of Mexico City
Junta de Asistencia Privada del D.F.
Mattel SA de CV
Nacional Monte de Piedad I.A.P.
Proyecto Cantera A.C.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
Schneider National de México S.A. de C.V.
Scotiabank
Secretaria de Educación Pública: PINCELL
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)
Wahaca, Mexican Market Eating

Pantone 1585 C

INTELIGENCIA
EN NEGOCIOS
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