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Editorial

El año 2019 marca el cierre de una etapa llena
de desafíos.
Los retos asumidos en los últimos años significan
un esfuerzo por adecuar la organización conforme
los derechos y necesidades de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.
Con el transcurso de los años confirmamos que
las decisiones tomadas son las más adecuadas:
abogar y defender el derecho a vivir en familia
de niños, niñas y adolescentes que perdieron
el cuidado familiar para que regresen con su
familia, apoyar a familias que están en riesgo
de separarse de sus hijos e hijas y trabajar en
comunidades para formar líderes y lideresas que
se empoderen de los espacios comunitarios y
hagan de ellos lugares libres de violencia y
protectores de la niñez.
¡Cambiar nuestro modelo de gestión es una de las
decisiones más importantes y trascendentales!
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Para lograr este camino contamos con un equipo
de alto nivel profesional, técnico y sobre todo
humano. Las dificultades han sido grandes pero
cada día las superamos con el soporte de todos
quienes se suman a trabajar día a día con nosotros.
El apoyo incondicional que recibimos por parte
del: Estado, Empresas amigas, organizaciones
y nuestros “Amigos SOS” gente comprometida
y defensora de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
El 2020 es un año que nos permitirá fortalecernos y
ratificar nuestro modelo de gestión. Trabajaremos
para consolidarnos como una organización sostenible,
que gestione recursos que le permitan cumplir
con su mayor objetivo “Defender el derecho de
niños, niñas y adolescentes a vivir en familia,
en una familia libre de violencia”.

Su voz llegó a Austria
Evelyn y Galo, fueron parte de nuestro programa de acogimiento, se destacaron
siempre por sus iniciativas e innovadores proyectos al independizarse, por eso
se convirtieron en portavoces de los jóvenes ecuatorianos que en su niñez
perdieron el cuidado de sus familias. Viajaron a nuestra sede matriz en Austria
a un encuentro mundial donde explicaron la realidad que viven muchos niños
y adolescentes en el país. ¡Estamos muy orgullosos!

Los niños opinan sobre la reforma del Código
Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia
Estamos convencidos que la voz de los niños y de los adolescentes debe ser
tomada en cuenta en este proceso nacional, por eso generamos mesas de
trabajo donde ellos y ellas pudieron exponer sus aportes.
¡Su voz es importante!

Festival de las artes
Nuestra iniciativa busca que niños, niñas y adolescentes levanten su voz mediante
expresiones artísticas como la fotografía, la danza y el cine. La misma se tomará
espacios comunitarios de 6 ciudades del país para presentar desde los ojos de
sus protagonistas las problemáticas que enfrenta la niñez en Ecuador. Conoce
las fechas en nuestras redes sociales
aldeaSOSecuador ¡Te esperamos!

Celebramos 30 años de la Convención de los
Derechos del Niño
Porque representa el primer y más importante compromiso formal para asegurar
el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y las niñas en el mundo.
Cumple 4 principios fundamentales: La no discriminación; El interés superior del
niño; El derecho a la vida, la supervivencia, desarrollo; Y la participación.
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Vivir en Familia

Criar y actuar utilizando las herramientas que nos ofrece la
disciplina positiva no asegura que no debamos enfrentar
situaciones en las que debamos nuevamente sentar un
límite y corregir.

Recordemos que las normas son un derecho para niños
y niñas, porque garantizan su protección y desarrollo
pleno.
Para sentar un límite o corregir:
Sé firme y amable al mismo tiempo, enfócate en lo positivo,
en las soluciones.

Puedes utilizar las 4 “R” para corregir conductas:

Recogerse: busca un lugar adecuado para hablar,
permitir el reconocimiento emocional del niño, niña o
adolescente consigo mismo.

Reconocer: nombra lo que pasó, dilo con sus
palabras, expresen ambas partes cómo se sienten.

Reconciliarse: reconstruye el vínculo, preserva
siempre la relación afectiva.

