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Pacto Político

La niñez y adolescencia es un grupo 
poblacional que necesita prioridad para la 
construcción permanente y especializada 
de políticas públicas en favor de ellos y 
ellas.

Por ello, Aldeas Infantiles SOS y un 
colectivo de 40 organizaciones sociales 
han propuesto el establecimiento de un 
Pacto Político por la Niñez y Adolescencia 
sin distinción ideológica en las próximas 
elecciones presidenciales.

Conscientes de la necesidad de consolidar 
avances, impedir los retrocesos en 
derechos humanos y superar brechas y 
desigualdades existentes en el ejercicio y 
garantía de los  derechos de niñas, niños 
y adolescentes, el Pacto Político por la 

Niñez y Adolescencia propone enfrentar 
y cambiar una realidad aún desfavorable. 

Este documento surgió del proceso 
de preparación del Informe alternativo 
realizado por la sociedad civil sobre el 
cumplimiento por parte del Ecuador de 
la Convención de los Derechos del Niño, 
efectuado con la participación de más de 
2.000 niños, niñas y adolescentes. 

Hasta el momento, el Pacto Político por 
la Niñez y Adolescencia ha sido firmado 
por tres de los principales candidatos 
presidenciales, Guillermo Lasso del 
Movimiento Político CREO, Paco 
Moncayo del Partido Político Izquierda 
Democrática y por el Partido Social 
Cristiano (PSC) Cynthia Viteri.

por la Niñez y Adolescencia
Pacto Político
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Cuando se pierde el cuidado familiar de ma-
nera muy temprana, a meses o días de haber 
nacido, es cuando un niño o niña está más 
expuesto a que las consecuencias de este 
hecho afecten a más largo plazo su vida. 

José, de origen indígena, tiene un año y tres 
meses. Lamentablemente perdió el cuidado 
de sus padres cuando tenía solo una semana 
de nacido. Desde que llegó a Aldeas Infantiles 
SOS, la educadora que lo recibió le brindó la 
atención, cuidado y seguridad que él reque-
ría, promoviendo acciones que le permitan 
desarrollarse física y psicológicamente.

El proceso judicial para que José tenga la 
autorización para ser adoptado duró cerca 
de un año. No obstante, un viernes de di-
ciembre, después de preparar un proceso 
denominado emparentamiento, que permite 
crear un vínculo con sus padres adoptivos, 
José conoció a los que hoy son su padre y 
madre. Ellos realizaron previamente todo el 
proceso para calificar como familia adoptiva, 
y aceptaron formalmente realizar la adop-
ción de José con la Unidad Técnica de Adop-
ciones del MIES. 

Este proceso debe ser muy humano: sirve 
para aportar a los nuevos padres herramien-
tas que faciliten la aparición de esa chispa 
que vincule estas vidas para siempre.

Se planifico que José se encuentre jugando 
en un parque al momento de conocer a 
sus padres. Ellos se acercaron ofreciéndole 
lo que a él tanto le gustan, unos globos y 
comida para palomas, a las que estaba dan-
do de comer. El vínculo fue instantáneo, y así 
comenzaron a conocerse. 

Dentro del proceso de emparentamiento se 
realizaron actividades que facilitan la creación 
de ese vínculo de seguridad tan necesario, y 

así los padres se fueron sumando a activida-
des tan cotidianas como la comida, el baño, 
la siesta. Todo en compañía y con el apoyo 
del equipo técnico y pedagógico de Aldeas 
Infantiles SOS.

Así llegó al día de la despedida: hoy se en-
cuentra enteramente bajo el cuidado de sus 
padres viviendo junto a ellos su derecho a 
vivir en familia.

Adopción 
como forma 

de reinserción
Existen diversas causas para que un niño, niña o adolescente pierda el cuidado de su familia. Una 
de las que más incide, en la mayoría de casos, es la pobreza – a pesar de que esta no es ni debe 

ser una razón para que un niño, niña o adolescente sea separado de su familia.

IBARRA

Erik Espinoza
Corresponsal Ibarra
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¿Por qué es importante para un niño, 
niña o adolescente el proceso se re-
inserción?

La reinserción es uno de los intereses 
de las educadoras (equipo de cuidado 
y atención directa) de Aldeas Infantiles 
SOS con las niñas, niños y adolescen-
tes que tenemos a nuestro cargo. La 
meta es que ellos vuelvan a su familia,  
velamos para que el derecho a vivir en 
su familia se cumpla. 

