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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La voz de los niños y jóvenes fueron escuchados en el cantón Pedro Moncayo 

 

 

 

 

 

    

    

La carrera de Trabajo Social organizó el “Encuentro de niños y jóvenes líderes de las parroquias de la 
mancomunidad del cantón Pedro Moncayo” como parte de los proyectos emprendidos en el marco del 
“Programa Comunitario para el impulso de la Salud Integral de la población de Gobiernos Autónomos 
descentralizados de las parroquias rurales del cantón”. El trabajo fundamental consistió en lograr la 
participación de los niños y jóvenes para formarlos como líderes comunitarios. 

Sandra Cervantes, docente de la carrera, explicó que los estudiantes realizaron un diagnóstico a las familias 
de la mancomunidad de las parroquias de Tupigachi, Tocachi, La Esperanza y Malchinguí, en temas como 
abuso sexual a menores de edad, violencia intrafamiliar, autoestima, comunicación acertiva, bullyng, 
valores, liderazgo e identidad.

Isabel Thompson, estudiante de octavo semestre, expresó que, junto con sus compañeros, trabajó en dos 
proyectos del GAD parroquial de Malchinguí en el Centro de Cuidado diario del Adulto Mayor, Cecuidam y 
el CIBV. El objetivo del primer proyecto fue levantar información sobre la situación de los adultos mayores y 
dentro de los resultados se detectaron comportamientos de baja autoestima por lo que se crearon espacios 
alternativos con apoyo de los jóvenes. Respecto al segundo proyecto, mencionó que se realizó un 
diagnóstico de información sobre los niños del que se desprendió que existe el abandono de sus padres 
que trabajan en las �orícolas, en jornadas prolongadas.

Para Cervantes, existe un cruce intergeneracional que bene�cia a los adultos mayores que carecían de 
visibilidad social dentro de la comunidad. Indicó que los estudiantes de Trabajo Social capacitaron a los 
jóvenes del bachillerato del Colegio de Pedro Moncayo, una vez por semana, para promover el 
acompañamiento afectivo a este grupo etario, a través de mingas, en la limpieza de sus viviendas y 
actividades recreativas

Thompson, mencionó que a través del grupo de jóvenes líderes se consiguió que los niños y jóvenes se 
empoderen, se identi�que e integren a su comunidad puesto que muchos de ellos tenían como único 
objetivo graduarse de bachiller y salir de sus poblaciones con el �n de encontrar mejores oportunidades.

Cervantes expresó que “Trabajo social es empoderar la voz, que tome fuerza para que sean escuchados”. 
Bajo esta mirada los niños y jóvenes prepararon este encuentro. Durante el evento, a través de discursos 
motivados, expresaron sus emociones y solicitudes ante las autoridades de la mancomunidad. 

Asistieron autoridades del cantón y la Directora de la Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central 
del Ecuador. N.S 


