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En esta edición de la revista Aldeas 2017, hablaremos sobre Crianza 
Positiva, un derecho que todos los niños, niñas y adolescentes tienen. 
Veremos cómo en cada uno de los Programas se realizaron eventos 
enmarcados en este tema tan importante, en esta metodología que 
permite crecer feliz. En nuestra nota central contaremos qué es, y cómo 
ponerlo en práctica. 

Hace pocos días se conmemoró un año del terremoto de 7.8 grados en 
la escala de Richter que sufrió Ecuador el 16 de abril de 2016. Este evento 
de la naturaleza nos cambió la vida a todos y todas. Pero también nos dio 
esperanza, al ver la solidaridad de los ecuatorianos y ecuatorianas,  que 
nació de forma natural y automática menos de 24 horas después del 
terremoto. Los que formamos parte de Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
queremos agradecer a quienes nos permitieron ser parte de la 
recuperación de las zonas más afectadas por el terremoto: Manabí y 
Esmeraldas. Por eso en esta edición contaremos cómo gracias al apoyo 
de varias organizaciones y de los Amigos y Amigas SOS pudimos apoyar 
a los niños, niñas, adolescentes y familias afectadas. 

“No es posible decir que está todo solucionado. Pensamos que hay  
mucho que hacer, y va a transcurrir mucho tiempo para que las familias 
afectadas puedan levantarse, porque no es un tema solamente de 
infraestructura, es un tema de reconstrucción humana. Y eso requiere 
tiempo… Requiere ayuda”.

Desde nuestra organización, vamos a estar siempre disponibles para 
tender esta mano amiga que siempre hemos manifestado. 

Queda mucho
camino por recorrer



Gracias a los 36000 AMIGOS y AMIGAS SOS que a través de 
la campaña “Pa Lante Yo Apoyo A Ecuador”, nos apoyaron 
con sus aportes para los damni�cados del Terremoto del 16 de 
abril del 2016.

Su contribución nos permitió llegar a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y familias ubicadas en Pedernales, Portoviejo, Muisne y 

Chamanga en más de 18 comunidades.

Atendimos a más de 4000 personas con problemas y enfermeda-
des consecuencia del desastre.

Más de 12 comunidades y 6 albergues recibie-
ron atención especializada en acompañamiento 
familiar, intervención en crisis y desarrollo de capaci-
dades para resiliencia.

Se instalaron 2 Esquinas Tecnológicas / IT Corner en los alber-
gues de Pedernales y Chamanga, que funcionaron durante la 
emergencia como Centros de Comunicación equipados con 
computadoras, servicio de internet y acceso a energía eléctrica; 

además fue un espacio donde los niños, niñas y adolescentes desa-
rrollaron actividades escolares. Más de 7000 personas fueron 

2800 familias fueron acompañadas a través de terapias grupales 
para manejo del estrés postraumático que generó el terremoto.

CAMPAÑA

¡Gracias por tu colaboración!

ICT

Nuestra respuesta ante la emergencia



Eran las 18:58 y caía la noche del sábado 
16 de abril de 2016, nadie en Ecuador ima-
ginó que esa noche sería oscura. Un sismo 
de 7.8 grados en la escala de Richter, el 
más fuerte desde el año 1979 sacudió por 
aproximadamente cuarenta y ocho segun-
dos la tierra. 

El sismo destruyó las estructuras de la ma-
yoría de las viviendas, el epicentro fue a 
20 km de profundidad entre los balnearios 
costeros de Cojimíes y Pedernales.  No 
había agua, ni luz, ni comunicación tele-
fónica. Los lugares más afectados fueron 
Portoviejo, Manta, Pedernales, Muisne y 
Chamanga. En tan pocos  segundos cam-
bió tanto. La Secretaría de Riesgos de 
Ecuador reportó más de seiscientas falle-
cidas, cuarenta mil refugiadas en albergues 
y siete mil edificios destruidos.

La tensión que vivía el Ecuador entero era 
insoportable, todo un país imaginando 
cómo sus compatriotas trataban de sobre-
vivir debajo del concreto, vidas luchando, 
otras salvando.  Llenos de coraje 
72 horas después un equipo de 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
viajó a la zona del epicentro,  

levantó información sobre las consecuen-
cias en la población. A su regreso estaba 
claro que su presencia en la zona sería 
larga, miles de familias requerían atención 
inmediata.  