Resolver y reparar: busquen juntos una solución

o forma de reparar el daño producido, asumiendo la
responsabilidad sobre lo sucedido.
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En situaciones conflictivas no es fácil hablar y puede llevarnos
a malos entendidos, saber esperar y dar tiempo a cada
persona tanto al adulto como al niño para pensar en lo
ocurrido – no confundamos con ignorar o esperar “que se
nos pase” – esta espera debe ser activa, nos conecta con
lo que sentimos, para calmarnos desde lo positivo (con una
canción, una manta, una caminata) algo que tranquilice;
para una vez pasado este tiempo podamos reunirnos para
conversar y encontrar una solución a lo ocurrido.
Este tiempo fuera se enseña desde el ejemplo, transmitimos
la actitud de hacerse responsable del comportamiento propio,
lo podemos introducir de forma gradual y en momentos de
calma, explicando primero qué nos pasa a nosotros como
adultos y cuáles son nuestras estrategias para calmarnos,
preguntar al niño, niña que le vendría bien en estos momentos.

“

Necesitamos asegurarnos que
el tiempo fuera, sea un tiempo
de autocuidado, de conexión
con uno mismo, para volver
a la situación con ideas más
tranquilas y con la capacidad
para resolver.

“

¿Cómo poner límites a
los niños?

hay niños que crecen a medias
Más de

6 de cada 10

Los niños empiezan
a consumir alcohol

13.000

niños y niñas

Ministerio de Educación, 2015, Estadística
Educativa, Volumen 1, Número 1, marzo 2015,
Quito - Ecuador. Reporte bianual de indicadores
educativos del Ministerio de Educación, Ecuador.

tiene acceso a internet, en la
mayoría de los casos

12 años
de edad

no asisten a la escuela
por realizar quehaceres
domésticos.
Fuente:

niños en el país

desde que tienen

sus padres no saben
qué páginas visitan
o con quienes
se contactan.

Fuente:

INEC, 2012, “de los 912 mil ecuatorianos
que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5%
son jóvenes de entre 12 y 18 años”.

Fuente:
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, (TIC´S) 2016, INEC.

Todas estas realidades se desprenden de una problemática social importante:

la negligencia en el cuidado infantil.

Este año alzamos la voz con nuestra campaña “Crecer
a medias no es crecer”, porque la negligencia
en el cuidado infantil es una forma de maltrato
que atenta contra el desarrollo de los niños y las niñas de
Ecuador tanto en el ámbito familiar como en las esferas
del Estado.
En el marco de la campaña, creamos “Historias a
medias”, una exposición itinerante destinada a
sensibilizar a los ciudadanos sobre la negligencia en el
cuidado infantil, la misma se tomó el espacio público de 4
ciudades del país (Quito, Guayaquil, Ibarra y Esmeraldas)
con más de 300 historias de vida de niños y niñas que
han recibido cuidado negligente, cada historia estaba en
una medida, como un acto simbólico de las huellas que
deja este tipo del maltrato en los niños y las niñas.

#CrecerAMediasNoEsCrecer

Quito:

Guayaquil:

Bulevar de las Naciones Unidas

Guayarte

Esmeraldas:

Ibarra:

Parque “La Gran Manzana”

Parque “Ciudad Blanca”

Más de 20.000

personas firmaron
El compromiso simbólico

“Para que ningún niño
crezca solo en Ecuador”.
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Historias de Vida

Nunca valoré
tanto sus
abrazos como
ese día en
el que nos
volvimos a
encontrar

Tengo tres hijos a los que amo profundamente, Carolina
de 10 años, Malena de 8 y José Miguel de 12. Yo crecí
en el campo pero de joven me tocó venir a la ciudad, aquí
conocí a mi esposo y llevamos más de 15 años juntos.
Ambos salimos a trabajar muy temprano cada día, desde
niños lo hemos hecho y sabemos que el día que no se
trabaja no se come.
Eso le habíamos enseñado a nuestros hijos, diariamente
después de la escuela vendían frutas en las calles
conmigo. Muchas veces no nos daba el tiempo ni de
que se cambien los uniformes, me hubiese gustado que
no estén en la calle, pero somos cinco en la casa y no
nos alcanzaba el dinero a pesar de que su papá y yo
trabajamos a diario. A mí me enseñaron a ayudar y yo
quería que ellos aprendan lo mismo.
Mi esposo trabaja como maestro en construcción y
llevaba a José Miguel para que le ayude. Ambos llegaban
agotados a la casa todos los días.
Aún recuerdo el 15 de marzo como si fuese ayer, fue el
día más triste de mi vida, la policía estaba haciendo un
operativo para frenar la venta de drogas y creían que
había una red que utilizaba niños (así nos explicaron
después), y encontraron a mis niñas en la calle vendiendo
4
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frutas, decidieron llevárselas para investigaciones y de
inmediato las ingresaron a una casa de acogida. No
paso mucho tiempo para que se lleven a José Miguel
también, pero le asignaron una casa distinta a la de sus
hermanas.
Mientras tanto, mi esposo y yo perdimos nuestra libertad
durante 3 meses por presunta explotación laboral infantil,
fueron los días más duros de nuestras vidas, jamás
imaginamos estar en un lugar así, extrañábamos tanto
a nuestros niños, sólo ansiábamos verlos de nuevo.
Una vez que el juez dictaminó nuestra inocencia salimos
a buscar a nuestros hijos, tuvimos que hacer muchos
trámites para conseguir el permiso de visitarlos.
Después de 5 meses de estar sin contacto, pude
abrazarlos de nuevo, escuchar sus voces diciendo
-”¡Mamá!” fue el mejor sonido que escuché en meses.
Los abracé fuerte y les prometí que no les iba a dejar
solos, que pronto íbamos a estar juntos de nuevo. Sé
que Aldeas Infantiles solicitó cuidar de José Miguel
para que como hermanos permanezcan unidos hasta
nosotros obtener de nuevo la custodia, pero la medida
no fue aprobada de forma inmediata por el juez y mis
hijos estuvieron separados.

