
  

                                                                                    
 

 

Gracias por ser parte de nuestro grupo de #VoluntariosSOS para defender el derecho 

de los niños y niñas a vivir en familias sin violencia. 

 

Estos mensajes serán tu apoyo en los posteos que realices en tus redes 

sociales para sumar donantes a tu alcancía virtual. 

Indicaciones previas:  

- Recuerda que puedes utilizar cualquier red social para realizar tus posteos e invitar a la 

gente a donar en tu alcancía virtual: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok, 

Linked In.  

- Para descargar las imágenes o documentos, haz clic derecho y selecciona: Guardar 

como.  

- Puedes utilizar los mensajes de nuestras redes sociales, y compartir nuestro contenido.  

- A través de mensajes de WhatsApp recibirás más información y contenido para 

actualizar tu información.  

- Las XXXXX deberán ser reemplazadas por el enlace de tu alcancía virtual, el mismo que 

debe estar en tu correo electrónico. Búscalo en SPAM, correo no deseados o 

promociones.  

- Recuerda utilizar los #ColectaVirtualSOS y #VoluntarioSOS 

- Para etiquetarnos en cualquier publicación utiliza el usuario: @aldeasosecuador 

- Puede utilizar los emoticones que consideres, nosotros generalmente utilizamos en 

nuestras redes:   

 
 

Mensajes fuerza sobre la colecta:  

- La primera #ColectaVirtualSOS de Aldeas Infantiles SOS Ecuador llega al país el 
próximo 1 de junio en conmemoración al Día del Niño. Esta iniciativa alza la voz por una 
niñez libre de violencia y busca recaudar fondos para proteger a niños que vivieron 
situaciones de violencia intrafamiliar, brindarles atención médica, educación 
virtual, y apoyo social a las familias en nuestros centros de desarrollo comunitario, 
entre otros servicios. 
 

- En Ecuador 3 de cada 10 niños sufren violencia extrema en sus hogares. Las tensiones 
que atraviesan las familias por la pandemia agudizan las situaciones de abuso, maltrato 
y violencia hacia los niños. Aldeas Infantiles SOS Ecuador multiplicó sus esfuerzos 
para sostener y ampliar la atención a más de 2000 niños y niñas en 6 provincias.  
 

- La #ColectaVirtualSOS es un llamado a la conciencia social para unirse al trabajo de la 
organización y a través de su contribución frenar la violencia hacia los niños y niñas del 
Ecuador.  
 

- La #ColectaVirtualSOS también unirá a 450 voluntarios virtuales quienes a través de 
una alcancía virtual y mensajes en sus redes sociales motivarán a su círculo de amigos 
y familiares a realizar su donación. Dentro de voluntarios tenemos escuelas, colegios y 
universidades que se sumaron a nuestro trabajo.  
 

 
 



  

                                                                                    
 

- La #ColectaVirtualSOS es un llamado a donar oportunidades de desarrollo, brindar 
protección y prevenir que más niños y niñas salgan de sus hogares a causa de la 
violencia. Les invitamos a realizar sus donaciones a través de las alcancías virtuales de 
los voluntarios o en la página www.colectavirtualsos.com. Además, nos pueden seguir 
en todas las redes sociales como @aldeasosecuador 
 

 
 

- ¿Qué métodos están habilitados para realizar la donación? 
 

o A través de tarjeta de débito o crédito por plataformas como Paypal y Place to 
Pay  

o Transferencias bancarias a la cuenta única de Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 
No tenemos otra cuenta.  
 

 
 

o Donación a través de llamadas  

 

TEXTOS QUE PUEDES UTILIZAR EN TUS POSTEOS DE REDES SOCIALES:  

 

1. EXPECTATIVA: Me sumé a la #ColectaVirtualSOS de @aldeasosecuador como 
#VoluntarioSOS. A partir de hoy me comprometo con la niñez del Ecuador para que 
crezcan en familias sin violencia. Muy pronto les contaré más.  
 

2. Amigos y familia desde hoy me uno al trabajo de @aldeasosecuador como 
#VoluntarioSOS para defender el derecho de más de 2000 niños y niñas a vivir en 
familias sin violencia. En este #MesDelNiño súmate a la #ColectaVirtualSOS haciendo 
tu donación en mi alcancía virtual XXXXXX ¡Lleguemos juntos a la meta! 