Una de las acciones inmediatas fue la cam-
paña de donación ¡Pa’ lante, yo apoyo a 
Ecuador!, que captó donaciones económi-
cas, alimentos, vituallas, ropa y medicinas.  
Con los fondos recaudados Aldeas Infanti-
les SOS Ecuador trabajó en los territorios 
con mayor afectación.

Se instalaron dos IT Corner (Esquina Tec-
nológica) en los Albergues de  Pedernales 
y Chamanga como centros de comunica-
ción equipados con computadoras, ser-

vicio de internet y acceso 
a energía eléctrica en 

donde familias, au-
toridades y orga-

nizaciones locales  podían comunicarse, 
además los niños, niñas y adolescentes 
realizaban las tareas de la escuela  y en 
compañía del equipo técnico de Aldeas 
Infantiles SOS Ecuador desarrollaron acti-
vidades enfocadas en el buen uso de las 
redes sociales. 

A partir del mes de Junio se inició junto 
a UNICEF la atención, acompañamiento y  
trabajo de contención a  familias en Peder-
nales, Portoviejo, Muisne y Chamanga. La 
atención brindaba apoyo psicológico, de 
trabajo social y un técnico de campo. Fi-
nalizó en septiembre, beneficiando a 2861 
familias.

La ayuda de países herma-
nos no se hizo espe-
rar, colaboradores 
de Bolivia, Argen-

Lo que hacemos: Proyecto de Emergencia

Nuestra Respuesta a la Emergencia
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La noche más 
oscura ya pasó, y el 
amanecer empezó.

tina y Uruguay apoyaron en la zona 
emergencia durante un mes. A finales 
de abril llegaron dos brigadas médi-
cas internacionales, atendieron a 900 
personas en un mes. Al ver la alta de-
manda, Aldeas Infantiles SOS contrató 
un equipo médico de la zona, que se 
mantuvo hasta el febrero de este año. 

Junto a otras ONG’s y el Cluster de 
Protección de la Red de Apoyo Hu-
manitario de las Naciones Unidas, se 
implementaron y desarrollaron cam-
pañas y materiales de protección in-
fantil y acompañamiento familiar. 

En octubre se implementó la campaña 
comunicacional “Ojo con los niños, ojo 
con las niñas”, junto a otras ONGs, se 
apoyó a 700 familias que están en ries-
go de la pérdida del cuidado familiar 
innecesario.

A un año del terremoto Aldeas Infan-
tiles SOS Ecuador continúa apoyando 
en las zonas afectadas. Durante el 
tiempo de intervención en la comuni-

dad, fortaleció el trabajo con 
líderes comunitarios, facili-

tando herramientas para 
formar comunidades 
protectoras. 

Miriam vivía en la ciudad de Portoviejo, durante 24 años ha sido costurera, oficio que le 
permite alimentar, educar y vestir a sus 6 hijos. 

Su casa se destruyó tras el terremoto del 16 de abril y el albergue del Aeropuerto de 
Portoviejo se convirtió en su hogar provisional. Entre las cosas que pudo salvar estaban sus 
máquinas de costura, convencida de seguir adelante, instaló su taller en el albergue en donde 
tuvo la oportunidad de ayudar a otras personas arreglando prendas de vestir. 

A Miriam Aldeas Infantiles SOS la ha ayudado mucho en la situación emocional, en especial 
a sus hijos con acompañamiento psicológico y atención médica. También recibió víveres, al 
igual que otras personas de los albergues donde la organización centró su trabajo. 

“A veces las cosas pasan cuando menos las esperamos pero no termina ahí. Hay que seguir, 
nosotros tenemos que levantar a Portoviejo y seguir luchando, luchando por nuestros sue-
ños. 

A un año del terremoto, Miriam tiene una nueva casa en la que comparte con sus hijos. 
Ahora tiene ahí su taller, y puede continuar con la actividad económica como costurera, que 
ella tanto disfruta. 