El proceso inicia apenas llegan, este 
busca que no se rompa ningún vín-
culo. Se producen expectativas tanto 
de parte de los niños como de sus 
familias, eso produce que crezca su re-
lación familiar y se vayan construyen-
do relaciones afectivas sanas. Nuestra 
función es evitar que se pierda ese 
vínculo. 

Para una reinserción hacemos un tra-
bajo entre tres: asesoría juvenil, trabajo 
social y el o la educadora. Se requiere 
evaluar todo.  Este acompañamiento 
no debe suspenderse en corto tiem-
po, se debe prolongar hasta que los ni-
ños tengan las condiciones adecuadas 
de retorno, se estabilicen y decidan 
por ellos mismos estar con su familia.

¿Cómo viven los padres el proceso 
de reinserción?

Yo creo que es lo más hermoso cuan-
do la familia viene y nos pregunta, nos 
visita. Uno se siente muy bien y trata 
de mantener una relación cercana con 

la familia para, en lo que se pueda, 
aconsejar y decir que sería bueno,  
cómo abordar al niño y decirle mira 
esto le gusta y esto no. Los padres 
a veces pierden esa cercanía y no 
saben cómo ayudarlos, porque no 
convivieron, no les vieron despertar, 
no les vieron acostarse.

Para ellos es volver a comenzar. Y 
para eso estoy yo, cuando llaman y 
me preguntan. Claro que por medio 
de asesoría y trabajo social se ha 
mantenido el vínculo, pero es por lo 
que yo me siento satisfecha porque 
me han llamado y me han agradeci-
do muchas veces.

Lo más importante, y siempre le digo 
a los papás, es la confianza: cuando 
el niño llega a tener confianza en la 
persona que lo acompaña, se abre y 
cuenta todas las penas y alegrías, y 
conviene que les cuenten todo. 

¿Cómo ha sido su experiencia al 
acompañar una reinserción?
En mi experiencia, el acompaña-
miento – como educadora –, dura 
el tiempo necesiten las dos partes, 
ni antes ni después. He podido en-
tablar una buena relación con el 
papá de los niños. Por teléfono, yo 
lo aconsejaba y después recibía otra 
llamada donde me contaba que sí 
había resultado. Los mismos niños 
me pedían que visite sus casas, y ahí 
se ve el entusiasmo de ellos por es-
tar nuevamente en su hogar, con su 
familia.

Lo que yo siempre les digo a los niños, niñas 
y adolescentes es que el dinero y la econo-
mía no lo es todo en la vida, pero con el 
amor del papá o de la mama, ellos pueden 
lograr muchas cosas. Eso es lo que perdura.

Cuando se van, al comienzo a uno le dejan 
un vacío bastante grande pero la alegría es 
esa, que la meta y el objetivo se está cum-
pliendo, y es que ellos no pierdan ese vínculo 
familiar. 

Silvia Barriga
El rol de los y las educadoras en la reinserción familiar.

Las y los educadores juegan un papel importante en el proceso de rein-
serción. Silvia Barriga, del programa de Quito, nos cuenta como ha sido su 

experiencia y por qué son vitales las reinserciones.

QUITO

Erik Espinoza
Corresponsal Ibarra
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Christian, Juan y Abel1 son tres hermanos que en el 2009 ingresaron con una medida de protección por negligencia 
y abandono al sistema de acogimiento institucional en el programaxv Cuenca. Esto, sumado al hacinamiento, 
insalubridad y escasos recursos económicos que rodeaban a la familia y comunidad donde vivían, produjo que Aldeas 
Infantiles SOS iniciara un proceso de acompañamiento a la mamá, con el objetivo de lograr en el futuro cercano una 
reinserción familiar.

Andrés Ordóñez 
Corresponsal de Comunicación Cuenca

1Por razones de privacidad se modificaron los nombres

tiempo, se inició un acompañamiento mediante 
un educador, para fortalecer los vínculos y lograr 
un empoderamiento en el cuidado y protección 
de su hijo. 

Los otros dos hermanos visitaban a su madre y 
hermano los fines de semana. Cuando llegaba 
el momento de despedirse la tristeza, lágrimas y 
abrazos se hacían presentes: “mami,  no te vayas” 
o “mami ojalá pase pronto la semana para  ir a 
tu casa”.