“

Los padres a pesar de
trabajar en su infancia, hoy
comprendieron que sus hijos
deben crecer en condiciones
seguras y que cuidar de ellos es
también proteger su derecho a
vivir plenamente su niñez. Como
parte de nuestro protocolo de
atención daremos seguimiento
a la familia durante dos años
más.

“

Historias de Vida

A los 38 días de ese encuentro, y con la ayuda de
Aldeas Infantiles logramos que el juez dictamine
que las niñas podían recibir nuestras visitas todos
los fines de semana. Nuestro compromiso fue
asistir a sus talleres “Reconstruyendo Vínculos”, y
recibir apoyo psicológico.
Después de cada visita mis niñas sonreían más y
sus informes psicólogos reafirmaban que nuestro
vínculo era sano, eso nos explicaba el personal
que las cuidaba, se notaba que las querían y
trataban bien.
Después de entender que mis hijos estaban en
riesgo de muchas cosas por acompañarnos a
trabajar, nos comprometimos a no llevarlos nunca
más con nosotros y a buscar un lugar o familiar
que les cuide después de la escuela.
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La
diversidad
nos

enriquece

Migrar es parte de nuestra vida. Todos conocemos a
alguien, sea familiar, sea vecino que vive fuera de su
país, por las más variadas razones, la historia de la
humanidad está escrita por procesos migratorios.
Quien decidió emigrar para estudiar, quien lo hizo para
buscar mejores oportunidades laborales incluso quien lo
hizo por amor.
Pero hay millones de personas en el mundo que no
pudieron tomar esta decisión y se han visto obligadas
a huir de su propio país de un día para otro, sin poder
ni siquiera despedirse en muchas ocasiones de sus
seres más queridos. Muchas de ellas son niños, niñas
y adolescentes, provocándoles un doloroso desarraigo
forzado.
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Gracias a un convenio que firmamos este año con la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), trabajamos con y para las personas en
condición de movilidad humana que se encuentran en
Ecuador, especialmente para proteger a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
En las ciudades de Guayaquil, Ibarra, Portoviejo y Quito
llevamos a cabo acciones concretas que están logrando
mejorar la integración de muchas familias, niños, niñas
y adolescentes (en algunos casos no acompañados)
que vienen de Venezuela. Desde la sensibilización en la
comunidad, la articulación de servicios locales hasta la
creación de espacios de acogida. El reto es muy grande,
así como el compromiso hacía quien está en busca de
un futuro mejor, ya sea para sí mismo o para su familia.
La movilidad humana debe ser vista como una
oportunidad, ya que el intercambio cultural de
experiencias y de conocimiento, enriquece a la cultura
de acogida y dinamiza a la sociedad. En tiempos donde
el miedo desea imponerse y ciertas voces llaman al odio
hacia “el otro y lo diferente”, recordemos que Ecuador
es un país de migrantes, pero sobre todo es un país
profundamente solidario.

“

Nos unimos con el objetivo común
de construir espacios donde la
integración sea una norma de
convivencia, y esperamos contar con
el apoyo de cada uno de ustedes,
porque los niños y las niñas de todas
partes del mundo tienen derechos y
merecen protección.