El Renacer

con problemas y enfermedades 
derivadas de la catástrofe por las 
brigadas médicas y posteriormente por 
el equipo médico establecido en el 
Albergue de Pedernales II.

de equipos técnicos conformados por  
1psicólogo/a, 1 trabajador/a y 1 
facilitador/a comunitaria. En total 24 
equipos desplazados por Portoviejo, 
Pedernales, Muisne y Chamanga.

familias, jóvenes, adolescentes, 
organizaciones, instituciones del 
albergue Pedernales II y el albergue 
Chamanga I.

a través de terapias grupales y 
diagnósticos familiares, intervención en 
crisis, procesos de escucha activa y 
fortalecimiento de sus capacidades para 
su resiliencia.

Más de 7000
personas que han utilizado
los dos IT Corner

Más de 2800 familias
han sido evaluadas y
acompañadas

personas atendidas
Más de 4000

Más de 12 comunidades
y 6 Albergues han recibido
atención especializada

Junto a Instituciones del Estado y otras 
Organizaciones Sociales

Fuente: Datos Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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El Festival de Interculturalidad es un evento para fortalecer los lazos de 
amistad, interacción y convivencia entre  los niños, niñas y adolescentes 
que forman parte de los proyectos de Aldeas Infantiles SOS Ecuador. 
Además, el festival se presenta como una oportunidad de compartir as-
pectos relevantes de la cultura ecuatoriana con los padrinos y madrinas 
internacionales, quienes mediante una carta reciben historias de las cos-
tumbres ecuatorianas.

Los programas en Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil, Ibarra, Quito y 
Cuenca organizaron eventos coloridos en los que los y las asistentes fue-
ron partícipes y testigos de la unión entre familias, amigos, autoridades y 
equipo técnico de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.  

Los números principales de los festivales fueron: amorfinos, juegos popula-
res, danzas folclóricas, teatro, rap, dramatización de leyendas, costumbres 
y prácticas ancestrales, así como degustaciones gastronómicas, interpre-
taciones en las que los niños, niñas y adolescentes demostraron sus dotes 
artísticas.   

De esta forma se vinculó a las comunidades al trabajo que desarrolla Al-
deas Infantiles SOS Ecuador por la niñez y adolescencia en la diversidad 
cultural.

Lo que hacemos: Padrinazgo Internacional

Una propuesta de 
unión y diversidad

Es uno de los pilares de financiamiento de nuestra organización. 
Desarrolla una relación a largo plazo con madrinas y padrinos; 
es sólido y confiable, resistente a las crisis y cubre el desarrollo 
de proyectos integrales con niños, niñas y adolescentes. 

Actualmente 4477 padrinos y madrinas alrededor del mundo 
forman parte del Padrinazgo Internacional para Aldeas Infanti-
les SOS Ecuador.

Padrinazgo Internacional

 “Es importante continuar  con estos eventos. Así podemos 
mejorar las relaciones con los niños, niñas y adolescentes”.  
- Asistente al festival Ibarra

“Los eventos que realizamos son construidos desde la 
armonía y la comprensión, como una gran comunidad que 
vive sus valores y tradiciones. Un aspecto importante para 
la conservación de la cultura, es precisamente el traspaso 
de conocimientos” - Rodrigo del Fierro, Director del 
Programa Ibarra
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Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador

En marzo de 2016, el Estado ecuatoriano pre-
sentó al Comité de los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas el Informe Oficial sobre 
los avances realizados por parte del Ecuador 
en la aplicación de la Convención sobre los De-
rechos del Niño y sus protocolos facultativos. 
En el Informe Oficial se dice: “…los cambios 
normativos, programáticos, institucionales y el 
incremento en la inversión social han configu-
rado mejores condiciones para la protección 
integral de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes”. Esta aseveración del Estado ecuato-
riano debía ser analizada con todo rigor por 
la sociedad civil, principalmente por sus niños, 
niñas y adolescentes. 

Por este motivo, un grupo de organizaciones 
y personas comprometidas con la protección 
integral de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes – incluido Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador – resolvieron elaborar el “Informe Al-
ternativo del cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos 
facultativos por parte del Estado Ecuatoriano”, 
con el fin de  revisar el cumplimiento por parte 
del Ecuador de la Convención. Lo hicieron am-
parados en la Constitución de la República, en 
el derecho como ciudadanos a expresar la opi-
nión sobre un tema de vital importancia para el 
desarrollo y la democracia del país. 