Esto hizo que quienes seguían el caso se dieran 
cuenta que la reinserción familiar debía ser 
pronto, siempre garantizando que los objetivos 
planteados en el Plan Global Familiar (PGF) y 

PAINA (Plan de Atención Integral de Niños y 
Adolescentes) se hayan cumplido o se estén 
trabajando. 

Tras un periodo en acogimiento, llegó el 
momento de cerrar ese ciclo, Juan y Abel 
volvieron junto a su mamá, cumpliendo su 
derecho a vivir y desarrollarse en familia. Como 
toda reinserción, esta ha tenido altos y bajos por 
las consecuencias que tiene la institucionalización, 
pero todos han puesto de su parte para superar 
las adversidades y estar juntos, en familia.

En Aldeas Infantiles los niños comenzaron 
un proceso de desarrollo integral. Al ingresar, 
Christian era un adolescente que sufría de 
trastornos conductuales.

Con él se vivió un fuerte proceso, con la 
articulación de redes de apoyo, para alcanzar un 
equilibrio en lo social, psicológico y en la salud. 
Para lograrlo, el apoyo de Teresa – su mamá – 
fue constante.

Ella puso de su parte para superar sus 
problemas, y después de un análisis de la 
situación, se concluyó que lo mejor para 
Christian era volver con su madre como acción 
inicial dentro de un plan familiar. Al mismo 

Vencer adversidades para 
fortalecer vínculos

CUENCA
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Volver al entorno
familiar y comunitario

Aldeas Infantiles SOS, tiene como objetivo mantener a la familia unida, más aún de asegurar que los hermanos y 
hermanas crezcan juntos, compartiendo su propia historia. Por esta razón en noviembre del 2008 las tres hermanas 
Sánchez1 ingresaron con una medida de Acogimiento a la filial de Esmeraldas. Desde ese momento recibieron toda 
la atención necesaria en las cinco áreas de desarrollo: Familiar, Salud, Educación, Social y Recreativa - Comunitaria.

David Betancourt
Corresponsal Esmeraldas

1Por razones de privacidad se ha modificado los nombres

Al intervenir con la familia de origen de las her-
manas Sanchez, el equipo técnico estableció 
fases para implementar el Plan Global Familiar 
(PGF), en el que se contemplaba la posibilidad 
de reinserción. A corto plazo las condiciones 
no eran favorables, pues la madre no presenta-
ba una estabilidad a nivel emocional y no tenía 
un sitio fijo donde vivir. 

Después de realizar un proceso de contención 
emocional y trabajo especializado de acompa-
ñamiento familiar - con la debida orientación 
y seguimiento por parte de la responsable del 
Desarrollo Integral de esta Familia – se logró 
que la madre asuma con responsabilidad los 
acuerdos generados en su PGF.

Este promovía mayor interacción entre to-
das, lo que permitió la reconstrucción de sus 
espacios familiares, se fortaleció el tiempo 
recreativo para la familia y poco a poco se 
pudo observar y evidenciar el entusiasmo de 
la madre y de sus hijas de permanecer juntas.

Las hermanas fueron reinsertadas a su entor-
no familiar y comunitario en junio del 2015. 
Para que este proceso tenga el resultado que 
tuvo se impulsó un micro emprendimiento: 
para lo cual se donó a la familia una máquina 
de coser industrial, con ella han salido ade-
lante elaborando diferentes artículos como 
ropa para niños, franelas, shorts que están 
siendo comercializarlas en Machala y Santa 

Rosa. Además, la madre desempeña también 
su micro emprendimiento de lustrar zapatos, 
labor que viene ejerciendo durante muchos 
años.

Junto a su madre y padrastro, las niñas y 
adolescentes se están desarrollándose inte-
gralmente, se evidencia la unidad familiar y 
el espíritu de superación las más pequeñas 
están cursando 8vo año de educación básica 
y la mayor 1ro de bachillerato.