“

Unimos esfuerzos

#HagamosAlgo
Es una causa vigente los 365 días del año y en Navidad nos convoca a realizar acciones reales por los
derechos de los niños y las niñas del Ecuador.

¡Te invitamos a ser la amiga o amigo secreto de muchos niños y niñas!
Le decimos NO al asistencialismo en Navidad, recuerda:

1

No des dinero a los niños y niñas que están
en las calles.
(Hacerlo es promover que los niños
permanezcan en las calles).

2
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No regales “lo que te sobra”
(No atentemos contra la dignidad de
otros).
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Comprar regalos amigables con el medio
ambiente, mejor aún si son de pequeños
productores o artesanos.
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Enseña a los niños a ver la Navidad
como una oportunidad para compartir
en familia más allá de los regalos.

Aporta a organizaciones
de desarrollo social que trabajan todo el
año.

Que las SONRISAS
DE LOS NIÑOS

BRILLEN MÁS

que las luces de navidad

Si vas a ser voluntario de una causa social
concéntrate en disfrutar el momento y no
tomer “selfies”, la privacidad de las personas
a las que vas a ayudar es importante y ellos
van a valorar tu tiempo más que tener una
foto contigo.

Sueños Cumplidos

Treinta
y tres
historias
para
sonreír
Cristian tiene 22 años y vive en Cuenca, siempre que
nos sentamos a conversar sobre fútbol se nos pasan las
horas volando y automáticamente él corre a su cuarto
y regresa cargado de una caja llena de medallas, con
su sonrisa inmensa nos dice: ¡esta es cuando gané en
las olimpiadas corriendo!, ¡esta es cuando quedamos
campeones en fútbol!, ¡esta…esta no me acuerdo!(y se
ríe a carcajadas), una a una las va descubriendo; todas
con una historia diferente, un día tuvimos el tiempo
necesario para contarlas, eran 33.
Cristian como todos los seres humanos, tiene historias
felices, quizás muchas de ellas sean sus 33 historias
convertidas en medallas que le hacen sonreír, pero
hay una que nos hizo conocerlo, tomar la decisión de
proteger sus derechos y cuidarlo.
Cristian tenía aproximadamente siete años el día que
lo encontraron perdido en medio de un vecindario, una
señora se acercó a un oficial de policía comentando
que lo había encontrado solo, al preguntarle por su
familia decía no recordar nada y entre conversaciones y
juegos se llegó a comprender que él tenía discapacidad
intelectual.
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“

“

Nuestro programa de
acogimiento cuenta con un
proceso de acompañamiento
a los jóvenes que cumplen
la mayoría de edad, así
precautelamos principalmente
su derecho a la educación y
apoyamos su independencia.

Luego de vivir en varias casas de acogida, Cristian
finalmente llega a la nuestra, donde ha permanecido
ya cuatro años. Estudia en un instituto en el que las
personas comprendieron que su inteligencia va más allá
de las matemáticas y la química.
Cristian aprendió a movilizarse solo para ir a estudiar,
aprendió a cocinar, mantiene su espacio limpio y
ordenado, siempre anda bien peinado y afeitado, lava su
ropa y cuida de su higiene sin ayuda. Su afán por seguir
compitiendo en carreras en donde su estado físico se
ponga a prueba sigue intacto, sale a jugar fútbol con sus
amigos del barrio y con emoción nos cuenta los goles
que hizo, de vez en cuando le gusta participar en obras
de teatro, cantar y bailar.
Nos enorgullece ver como Christian a cumplido 33
sueños y seguirá alcanzado muchos más.

Sueños Cumplidos

Ser la voz de
los jóvenes
que queremos
cambiar el
mundo, me
apasiona

Uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar
cuando se unió a nuestro grupo fue la falta de apoyo
de su madre, pero él con el tiempo le demostró que los
jóvenes tienen las herramientas necesarias para cambiar
su entorno y construir los cambios que todos anhelamos.
Con mucho orgullo él nos dice: “Antes de ingresar
al proyecto de Aldeas Infantiles SOS me sentía
desmotivado y sin ganas de compartir con los demás,
desde el momento en que me involucré sentí que mi