El 7 de febrero de 2017 Aldeas Infantiles SOS 

Ecuador presentó  este informe ante el Comi-
té de Derechos del Niño en Naciones Unidas 
– sede Ginebra. Al evento asistieron Verónica 
Legarda, Coordinadora Nacional de Abogacía, 
y Sandra Ayllon, adolescente de 15 años que 
tiene más de 8 años institucionalizada, los dos 
últimos años en Aldeas Infantiles SOS, Ecuador. 

Sandra tuvo la oportunidad de contar su his-
toria al Comité: por qué había sido separada 
de su madre, cómo le hubiera gustado que el 
Estado hiciera algo para prevenir la separación 
con su madre y que los jueces le pregunten 
directamente si quiere volver con su madre. 

La presentación conmovió a los miembros 
del Comité, especialmente a Kirsten Sandberg, 
quien se acercó a conversar con Sandra, a mo-
tivarla a seguir hablando y haciendo abogacía 
por los demás niños y niñas que aún permane-
cen en instituciones no solo en el Ecuador sino 
en todo el mundo. 

“Fue una acción motivante, renovadora de 
compromiso y que a la vez nos motiva a for-
talecer los lazos de participación de la niñez y 
adolescencia con la que trabajamos” expresó 
Verónica Legarda. Con esto Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador reafirma el compromiso por el 
derecho a vivir en familia.

La invitación a participar de este evento es, en 
primera instancia, un claro reconocimiento de 
la calidad de la evidencia proporcionada en el 
informe, así como también una muestra del 
posicionamiento clave de la organización en 
Ecuador, como miembro vital de la coalición 
nacional de derechos del niño.

Lo que hacemos: Abogacía e incidencia

reiteró su compromiso 
por el derecho a vivir 
en familia

Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
fue parte de un proceso que 
consultó a más de 2300 
niños y adolescentes en 20 
provincias del país.

“

“
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Crecer felices…es posible.
“Todos deseamos el bienestar de nuestros niños, éste siempre 
ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la 
humanidad.” 

La Convención de los Derechos del Niño 
de 1989 presenta un marco normativo 
donde dejamos de mirar a las niñas, niños 
y adolescentes necesitados de protección y 
se posicionan como sujetos de sus propios 
derechos. Según datos oficiales de la Encuesta 
de Condiciones de Vida del año 2006 existen 
498. 356 niños, niñas y adolescentes que 
viven en situaciones donde sus derechos han 
sido vulnerados y que viven constantemente 
en situaciones de injusticia social.

Bajo este contexto, la Crianza Positiva es 
la garantía propia del derecho de Niños, 
Niñas y Adolescentes a su pleno desarrollo, 
esto se logra a través de la convivencia 
cotidiana y el acompañamiento emocional, 
brindando seguridad y confianza en 

ambientes de protección. El punto de 
partida es reflexionar sobre las implicaciones 
y romper esquemas de sobrevivencia desde 
el control, hipervigilancia del entorno y 
actitudes cuestionadoras para dar el salto a 
la participación con enfoque de derechos, a 
la exploración, al juego y la afectividad.
 
La base del “Crecer Felices” es la afectividad, 
entendiendo a este sentimiento como 
necesidad básica del ser humano de 
sentirnos amados. El contacto con el otro 
en diversos espacios genera emociones 
positivas manifestadas a través del amor, la 
alegría, la curiosidad o también emociones 
negativas como el miedo, la rabia, la tristeza; 
estos estados de ánimos son evidencias 
claras del ambiente de vida donde crece el 

niño, niña, adolescente y su familia.  

Los vínculos afectivos conscientes o positivos 
en las familias crea ambientes de confianza 
y desarrollo pleno considerando el interés 
superior del Niño, Niña, Adolescente a vivir 
y crecer felices en su familia; esto permite 
tener una mirada integral con participación, 
promoviendo el desarrollo y protección para 
la construcción de la identidad y proyecto de 
vida. La misión es “Prevención de la pérdida 
del Cuidado Familiar” para esto la estrategia 
es tener como ba se a la crianza positiva a 
través de situaciones cotidianas en la relación 
afectiva de los niños, niñas, adolescentes 
y sus familias y mediar los conflictos o 
problemáticas desde el amor, respeto y 
seguridad

Cómo lo hacemos
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¿Qué es Afectividad 
Consciente y 
Crianza Positiva?