ESMERALDAS 
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NOTA CENTRAL
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Un camino para el 
desarrollo integral

La reinserción familiar

El Derecho a tener una familia y a la 
convivencia familiar está establecido en el Art. 
22 del Código de la Niñez y la Adolescencia: 
los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a vivir y desarrollarse en su familia 
biológica. El Estado, la sociedad y la familia 
deben adoptar prioritariamente medidas 
apropiadas que permitan su permanencia en 
dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea 
imposible o contrario a su interés superior, 
los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a otra familia, de conformidad 
con la ley. En todos los casos, la familia 
debe proporcionarles un clima de afecto y 
comprensión que permita el respeto de sus 
derechos y su desarrollo integral.

Aldeas Infantiles SOS, en concordancia con el 
marco legal vigente en el Estado Ecuatoriano, 
viene cumpliendo un proceso sostenido 
de desinstitucionalización de niños, niñas y 
adolescentes desde el año 2013. Muestra de 
ello es que durante el 2016 se lograron 40 
procesos de reinserción.

La reinserción familiar es enmendar lazos 
para restablecer las relaciones familiares que 
han sido lesionadas, creando un ambiente 
favorable para el retorno al hogar. Es el 
momento en el cual la familia reconoce 
que ese espacio le pertenece por derecho 

a ese niño, niña o adolescente, cuando con 
muestras de afecto lo acogen en su hogar, 
y se produce un reencuentro en donde 
en el corazón del niño y su familia están 
fortalecidos por  la esperanza de comenzar 
de nuevo.

Experiencias de vida jamás podrán ser 
reemplazadas o cubiertas por una entidad 
de atención; todo esto se puede constatar 
en un proceso de reinserción: desde el brillo 
de sus ojos por la emoción de sentir la 
presencia y el afecto de su padre y/o madre, 
la mejora continua en su desarrollo físico y 
nutricional, en el rendimiento académico, el 
sentirse parte de un entorno.

El corazón de un niño siempre anhela y 
espera recuperar el calor de su hogar, el 
amor de su  familia, añora la interacción entre 
hermanos, el reencontrase con su entorno 
de origen, sus amigos, la escuela, el espacio 
que es parte de su vida. 

Por eso la importancia de un proceso de 
reinserción en el que se tejen afectos, diálogo 
y comunicación asertiva, se van conjugando 
vínculos y el entretejido familiar se fortalece y 
va dando a los niños y niñas la posibilidad de 
desarrollarse integralmente de una manera 
positiva, pues la familia es el espacio perfecto, 
mágico,  transformador de vidas y capaz de 
sanar cualquier herida.

Antonia López – Directora Programa Guayaquil
Elisabeth Jiménez – Directora Programa Cuenca

NOTA CENTRAL
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Reconstruyendo 
relaciones familiares

Esta historia tiene como protagonista a Pablito1 un niño de 5 años que 
con su gran sonrisa ilumina el camino por donde va. Su testimonio nos 
invita a la reflexión y a soñar con un mundo diferente.

En un momento de su vida, era necesario 
protegerlo e ingresó con una medida judicial a 
Aldeas Infantiles SOS. Pero hoy, ni bien llega de la 
escuela, deja todo en el piso y corre a los brazos 
de su madre que lo vino a visitar. Su madre 
Mónica, es parte del proyecto de Reinserción 
Familiar de niñas y niños que han perdido el 
cuidado familiar.  Ella es una mujer luchadora, 
decidida a sanarse de su historia. Hoy con sus 
ojos llenos de ilusión nos cuenta que su meta 
es reestablecer a su familia y reivindicarse con 
sus hijos.

Se encuentra desde hace dos años en proceso 
de recuperación frente a la adición y consumo 
de drogas. Con mucha tristeza, nos explica que 

perdió la custodia de sus hijos, “realmente estaba 
perdida, no me importaba si mis hijos comían 
o no, si iban a la escuela o estaban enfermos, 
cuando no tenía droga mi ansiedad me ponía 
violenta, les pegaba y les gritaba cosas horribles. 
Perdí a Pablito”.

Con mucha fuerza Mónica nos cuenta: “he 
logrado recuperar a tres de mis siete hijos, 
estoy comprometida con este proceso junto 
a profesionales de Aldeas Infantiles SOS que 
me están acompañando, donde he aprendido 
a reflexionar, compartir y comprender que una 
crianza positiva es un trabajo de toda la vida, que 
si quiero que mis hijos e hijas crezcan a mi lado 
debo integrarme a sus vidas, a sus actividades en 
la escuela, en el barrio dentro de la familia. Antes 

por mi consumo estaba ciega, encerrada en mi 
oscuridad, hoy quiero no parar hasta recuperar 
a mi hijo y que la reinserción de Pablito a mi 
familia sea permanente”.