manera de ver la vida cambió, aprendí sobre derechos
humanos, la importancia de la participación de los
jóvenes, y empecé a convertirme en un líder, poco
tiempo después tomé el riesgo y fui candidato al
Consejo Estudiantil de mi Colegio. Cree un proyecto
para desarrollar ferias de conocimiento y talleres de
orientación vocacional. Jamás pensé hacer todo esto”.
En el futuro quiere ser abogado, incluso le gustaría ser
alcalde de Portoviejo, porque conoce las necesidades
que existen y él quiere atenderlas con una verdadera
vocación de servicio.
Los espacios de participación juvenil en el barrio son
muy importantes, no solo motivan a los adolescentes a
defender sus derechos y los de su comunidad, también
les dan una mirada más amplia de su país y sus
oportunidades de desarrollo.
Alhan junto con sus compañeros ha creado piezas
audiovisuales para sensibilizar a su barrio sobre
varias temáticas como: maltrato animal, acoso escolar,
machismo, violencia escolar y xenofobia.
Él es un líder que nos enorgullece con su compromiso
diario, estamos convencidos de que cumplirá todos sus
sueños.

“

Alhan es parte de nuestro
proyecto “Mi comunidad me
protege”, una iniciativa que
busca prevenir la violencia
intrafamiliar y construir
espacios seguros para niños,
niñas y adolescentes.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“

La voz de Alhan llena cada lugar al que llega, es alegre,
carismático y tiene una amplia sonrisa. Le gusta bailar y
pasear en bicicleta con sus amigos.
Es el líder de nuestro grupo de adolescentes y jóvenes
en el barrio “San Alejo” de Portoviejo, donde realizamos
acciones para prevenir la violencia intrafamiliar y construir
espacios seguros de desarrollo social para niños, niñas
y adolescentes.
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¡Mi primer
viaje en
avión!

¿Recuerdan a Ana? Contamos su historia en anteriores
ediciones, ella tiene 17 años, es la menor de siete
hermanos, nació en Santo Domingo, le encanta bailar,
y su gran sueño es ser una reportera famosa, descubrió
que la Comunicación le apasionaba en nuestros talleres
para adolescentes.
Cuando llegó a nuestro programa de acogimiento, tenía
8 años de edad, estuvimos en sus momentos más
difíciles pero también en los más felices, la vimos crecer,
la acompañamos en su graduación de la escuela, y
ahora anhelamos estar en la graduación de su colegio,
que no será en Ecuador ¡será en Costa Rica!, porque
logramos que acceda a una beca en el United World
College (UWC). ¡Estamos muy orgullosos y felices por
ella!
Anita, como le decimos de cariño, nunca imaginó
terminar su bachillerato en otro país, pero siempre se
destacó por ser responsable y sobre todo muy humana,
por eso la motivamos a aplicar a nuestro proceso anual
de becas, ella tomó el riesgo y lo convirtió en una meta y
como siempre la alcanzó.

Anita diariamente nos manda fotos, aunque extraña a su
familia y amigos siempre en cada foto existe una sonrisa
en su rostro que nos dice que ella es capaz de alcanzar
todos sus sueños.
10
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“

Anita es una gran representante
de nuestro país en Costa Rica,
hizo exposiciones sobre nuestra
cultura, raíces e historia. Estamos
seguros que este sólo es el
comienzo de muchos sueños que
ella alcanzará.

“

Los nervios antes de subir al avión no fueron pocos, ya
que ella nunca había subido a uno ni había visitado otro
país, pero después de muchos abrazos nos despedimos
con una sonrisa porque sabíamos que la recibirían y
acompañarían en su proceso de adaptación al nuevo
colegio.

Sueños Cumplidos

Nuestro
primer
taller de
ciencia
Con el afán de que los niños y las niñas, que son parte
de nuestros programas, descubran en la ciencia una
forma de entender mejor el mundo, desarrollen nuevas
habilidades, innoven en sus estudios y en el futuro
aporten al desarrollo del país, creamos junto a Linda
Guamán (reconocida científica ecuatoriana) una serie
de talleres que iniciaban con un recorrido en el Museo
Interactivo de Ciencia y finalizaban con la práctica de
experimentos que motivaban a los niños a cuestionarse,
investigar y descubrir su entorno.
Linda les enseñó a descubrir su propio ADN, “la receta que
les hace únicos e irrepetibles”, a través de una muestra
de su saliva y una luz incandescente descubrieron con
sorpresa como se ve este elemento. Aprendieron que
pueden experimentar con cosas que tienen en casa y
que la ciencia es una gran opción para sus estudios.
Linda Guamán, es una de las 100 líderes del futuro
en biotecnología por el Instituto de Tecnología de
Massachussets y Harvard. Actualmente, es nuestra
Embajadora SOS y tiene el objetivo de defender los
derechos de los niños y las niñas del país, principalmente
promueve su derecho a la educación.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“