¿Cómo se construye 
los vínculos 
positivos?

¿Qué es un entorno 
seguro?

La afectividad es la capacidad que tiene el ser humano para manifestar el amor, el cuidado y 
la protección a los otros, estas expresiones pueden ser a través de acciones que surgen en 
la convivencia y que son identificadas como acompañamiento emocional, es decir compartir 
espacios con ternura, respeto y aceptación.

Un entorno seguro es un espacio donde el ser humano se siente ACOMPAÑADO, que 
aprende amar y a - CUIDAR Y AUTOCUIDAR – en responsabilidad manifestando sentimientos 
desde la CONSCIENCIA y aprendiendo a entregarse con espontaneidad y respeto, tomando 
riesgo y ACEPTANDO la propia historia para la reconstrucción emocional con AMOR. 
El propósito de acompañar a los niños, niñas y adolescentes para “crecer felices” parte de la 
reflexión de la importancia de que el niño, niñas y adolescente viva con su familia, porque las 
decisiones que se toma sobre la familia giran en torno al fortalecimiento de afecto, cuidado 
y auto cuidado. 

Los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo necesitan estas figuras de vínculos afectivos 
conscientes en todo su contexto y el manejo de reforzadores positivos que motiven y 
permitan desarrollar habilidades para equilibrar las emociones en el entorno donde interactúa 
y se constituye a este espacio como ambiente de protección. 

El apego seguro se convierte en el eje de la acción principalmente en contextos donde se 
trabaja en torno a las necesidades de los niños y niñas que enfrentan situaciones de estrés 
de la separación o pérdida del apego con su familia; el objetivo es estimular y crear las 
condiciones para la intervención ya que es clave reconocer cuando un niño está viviendo en 
ambientes seguros o en ambientes de miedo e identificar situaciones de dolor y daño a través 
de las conductas. El desarrollar ambientes donde se pone en práctica la afectividad consciente 
permite la conexión emocional, el sentirse amados y donde sienten: 

• Cuidado. 
• Expresiones de amor.

• Aceptación 
• Dedican tiempo. 

• Seguridad
• Autonomía. 

Lorena Morocho Coordinadora Nacional de Desarrollo de Capacidades 
Eva Peñafiel Coordinadora Nacional de Protección Infantil.

Cómo lo hacemos
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Parte fundamental del trabajo con las familias 
para fortalecer sus vínculos es la Crianza Positiva, 
un proceso que significa establecer límites y 
normas dentro de un contexto socio familiar. El 
objetivo de tratar este tema es que las familias 
puedan conocer y fortalecer las habilidades y 
destrezas en la educación y crianza de sus hijos.

Como parte de este trabajo, se desarrolló en 
Portoviejo un Taller en Crianza Positiva, dirigido 
a madres y padres que forman parte de las 
familias acompañadas por Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador. El taller fue una jornada participativa en 
la que cada uno de los y las participantes contó 

su experiencia en la crianza de sus hijos e hijas, 
desde su visión. 

El taller fue una retroalimentación compartida 
y un espacio de escucha en el que se trataron 
temas como: qué es la crianza positiva, entornos 
familiares favorables, el ejercicio de derechos y el 
desarrollo integral.

Hablar sobre CRIANZA POSITIVA, es lograr 
que las familias adopten tácticas para mejorar 
conductas y actitudes que sumen positivamente 
a su entorno familiar.

Crianza Positiva
para mejorar el entorno familiar

María Fernanda Quezada
Corresponsal de comunicación 

Portoviejo

Portoviejo

Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio

A nuestros hijos:
lo mejor de nosotros
La Crianza Positiva desarrolla habilidades y 
competencias para ejercer el rol parental de 
manera eficiente: es dar la oportunidad a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes  de crecer en un 
hogar con libertad, amor y límites, donde se 
sientan como personas importantes y valiosas 
que traerá como consecuencia que sean seres 
felices, maduros, respetuosos con habilidades y 
capacidades para resolver conflictos. 