Son las cinco de la madrugada, Pablito salta de 
la cama y a grito vivo se escucha en toda la casa: 
“hoy voy donde mi mami, voy donde mi mami”. 
Corriendo a toda prisa, se pone su ropa de calle 
y se alista a toda rápidamente mientras le dice 
a la educadora “¡ya nos vamos!, ¡ya nos vamos!”. 
De un solo brinco sube al transporte que le 
llevará a la casa de su mama. Desde la ventana 
del auto está pendiente a qué hora llega, no 
para de contar con gran entusiasmo que dará 
de comer a las gallinas, paseará con su mamá, 
jugará con sus hermanas y verá a sus vecinos. Un 
detalle que ilumina más su rostro: un perrito lo 
está esperando en la casa.

Lo primero que hace al llegar es abrazar a todos. 
Busca con la mirada a su hermano mayor, quiere 
conversar con él. Este es un día especial, sus tíos 
y demás familiares maternos se encuentran 
en la casa. La reinserción familiar persigue el ir 
fortaleciendo los vínculos de ese grupo familiar 
para una futura reinserción, así se van generando 
mayores lazos afectivos, que construyen un gran 
puente para la unión familiar.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador, con el equipo 
técnico acompaña permanentemente a esta 
familia, sabemos que este es el mejor entorno 
para proteger a los niños, niñas y adolescentes 
contra todo tipo de violencia y maltratos. La 
violencia y el abandono se pueden prevenir 
y erradicar fortaleciendo a los adultos 
responsables de su cuidado con prácticas 
afectivas, crianza positiva y la construcción de 
entornos familiares protectores.

Mónica termina diciendo: “mi hijo es mi fuerza, 
mi motivación cada mañana para ser fuerte y 
decir no a las tentaciones. Me emociona verlo 
sonreír porque soy consciente de todo lo que 
he perdido al no estar junto a él, pero sé que 
con mi compromiso y cambio positivo tengo 
mucho para compartir y vivir a su lado.”

1Por razones de privacidad se ha modificado los nombres

GUAYAQUIL
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Desarrollando capacidades 
para el futuro 

Dayana ingresó a muy temprana edad al programa de Portoviejo de Aldeas 
Infantiles SOS, en donde se le brindó una alternativa de cuidado para su protección. 
Nuestro trabajo busca que las niñas, niños y adolescentes se reintegren a sus 
familias siempre que sea posible cuando han sido separados de ellas. Se realizó con 
Dayana y su familia paterna un trabajo de acompañamiento y fortalecimiento de 
lazos familiares, para lograr en un futuro una reinserción, pero con el tiempo ese 
vínculo se fue deteriorando.

Al no ser una opción viable la reinserción, el equipo técnico inició un proceso 
de autonomía mediante el cual Aldeas Infantiles SOS prepara progresivamente 
a adolescentes y jóvenes  en confianza y formación necesaria para su vida 
independiente, apostando al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento de 
competencias para que puedan traspasar a su vida adulta de manera autónoma, 
segura y responsable.

Una de las metas de Dayana era adquirir conocimientos de gastronomía. Para 
fortalecer este proceso de autonomía, se facilitó su inscripción a la Escuela 
Gastronómica. El área de Participación Facilitador Juvenil realizó un exhaustivo 
seguimiento en todo momento. Después de varios meses de aprendizaje, la etapa 
teórica práctica culminó con la graduación, donde en una sesión solemne se 
realizó la ceremonia de la entrega de los certificados correspondientes.  Dayana 
se convirtió en Chef.

“Gracias por el apoyo total de la organización 
Aldeas Infantiles Ecuador en cada una de mis 
metas trazadas, hoy he culminado una de ellas. 
Quisiera poner en práctica todos mis conocimientos 
adquiridos”, concluye Dayana.

Trabajo con las
familias afectadas 

familia y enfoque resiliente – empuje a pesar de 
la adversidad –, mediante talleres de buen trato 
en la familia y apoyo emocional con abordaje 
psicosocial, además de compartir espacio de 
escucha empática familiar entre padres, madres, 
hijas e hijos. El Proyecto de Emergencia tendrá 
continuidad en este 2017. Los resultados 
obtenidos hasta ahora son: y vienen los puntos 
con datos.