 
3. ¿Y tú qué vas a hacer por el #DíadelNiño? En Ecuador 3 de cada 10 niños sufren 

violencia extrema en sus hogares y @aldeasosecuador en la pandemia ha 
multiplicado sus esfuerzos para sostener y ampliar la atención a más de 2000 
niños y niñas en 6 provincias. Yo hoy voy a donar en la #ColectaVirtualSOS por 
una niñez libre de violencia. Haz tu donación en mi alcancía virtual XXXXXX y sigamos 
transformando vidas. #VoluntarioSOS 
 

4. ¿Sabías que 415 niños crecen en hogares sin violencia por el trabajo que 
@aldeasosecuador realiza en comunidades vulnerables? Ayuda a esta organización a 
seguir trabajando por la niñez del Ecuador. Haz tu donación en mi alcancía virtual 
XXXXXX y sigamos transformando vidas. #ColectaVirtualSOS #VoluntarioSOS 
 

5. 6581 niños vulnerables fueron atendidos en brigadas médicas durante la pandemia en 
el 2020 gracias al trabajo de @aldeasosecuador. Hagamos que esto siga pasando, dona 
$5 dólares en mi alcancía virtual XXXXXX para la #ColectaVirtualSOS.  

  

http://www.colectavirtualsos.com/


  

                                                                                    
6. Quiero contarles que @aldeasosecuador creó 6 centros de desarrollo familiar y 

comunitario a nivel nacional. En esos lugares, las familias de comunidades con altos 
índices de violencia aprenden a garantizar los derechos de sus niños. Ayuda este gran 
trabajo, dona en su #ColectaVirtualSOS. Te dejo el link de mi alcancía virtual: XXXXX 

 
 

7. ¡El trabajo de @aldeasosecuador necesita nuestro apoyo! ¿Sabías que cuidan a 320 
niños y niñas que tuvieron que salir de sus hogares a causa de la violencia? No los 
dejemos solos, dona en mi alcancía virtual de la #ColectaVirtualSOS. Te dejo el link: 
XXXXX 
 

8. Amigos, la pandemia nos afectó a todos. Pero se han preguntado ¿qué pasó con los 
niños y niñas? Miles tuvieron que dejar sus escuelas por falta de internet o tecnología. 
@aldeasosecuador garantizó que 1921 niños continúen con sus estudios. ¡Ayudemos 
para que su trabajo llegue a más niños! Dona en la #ColectaVirtualSOS, yo ya doné. 
Les dejo mi link de #VoluntarioSOS: XXXXX  

 
9. Amigos, la pandemia nos afectó a todos. Pero se han preguntado ¿qué pasó con los 

niños y niñas? Miles tuvieron que dejar sus escuelas por falta de internet o tecnología. 
@aldeasosecuador apoya a 1639 niños de zonas rurales con tutorías escolares en los 
centros de desarrollo familiar y comunitario. Tu también puedes ayudar, realiza tu 
donación en mi alcancía virtual XXXXX  de la #ColectaVirtualSOS.  

 

 

CIFRAS DE VIOLENCIA EN ECUADOR 

1. 870 mil niños crecen bajo amenazas y castigos físicos en sus hogares. La pérdida de 
empleo e ingresos agudizan situaciones de abuso, maltrato y violencia hacia los niños.   

2. 3 de cada 10 niños y adolescentes sufren violencia extrema en sus propios hogares. Las 
tensiones que atraviesan las familias por la pandemia agudizan situaciones de abuso, 
maltrato y violencia hacia los niños.   

3. La cuarentena ha incrementado los casos de abuso sexual hacia niños, niñas y 
adolescentes. En Ecuador, el 65% de los casos de abuso sexual fueron perpetrados por 
familiares y personas cercanas.  

4. Por la pandemia, los niños pasan más tiempo en casa. Muchos de ellos viven con sus 
agresores y están expuestos a maltratos de todo tipo.  

 

Fuente: Encuesta de la Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad (ENAI) 

(2016), Estudio elaborado por: Observatorio Social del Ecuador  

*Importante: Cuando un niño o niña crece en un espacio violento: se aísla, tiene baja autoestima, 

sentimientos de culpa, en ocasiones se autolesiona, tiene comportamientos erráticos, dolores de 

cabeza, insomnio, bajo rendimiento escolar, ansiedad, depresión, entre otros. Su desarrollo se 

ve condicionado a su situación familiar, lo cual atenta contra todos sus derechos. 

La violencia intrafamiliar pone en riesgo la integralidad física, psicológica, sexual y social de los 

niños y las niñas. Cuando un niño crece en un entorno violento sufre retraso en su 

desarrollo y es más propenso a tener enfermedades físicas y mentales. Si las familias son 

entornos violentos, los niños naturalizan la violencia y se convierten en agresores en la adultez 

o vuelven a ser víctimas en el futuro. 

 