Aldeas Infantiles SOS filial Quito, en el sector 
de la Mena Dos impartió el taller “Crianza 
Positiva” cuyo objetivo es “Prevenir el Maltrato 
Infantil” a 300 familias de la Escuela Vaca Lara. 

Autoridades de la escuela, en el anhelo de 
trabajar con las familias de niños y niñas para 
disminuir el maltrato infantil, solicitaron al 

equipo de Prevención Primaria del sector 
se pueda ejecutar el taller “Crianza Positiva”, 
mismo que tuvo una participación activa. 

El éxito de la labor realizada se ve reflejada en 
las frases que emitieron, pues resumen el amor 

y el compromiso de proteger a sus hijos e hijas 
y que aquellas  pautas de crianza ya aprendidas, 
pueden ser modificadas y que no sólo consiste 
en aprender las reglas de lo que se debe y 
no se debe hacer sino también implica ser 
observador e inteligente.

Quito

Esperanza Molina
Corresponsal de comunicación 
Quito
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Las familias de la Parroquia
Sayausí fortalecen su afectividad

Niños, niñas y adolescentes
desarrollándose en espacios
protectores

Como parte del proceso formativo en Crianza 
Positiva, Aldeas Infantiles SOS filial Cuenca 
realizó un Taller de Fortalecimiento de Redes de 
Protección Familiar: un espacio para fortalecer 
las relaciones afectivas, cambiar la forma de 
relacionarse y saber cómo expresar afectividad 
entre los miembros de las familias participantes. 

El taller comunitario tuvo lugar en la Parroquia 
Sayausí, en donde niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y sus familias fueron partícipes de 
dinámicas en un espacio organizado para su 

expresión, mediante actividades lúdicas como 
relato de vivencias, elaboración de dibujos y 
juegos con colores.

Los temas tratados fueron de gran ayuda para 
que las familias participantes se comprometan en 
modificar sus conductas y el trato dentro de la 
relación familiar. A la vez, se mostraron entusiastas 
en dar continuidad a estas iniciativas comunitarias.

Con estas acciones, Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
fomenta el diálogo y genera espacios de escucha 

activa para mejorar las relaciones familiares. Las 
acciones integrales que se desarrollan en diversas 
dimensiones y niveles de incidencia,  previenen 
la pérdida del cuidado familiar y generan 
comunidades protectoras de niños, niñas y 
adolescentes.

El 9 de febrero, Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
filial Esmeraldas, realizó un taller sobre la 
política de protección infantil, dirigido a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El 
mismo se llevó a cabo en la isla Roberto Luis 
Cervantes, sitio en el cual la organización 
interviene a nivel preventivo con familias y 
comunidades.

La finalidad de este espacio de participación 
es sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en la política de protección 
infantil, a través de procesos participativos, 
socializándola de forma amigable, lúdica y 
comprensible para promover competencias 
en ellos y ellas. 

Como resultado del trabajo del taller se 
elaboraron las siguientes frases: “Soy feliz 
cuando me escuchan”, “Cuando me dicen que 
me quieren”, “No se debe consumir drogas”, 
“Respetar a los demás”, “No dejarse  tocar el 
cuerpo de nadie”, “Exigir los derechos”, entre 
otras que son el resultado de lo que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes entendieron 
sobre el tema

David Betancourt Sevilla 
Corresponsal de comunicación Esmeraldas

Andrés Ordoñez
Corresponsal de comunicación 
Cuenca

Esmeraldas

Cuenca

Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio
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Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio

Casa Lúdica:
una apuesta por la Crianza Positiva

Aldeas Infantiles SOS está convencidos de la 
importancia del desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes 
para interactuar con sus amigos, familiares, 
maestros y educadoras.  Por esta razón el 
Programa de Guayaquil inauguró el mes de 
febrero la “Casa Lúdica”, espacio inspirado en 
desarrollar actividades y procesos en el marco 
de la crianza positiva, de forma recreativa, lúdica, 
participativa, artística y orientada a sensibilizar a 
sus participantes en el valor de la no violencia.