• Más de 4000 personas atendidas con 
problemas y enfermedades derivadas de la 
catástrofe por las brigadas médicas.

• Más de 7000 personas (entre ellas familias, 
jóvenes, adolescentes, organizaciones, 
instituciones, etc.) que han utilizado los dos 
IT corner (centros de cómputo y acceso 

a internet gratis) que se encuentran en 
el Albergue Pedernales II y el albergue 
Chamanga I,

• Más de 12 comunidades y 6 Albergues  en 
donde 6000 niñas, niños y adolescentes han 
recibido atención especializada por nuestros 
equipos conformados por 1 psicólogo, 1 
trabajador y 1 facilitador comunitario, en 
total 24 equipos desplazados por Portoviejo, 
Pedernales, Muisne y Chamanga.

• Más de 2800 familias han sido evaluadas y 
acompañadas a través de terapias grupales y 
diagnósticos familiares, intervención en crisis, 
procesos de escucha activa y fortalecimiento 
de sus capacidades para su resiliencia.

“Durante el primer mes nos sentimos 
desanimados. Yo lloraba, no sabía cómo íbamos a 
salir de esta. Todo cambió cuando llegó el grupo 
de Aldeas Infantiles SOS, ellos nos dieron aliento, 
a mí me dieron fuerza para salir adelante a pesar 
de todo”, reflexiona Martha, sobreviviente del 
terremoto.
El trabajo que ejecuta el equipo técnico en las 
zonas afectadas, hace partícipes a las familias 
que se encuentran en los albergues para 
fortalecer sus capacidades de cuidado a su 

Ya han pasado más de siete meses, y quedan 
en el lugar sólo unas pocas ONGs – entre ellas, 
Aldeas Infantiles SOS. 

PORTOVIEJO - EMERGENCIA

María Fernanda Quezada
Corresponsal de Comunicación Portoviejo
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Reebok se sumó a la campaña navideña de 
recolección de obsequios con una importante 
donación de ropa deportiva para los niños, ni-
ñas y adolescentes.

La Copa Amigos de Avianca en Ecuador fue un 
evento de integración organizado por la aero-
línea. Niños, niñas y adolescentes participantes 
de nuestro programa en Quito formaron parte 
de esta actividad deportiva, compartiendo con 
jugadores de Liga Deportiva Universitaria.

Con 22 años en el mercado ecuatoriano, es ahora 
aliado de Aldeas Infantiles SOS para defender el 
derecho a la educación. Recientemente se convirtió 
en Padrino Empresarial para cubrir los rubros 
escolares de 17 niños, niñas y adolescentes.

Nouvons, Ciencia y Tecnología dictó una charla 
nutricional sobre “Programación del Metabo-
lismo” para los colaboradores. Próximamente 
visitará los programas alrededor del país para 
mejorar los hábitos alimenticios de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Grupo La Fabril, a propósito del DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL, entregó una importante donación 
de 40 mil latas de sardinas. Este valioso aporte 
será destinado a los y las participantes de 
los proyectos de emergencia en Pedernales, 
Portoviejo, Muisne y Chamanga.

Runa Sapiens estableció una alianza con Aldeas 
Infantiles SOS, la cual ofrece servicios digitales 
y multimedia. Dicha empresa mantiene como 
proyecto permanente de Responsabilidad 
Social la página de ventas online www.COM-
PARTE.EC. En su plataforma podrán encontrar 
el catálogo de nuestros productos navideños. 
Adicional a esto, Runa Sapiens donará un por-
centaje de las ganancias online que obtienen 
por los productos de su plataforma de ventas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Organizó un agasajo y realizó una donación de 
regalos y caramelos para los niños de la Aldea Infantil 
de Quito.

Realizó una donación de regalos para la 
campaña de Navidad. los regalos fueron 
entregados el 25 de diciembre a los niños, niñas 
y adolescentes de la Aldea Infantil de Cuenca.

Corazones generosos
en esta Navidad

“Juntos en Familia, comparte vive y sueña”, es 
nuestra campaña navideña que por tercer año 
nos invitó a encender el espíritu de paz y unión 
familiar que trae la navidad.