“

Los talleres de ciencia fueron una
iniciativa para inspirar a los niños
y niñas a continuar sus estudios,
descubrir el mundo de la ciencia y
cumplir sus sueños.
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Ver
comunidades
comprometidas
con la niñez nos
inspira

Cuando hablamos de defender el derecho a vivir en
familias libres de violencia de niños y niñas del país,
hablamos de acciones contundentes para desnaturalizar
la violencia como: dar a conocer las rutas de prevención,
protección y denuncia ante el maltrato infantil en las
comunidades más vulnerables, y la construcción de
planes de desarrollo comunitarios.
Estos esfuerzos se ven reflejados en comunidades que
se comprometen a proteger y garantizar los derechos de
los niños y las niñas. Uno de los espacios donde hemos
logrado importantes avances en Guayaquil es Bastión
Popular, ahí impulsamos el desarrollo de 50 lideresas
con este objetivo.
También acompañamos a 66 familias de forma continua
para fortalecer sus competencias de cuidado con sus
hijos e hijas, formulamos planes de acompañamiento
específicos para cada una de sus realidades, tomando
en cuenta sus recursos, habilidades y entorno.

En estas comunidades y familias se han alcanzado
muchas metas, pero la más valiosa sin duda, ha
sido evitar que decenas de niños y niñas estén en
instituciones de acogida a causa de la violencia en sus
hogares. Ver familias que han aprendido sobre disciplina
positiva, derechos humanos, alternativas de desarrollo,
y convivencia sana nos inspira a seguir trabajando día
a día.
12
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“

Trabajar por familias libres de
violencia para los niños y las niñas
de Ecuador implica que estemos
presentes en las comunidades
más vulnerables, acompañado
a las familias para construir
espacios seguros para los niños.

“

Desde hace 6 meses asumimos un nuevo reto, trabajar
con familias, adolescentes y jóvenes en situación de
movilidad humana, que migraron desde otros países
hasta Guayaquil en busca de mejores oportunidades.

Transformar la vida de un niño
es un regalo que no se encuentra en una tienda.

Adquiere nuestras tarjetas navideñas
pintadas por niños que forman parte de nuestros programas
de atención y ayúdanos a defender su

derecho a vivir en familias sin violencia.

Contáctate con nosotros:

0998 842 913

productossos@aldeasinfantiles.org.ec

Ser un Amigo SOS no solo es ser un activista
por los derechos de la niñez y la adolescencia,

es ayudar y estar comprometido.

Beatriz Cabrera,
3 años como Amiga SOS
“Ser una Amiga SOS es tener el corazón contento
de saber que estoy ayudando a los niños y niñas,
que estoy creyendo en sus sueños, y que de forma
indirecta, cuido su integridad y su entorno familiar.”

Nelly Palacios,
11 años como Amiga SOS
“Hace más de 10 años conocí el trabajo de Aldeas
Infantiles SOS Ecuador desde entonces no he
fallado. Para mí, ser una Amiga SOS es muy
especial porque doy esperanza a los niños y a sus
familias.”
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Julio Jalil,
4 años como Amigo SOS
“Las personas deben preocuparse por los niños, no solo
para que subsistan sino para que estén felices, bien
y para que lleguen a ser adultos sanos. Ser un Amigo
SOS es creer en la niñez y en el futuro que representa.”

Melisa Falcones,
10 años como Amiga SOS
“Soy una Amiga SOS porque mi contribución ayuda
a personas que tienen el tiempo y el conocimiento
para ayudar a los niños más vulnerables, se
movilizan y ponen su corazón para cuidarlos y
prevenir la violencia.
Quizá no podamos cambiar el mundo pero vamos
a cambiar el mundo de alguien y contribuir para
que exista un mejor barrio, pueblo y finalmente una
mejor sociedad.”

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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NUEVOS

Grac
a empresa

comerciales y
abren sus puer
nuestro trabajo y

Amigo
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#HagamosAlgo
ENCENDER

LOS SUEÑOS
DE LOS NIÑOS
antes que
las luces de navidad

@aldeaSOSecuador

www.aldeasinfantiles.org.ec