La casa cuenta con espacios dedicados a la 
música mediante la entonación de instrumentos 
musicales como congas, timbales, guitarras; área 
de expresión corporal como teatro, yoga y 
meditación; sala de reuniones y capacitaciones 
donde se trabajan talleres y cine foros; salas 
de juego y de terapia. El patio está destinado a 
actividades al aire libre, ferias y huertos orgánicos. 

El propósito de la Casa Lúdica es promover el 
reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades como autoestima, autocuidado, 

habilidades para la vida y resiliencia en los niños y 
niñas que participan del sistema de Acogimiento 
Institucional de Aldeas Infantiles SOS, programa 
Guayaquil. Esto se logrará a través de trabajo 
lúdico, participativo, reflexivo, expresivo y 
artístico, que además se alineará a prevenir 
eventos de desprotección.

Al momento se han desarrollado varias acciones 
enfocadas en el trabajo de equipo y desde la 
particularidad de cada uno de los niños y niñas. 

 “La Casa Lúdica es un espacio creado desde la 
mirada de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes 
para desarrollar procesos creativos y formativos 
que permitan, por una lado, ejercer sus derechos, 
y por otro, poner en práctica valores y actitudes 
como el trabajo en equipo, la comunicación y la 
empatía. Esto en un marco de interculturalidad, 
género y protección infantil” Contó Máximo 
Valverde, mediador Pedagógico.

De esta forma, Aldeas Infantiles SOS, programa 
Guayaquil posiciona la casa lúdica en un espacio 

Guayaquil

referente para la aplicación de crianza positiva, 
en que los actores fundamentales son los niños, 
niñas y adolescentes, desarrollados en un entorno 
seguro de aprendizaje y experimentación.

Isaac Andrade
Corresponsal de comunicación 
Guayaquil



En 2016 Aldeas Infantiles SOS asumió la “Estrategia 2030: Ningún niño y niña 
debe crecer solo”, con el fin de promover y garantizar que muchos más 
niños y niñas tengan un hogar protector e igualdad de oportunidades de 
triunfar en la vida. Las ideas y los valores que impulsan este proceso se resume  
en las directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades Alternativas 
de Cuidado de los Niños. En esta estrategia  Aldeas Infantiles SOS lidera 
directamente dos temas de relevancia en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable:

Lo que hacemos: Caminando hacia el 2030

Un camino hacia 
la transformación 

programática
Prevenir la separación familiar y 
garantizar un cuidado alternativo 
de calidad.  Aliarse para mejorar los 
sistemas nacionales de protección 
social adecuados para los niños, 
niñas, jóvenes y familias en riesgo 
mediante la prestación de servicios 
y la abogacía. Las acciones están 
vinculadas a los ODS 1, 10 y 16.

Preparar a los jóvenes para la 
vida independiente. Promover 
una educación infantil de calidad 
a partir de la primera infancia y la 
empleabilidad de jóvenes, a fin de 
garantizar su plena inclusión en la 
vida social, económica y política. Las 
acciones están vinculadas a los ODS 
4 y 8

En Ecuador entre el 6 y 10 de marzo se llevó a cabo la Reunión Anual 
de Directores Nacionales y Presidentes de Junta Directiva. Durante la 
misma, se revisaron temas que giran alrededor de la Estrategia 2030 y 
el camino hacia la autosostenibilidad. 

Para Aristide Ramaciotti,  Director Continental de América Latina y el 
Caribe,  Aldeas Infantiles SOS está caminando hacia el objetivo, paso 
a paso, y que con compromiso y esfuerzo se va a alcanzar la meta. 
Aún queda mucho por hacer por los niños, niñas y adolescentes que 
participan de los programas de Aldeas Infantiles SOS, y hay todavía 
mucho camino por recorrer para llegar a los objetivos de la estrategia 
2030, pero sin dudas ya se están dando pasos hacia la meta.

En el marco de la implementación del Proyecto de Sostenibilidad 
2014–2020, Aldeas Infantiles SOS Ecuador se planteó dar un giro 
programático a su modelo de atención, articulando sus estrategias 
no solo a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 
protegen y garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino 
además a la normativa y política pública nacional.

El Taller Visión es un espacio participativo y constructivo en donde a 
partir de estudios nacionales como el CRSA (Children Rights Situation 
Analysis), estudios locales de factibilidad y otros insumos personal de 
Aldeas Infantiles SOS reflexiona sobre la proyección que deben tener 
los Programas al 2020.