El valor de conocer al otro, es el inicio de una 
relación larga y equitativa. Darse un tiempo para 
saber de sus gustos, deportes y pasatiempos 
favoritos y otorgarle un pequeño obsequio, fue 
el principal objetivo de nuestra campaña, nos 
llenó de fe y esperanza. 

El apoyo de Amigos/as SOS, empresas, 
colaboradores/as, y personas generosas, 
hizo que recolectemos más de 500 regalos 
personalizados para todos los niños, niñas y 
adolescentes de las 6 filiales con las que cuenta 
Aldeas SOS en Ecuador.

Es por eso que queremos AGRADECER el 
valioso aporte y contribución que ha generado 
fuertes lazos de amistad y han contribuido a 
cambiar vidas. GRACIAS Swissotel, TV Cable, 
Tramaco Express, Avianca, Reebok, 

Equivida, Almacenes Juan Eljuri, Ministerio de 
Trabajo y Verndale por demostrar amor, alegría y 
solidaridad y colaborar con el trabajo de nuestra 
organización. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Colaboradores y 
Súper Amigos SOS
El estar comprometido con una causa, debe demostrarse con acciones, no solo con palabras. Queremos reconocer a tres 
colaboradores que trabajan día a día por  los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que también aportan mes a 
mes a Aldeas Infantiles SOS, porque confían en su lucha por un futuro mejor para las familias ecuatorianas.

“Aquí en Aldeas Infantiles SOS, por el trabajo que hacemos, la voluntad tiene que estar asociada 
a lo económico también, porque se necesitan recursos para lograr los objetivos que tenemos 
como organización. Mucho más allá de las estrategias que podemos desarrollar para que eso 
se aterrice necesitamos también un recurso económico. El monto que cada persona dona, así 
no sea mucho, sumado a otros esfuerzos nos hace alcanzar las metas”.

“Recomiendo que donen a Aldeas Infantiles SOS porque nuestro modelo de atención es lin-
dísimo, realmente como organización somos los únicos que trabajamos en acogimiento insti-
tucional y simultáneamente fortalecemos familias; que, cuando ya se ha dado el acogimiento 
como último recurso, este sea por muy poco tiempo, y en ese lapso los niños, niñas y adoles-
centes se desarrollen integralmente, mientras acompañamos a su familia. Y ahora trabajamos 
los modelos preventivos en las comunidades, para que estas sean entornos protectores y sean 
responsables de los niños, niñas y adolescentes”. 

“Conozco esta organización desde hace 40 años, en Alemania es muy popular y conocido el 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS. En 1992, antes de ser colaborador, decidí ser padrino SOS 
pero desde mi país. Cuando vine en el 2006, dejé de serlo, pero mi esposa – ecuatoriana – era 
donante desde el 2002, es decir que tenemos más de 15 años como Amigos SOS. Los dos 
estamos convencidos del trabajo que hace Aldeas Infantiles SOS”.

“Hay muchas organizaciones, pero no son tan especializadas como Aldeas en el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes que no tienen familia biológica o por el momento no pueden estar 
con ellos. Aldeas trabaja con el fin de una reinserción con la familia biológica y con parte de ella. 
En ese sentido, aquí conocemos historias que nos marcan, por ejemplo la de Pablito, un niño 
que todavía vive está en acogimiento institucional, pero las compañeras de la Aldea de Gua-
yaquil están trabajando en su reinserción; en un cercano futuro – ojalá – vivirá con su mamá”.

“Antes de ser colaboradora, yo fui donante de Aldeas SOS. Como toda la vida he estado en 
temas sociales, fue natural empezar a donar. Yo he podido ver desde la época que era amiga 
SOS hasta ahora, todos los pasos que se han dado”.

“El acogimiento de Aldeas es increíble, porque se hace con un amor familiar, se les da un afecto 
que libra que los niños, niñas y adolescentes en un futuro carguen cosas muy negativas. Para 
mí lo más importante es no separar a los niños, niñas y adolescentes de sus familias. Por eso 
es importante la reinserción, y Aldeas está haciendo hincapié en eso hoy en día. El proceso 
es fabuloso y necesario, porque un ser humano tiene que vivir en la sociedad, no puede vivir 
aparte, y lo principal es la familia”.

