
 

 

10mo.Congreso Internacional JUCONI 2022 
“Resiliencia, esperanza y paz para la niñez y juventud” 

  
•En el presídium estuvieron presentes Tania Ramírez, Directora Ejecutiva de la REDIM; Carlos 
González, Presidente del Consejo Directivo de Fundación JUCONI México; Oliver Castañeda, 
Procurador Nacional de la Procuraduría Federal de Protección de NNA; la Directora Ejecutiva de 
Fundación JUCONI México, Isabel Crowley; Reina Isabel Velázquez Sandoval, Coordinadora del  
Programa Centro América Terre Des Hommes; Juan Martín Pérez García, Coordinador Regional de 
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; asimismo, el Presidente Municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera, compartió un mensaje virtual a los presentes. 
 
• Tras dos Congresos Internacionales virtuales en medio de la pandemia, Fundación JUCONI México 
afronta el reto de presentar su 10mo. Congreso Internacional, presencial y virtual, desde Puebla, para 
más de 700 personas profesionales y especialistas, de más de 15 países, comprometidos por la paz y 
la niñez mundial. 
  
Puebla, Pue., 3 de junio del 2022. Bienvenidos al 10mo. Congreso Internacional JUCONI, “Resiliencia, 
esperanza y paz para la niñez y juventud”, que organiza Fundación JUCONI México, A.C., organización 
que trabaja, desde hace 33 años, directamente con población en situación de alta marginación y 
vulnerabilidad para prevenir y atender la violencia en el seno de las familias. 
  

“Resiliencia, una palabra que después de estos años tiene un nuevo sentido, donde los niños y los 
jóvenes han sido nuestros mejores maestros.” 

-Isabel Crowley- 
 
Con el anhelo de compartir métodos exitosos para elevar la eficacia de los servicios disponibles 
actuales y así poder ayudar a más personas afectadas por violencia al año, hoy Fundación JUCONI 
México inaugura, en la Ciudad de Puebla, el Congreso Internacional JUCONI que cobija a personas de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones, programas y todos los profesionistas orientados a 
atender a niñas, niños, adolescentes y familias afectadas por violencia en México y el mundo, para que 
durante 2 días, 3 y 4 de junio, de manera presencial y virtual, 28 ponentes de 15 países elaboren 12 
conferencias y 9 talleres, con traducción simultánea para las conferencias de habla inglesa, y así 
fortalecer a 500 participantes. 
 

“En Fundación JUCONI estamos inmensamente comprometidos con la niñez y con la 
profesionalización de los servicios para familias afectadas por la violencia y la exclusión, la 

pandemia no hizo que paráramos de trabajar” 
-Isabel Crowley- 

 
Para Fundación JUCONI y sus aliados es un orgullo que, tras 2 años de contingencia sanitaria, podamos 
reunirnos en el Centro de Convenciones de Puebla para dialogar, reflexionar, construir soluciones y 
fortalecer herramientas efectivas para las niñas, niños, jóvenes y familias marginadas afectadas por 
la violencia familiar y social. 
 
Durante 2 días se abordarán 5 ejes: 
• La intervención familiar 
• Los cuidados alternativos 
• La prevención 
• Atención de la violencia y el abuso sexual 
• Fortalecimiento institucional 



 

 

  
“En Fundación JUCONI estamos convencidos que erradicar la violencia en el hogar es el mejor 

camino para construir una mejor sociedad para todos” 
-Isabel Crowley- 

 
El 10mo. Congreso Internacional JUCONI es doblemente especial, pues entregaremos, como cada año 
desde el 2018, la medalla JENKINS- JUCONI. Premio instituido por ambas fundaciones con el fin de 
reconocer y celebrar el compromiso de organizaciones e individuos que siguen los valores de ambas 
organizaciones y trabajan por el bienestar de niñas, niños, adolescentes y comunidades. 
 
Agradecemos a las organizaciones y empresas que apoyan la agenda de derechos de niñas, niños y 
adolescentes y sus familias a través de su participación como patrocinadores del Congreso 
Internacional JUCONI 2022: 
  
• Fundación Mary Street Jenkins 
• Casa 7 Colores, comunidad de aprendizaje integral 
• Fundación Quiera  
• Fundación Coppel 
• Fundación Familia Bocar 
• Office Depot México 
• Grupo Estrella Roja 
• The Italian Coffee Company 
• Cautiva Producciones 
• Terre Des Hommes Apoyo a la Niñez 
• ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados 
• Centro de Convenciones Puebla 
• Los Rostros 
 
Para participar el 3 y 4 de junio en el 10mo. Congreso Internacional JUCONI 2022: “Resiliencia, 
esperanza y paz para la niñez y juventud” puedes solicitar más información aquí 
www.congreso.juconi.org.mx 
 
Bienvenidas y bienvenidos los más de 700 personas profesionales y especialistas, de más de 15 países, 
comprometidos por la paz y la niñez mundial. 
 
#CongresoJUCONI #PorUnMundoSinViolencia #SeguimosTrabajando #Resiliencia #esperanza #paz 

http://www.congreso.juconi.org.mx/