En esta ocasión el Taller Visión se desarrolló en el Programa Portoviejo 
desde el 27 al 30 de marzo, como resultados del taller se estableció la 
ruta a seguir por el Programa Portoviejo, en el marco del alineamiento 
a la Política de Programa al 2020.

Avanzando hacia el
objetivo con el
compromiso de
todos

Taller Visión Portoviejo:
una ruta al 2020

En este marco, en el mes de marzo de este año, Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador realizó dos eventos, la Reunión Anual de Directores Nacionales y 
Presidentes de Junta Directiva, y el Taller Visión en Portoviejo

“ “
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La Universidad Técnica Particu-
lar de Loja estableció una alianza 
con Aldeas Infantiles SOS Ecua-
dor. Como parte de esta alianza  
la UTPL otorgará becas del 10% 
en todas las carreras de pre gra-
do, maestrías y cursos para los 
colaboradores de las  empresas 
amigas SOS. Realizar contribucio-
nes permanentes a los proyectos 
comunitarios es parte también del 
convenio vigente.

Al Taller de Inteligencia Emo-
cional para el trabajo fueron in-
vitados los colaboradores de las 
empresas amigas SOS, mismo que 
fue impartido por la Universidad 
Técnica Particular de Loja.

Los representantes de las em-
presas UPS y Equivida, acom-
pañadas de nuestro embajador 
Felipe Jácome,  conocieron de 
cerca el funcionamiento de la 
Aldea Infantil SOS de Ibarra, 
ubicada en  Yahuarcocha, la casa 
en territorio de Lomas de Asaya 
que trabaja procesos de forta-
lecimiento familiar y el centro 
comunitario en beneficio de la 
comunidad.

Lucia Tobar, Amiga SOS por más 
de 40 años, y su esposo nos 
acompañaron en la Aldea de 
Yahuarcocha. Así como algunos 
medios de comunicación de la 
provincia.

Responsabilidad
Social

Trabajamos Juntos
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Presencia en el ATP 250 Ecuador Open,
Club Jacarandá – Cumbaya.

Recaudadores en el Centro Comercial
Garzocentro – Guayaquil.

Mall El Jardín nos abrió las puertas en Quito. TATA Consulting recibió al equipo de
recaudadoras empresariales de donantes
individuales – Quito.

Firma de autógrafos en apoyo la causa de Aldeas 
Infantiles SOS Ecuador del tenista Pablo Lorenzi. 
Club Jacarandá – Cumbaya.

Recaudadores presentes en la Feria de la Aso-
ciación Ecuatoriana de Criadores de Caballos de 
Pura Raza Española – Quito.

Recaudación en eventos

Recaudación en centros comerciales y empresas 

Face to Face Aldeas Infantiles SOS quiere 
agradecer a las empresas que nos 
han permitido realizar recaudación 
de fondos en sus eventos y 
espacios para que consigamos 
más AMIGOS SOS.

Trabajamos Juntos
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Niños, niñas y adolescentes
ecuatorianos NO tienen la

posibilidad de crecer en familia
con protección  y seguridad

¡Ayúdanos a
transformar

esta realidad!

1 2
3

Si ya eres un 
amigo SOS 
cuéntales a tus 
amigos lo que 
haces por Aldeas 
Infantiles SOS

Pídeles que 
completen el 
cupón con sus 
datos

Envía la foto del cupón a 
amigos.sos@aldeasinfantiles.org.ec
o por Whatsapp 09 8350 8854 

Yo,

ó de mi Tarjeta de Crédito

Enviar correspondencia a:

Cte.
Autorizo a
debitar de
mi cuenta Ahorros BancoNº

Nº Vence

Calle Principal

Calle Transversal

Nº

Ciudad

Telef: Cel: E-mail:

Firma

10 USD

25 USD

50 USD

Otra

Si prefieres, acércate a nuestras oficinas en Quito (Calle Veracruz N34-102 y Avda. América)
o contáctanos a 1800 ALDEAS - (02) 3316850

www.aldeasinfantiles.org.ec

C.I.:

Este aporte lo daré de manera mensual. 