AbigAil RodRíguez
Donante DesDe el 2012

Gestión Humana

MiCHAel KiRCHMAiR
Donante DesDe el 2002

PaDrinazGo internacional

PAtRiCiA PeñAHeRReRA 
Donante DesDe el 2002
Face to Face

AMIGOS SOS
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Niños, Niñas y Adolescentes 
en Modalidades alternativas 
de cuidado – Acogimiento 
Institucional

Jóvenes + 18 años en 
procesos de autonomía 
para la vida

Familias de niños/as y 
adolescentes que están en 
riesgo de perder el cuidado 
familiar

Líderes comunitarios en 
procesos de formación – 
comnidades protectoras*

Adolescentes y Jóvenes en 
programas prevención 
embarazo adolescente, 
consumo de drogas, 
formación e inserción laboral*

Niños/as de 1 a 3 años en 
atención cuidado primera 
infancia - CIBVs

Niños/as y adolescentes 
Proyecto “Niños Libres” de 
padres privados de la 
libertad**
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*En Territorios de alto riesgo de vulneración de derechos a;  
niños/as Quito – Centro Histórico, Mena 2, La Forestal, Lucha de 
los Pobres; Ibarra – Lomas de Azaya; Cuenca – Sigsig, Oña, El 
Valle y Sayausí; Guayaquil – Bastión Popular; Esmeraldas - Isla 
Roberto Luis Cervantes; Portoviejo – San Pablo

**Cuenca y Portoviejo

Colaboradores/as
Aldeas Infantiles
SOS Ecuador

Colaboradores atención
directa e indirecta a Niños/as,
Adolescentes y familias

384*
Colaboradores/as
administrativos, servicios,
contable, y recaudación
de fondos

74
*Incluye 82 colaboradores/as en proyecto 
emergencia – EP SOS por el terremoto del 16 de 
Abril en Chamanga, Muisne, Pedernales y Portoviejo 
atendiendo a alrededor de 4.000 personas, niños/as, 
adolescentes jóvenes y 2.000 familias

Colaboradores/as
Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador
Colaboradores/as atención
directa e indirecta a Niños/as
Adolescentes y familias

Colaboradores/as
administrativos

Niñas, Niños y adolescentes atendidos en prevención 1636
Adultos atendidos en prevención   1352
Familias atendidas Fortalecimiento Familiar 612
Familias atendidas en prevención y contención 979

Prevención

40%

40%

20% Ingresos
por fuente

Cooperación Internacional SOS
Kinderdorf Internacional

Fondos recaudados en colectas
públicas y privadas lícitas
(Aporte local Contraparte
Aldeas infantiles SOS Ecuador)

Asignaciones públicas
gubernamentales - MIES

Cobertura Directa Programa Emergencia SOS Terremoto
Familias damnificadas albergues, refugios y comunidad 4583
Familias atendidas Programa Emergencia SOS Terremoto 2449

Desglose por tipo de
modalidad alternativa
de cuidado
Familias SOS Aldea 200

158Familias SOS en comunidad
Familias SOS en Territorio
Familias SOS primera Acogida
Acogimiento Familiar - Niños Libres
Acogimiento Familiar - custodia con supervisión SOS 
Viviendas asistidas - adolescentes 

30
13

180
19
30

28%

25%

32%

5%

2%3%

Atención por tipo de
modalidad en
acogimiento
SOS

5%

Acogimiento Familiar
-Niños libres

Familias SOS
primera
Acogida

Familias SOS
en Territorio

Familias SOS
en Comunidad

Familias SOS
ALDEAS

Acogimiento familiar
-custodia con

supervisión SOS

Vivienda asistida
adolescentes

40 Niños/as han ejercido en el 2016 su derecho a vivir en familia y han retornado del 
Acogimiento SOS a vivir con su familia biológica a nivel nacional y damos seguimiento 
a 105 niños/as que han regresado con sus familias en años anteriores, este proceso de 
seguimiento es de hasta dos años.

Emergencia

Datos actualizados al 30 de noviembre de 2016

Población Atendida

Rendición de
Cuentas
2016
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Conviértete en
AMIGO/A SOS

Con tu aporte, brindamos atención a 
cientos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que viven en Ecuador

www.aldeasinfantiles.org.ec
@aldeasosecuador @aldeasosecuador @aldeasosecuador SOSEcuadorAldeas

Regístrate
en la web


