Un Marco para la Acción que
JCI Santiago
Yo Existo, Barrio Santa Lucía
Análisis de Necesidades en la Comunidad
 Santa Lucía es una barriada ubicada en las proximidades del vertedero de
Rafey, mejor conocido por sus habitantes como La Mosca. El sector cuenta
con 2,070 familias, de las cuales 450 fueron consultadas en el año 2015 para
conocer sus problemáticas más prioritarias.
 En la encuesta realizada a los responsables de hogar del sector, el 37%
manifestó que su principal preocupación era la violencia y la delincuencia. Otros
problemas citados fueron: la contaminación por una cañada y por el vertedero,
así como la falta de calles asfaltadas y de sistemas de drenaje sanitario.
 Los miembros de la JCI Santiago determinaron, a través de la herramienta de los
“5 porqué”, que una de las causas raíces de la delincuencia era la falta de
oportunidades que enfrentan los pobladores de La Mosca, problema este que se
acrecienta de manera especial en algunos hogares cuyos integrantes no
disponen de actas de nacimiento.
Formulación de una Solución Sostenible
 JCI Santiago inició el diseño de un proyecto que, entre otros componentes,
pretendía dotar de actas de nacimiento a unos 30 niños de la comunidad y
promover una cultura de paz en el sector.
 Los miembros de la Organización Local contactaron a representantes de la Junta
Central Electoral, institución del Estado encargada del registro civil y obtuvieron
su apoyo.
 La JCI Santiago inició las gestiones para resolver cada caso de manera particular
y resolver el problema de documentación de los niños.
 El proyecto también incluyó un componente para promover una cultura de paz en
la comunidad, a través de actividades de orientación y concientización.
Tomando Acciones con Organizaciones Aliadas
 Los miembros de la JCI Santiago se aliaron a la prestigiosa Fundación Cometas
de Esperanza, la cual colaboró en la identificación de los niños y en la
organización de todas las actividades del proyecto.
 La Junta de Vecinos del Barrio Santa Lucía fue un aliado clave para el abordaje
de los casos y para el desarrollo de las actividades de promoción de una cultura
de paz.
 La empresa Productos María, colaboró con donaciones importantes para el
proyecto.
Monitoreo y Evaluación de Resultados
 Se logró documentar el 87% de los niños identificados por la Fundación Cometas
de Esperanza en el 2015. Para el 2017, la JCI se propone completar los casos
faltantes y sumar al resto de los familiares que carecen de documentación.
 Desde el 2015 hasta inicios del 2017, 1,300 personas han sido impactadas como
parte del programa de promoción de cultura de paz.
 Aprovechando su presencia en la barriada, la JCI Santiago, en alianza con la
Fundación Cometas de Esperanza, intercedió ante las autoridades de la
Provincia para resolver el problema de asfaltado de las calles. En el primer
semestre del 2016, prácticamente todas las calles del sector fueron asfaltadas.
Impacto para las generaciones futuras
Gracias a las gestiones de la JCI Santiago, la vida de los niños que han sido dotados de acta
de nacimiento y la de sus familias cambiará positivamente, pues se les abrirán oportunidades
de acceso a educación y empleo, lo que contribuirá a disminuir la violencia en la comunidad.

