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ReUNIDOS
contra el coronavirus

Editorial

Desde el año 2013 iniciamos un proceso de
transformación profundo que implicó cambios
en nuestro modelo de gestión y atención. El
análisis exhaustivo de la situación de cada
uno de los niños, niñas y adolescentes en
acogimiento institucional marcó un antes
y un después.
Hoy en día contamos con una respuesta
de protección y restitución enmarcada en
las Directrices de Naciones Unidas sobre
Modalidades Alternativas de Cuidado, política
pública ecuatoriana y la Promesa de
Cuidado SOS. Contribuimos de esta manera
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible e
iniciamos un redimensionamiento estructural
que responde a la necesidad individual de
cada niño, niña y adolescente.
Nuestra visión permanente es evitar la
separación familiar de niños, niñas y
adolescentes, fortaleciendo nuestro trabajo en
sectores de alta vulnerabilidad de derechos
(maltrato, violencia y negligencia). “Todo
niño, niña y adolescente debe vivir en una
familia libre de violencia y crecer en una
comunidad protectora”.
El camino para lograr un cambio de
estructura y de paradigmas no fue fácil.
Aldeas Infanitles SOS Ecuador

Replantearse toma tiempo y esfuerzo, pero lo
estamos logrando. En este proceso además
enfrentamos momentos muy difíciles. Uno
de ellos el terremoto de abril de 2016;
nuestra reacción fue inmediata y superamos
las circunstancias. Actualmente somos una
de las pocas organizaciones que permanece
brindando atención en Pedernales.
Ahora todo el mundo se encuentra en una
situación compleja a causa del COVID–19,
como Asociación Nacional hemos respondido
a la altura de la situación. Los niños, niñas
y adolescentes de los programas están
acompañados, protegidos y sanos, nos
mantenemos acompañando a las familias
y comunidades. Nuestro compromiso se
mantiene igual pese a las condiciones,
nos sentimos preparados técnica y
emocionalmente.
Nada sería posible si no contáramos con un
equipo de trabajo comprometido, Amigos
SOS infaltables, aliados empresariales y el
Estado.
Gracias por acompañarnos en este camino
de cambio, siempre pensando en que niños,
niñas y adolescentes ejerzan su derecho a
vivir en familia, una familia segura y protectora.

Gabriela Navas,
Asesora Nacional
de Comunicación y
Marca
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Se conmemoró el Día Mundial Contra el Maltrato
Infantil en medio de la emergencia sanitaria
La pandemia mundial ha agudizado el maltrato infantil en los hogares. Muchos
niños, niñas y adolescentes viven junto a sus agresores y no pueden pedir
ayuda a causa de las medidas de confinamiento, paradójicamente en medio de
este escenario se conmemoró a nivel mundial el 25 de abril (Día Internacional
Contra el Maltrato Infantil), por eso, instamos al Estado a tomar acciones más
contundentes ante esta problemática, a través de medidas de prevención,
atención y protección a víctimas.

¿Qué estamos haciendo para abogar por los
derechos de niños, niñas y adolescentes de
Ecuador durante la pandemia?
Incidir en los tomadores de decisiones para que los temas de protección
a la niñez sean discutidos en los espacios de coordinación nacional y
local. Contamos con un Plan de abogacía nacional y local, que incluye un
diagnóstico sobre el estatus actual de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
familias y comunidades en el contexto de la pandemia. Somos parte de mesas
de trabajo con instituciones claves del Estado, y unimos esfuerzos con otras
organizaciones sociales para instar a las autoridades, mediante informes
técnicos, a tomar medidas que garanticen sus derechos de forma eficaz
durante la emergencia.

Mantenemos nuestras acciones de
acompañamiento familiar y comunitario durante
la emergencia
Estamos trabajando en 6 ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Portoviejo
y Esmeraldas) con: 1.226 familias de nuestras comunidades de atención; 111
familias en situación de movilidad humana; y con 343 líderes comunitarios.
Desarrollamos ruedas comunitarias virtuales para descarga y contención
emocional, educamos sobre protocolos de seguridad sanitaria, damos
seguimiento a los casos e incidimos para que los gobiernos locales atiendan sus
necesidades de forma eficaz.

En el mes de abril hemos entregado kits de
alimentación y bioseguridad a 843 familias
Creemos firmemente en el trabajo en red, así que unimos esfuerzos con: Ministerio
de Inclusión Económica y Social; Gobiernos Autónomos Descentralizados de
Portoviejo, Ibarra y Quito; Prefectura de Manabí; Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Gualaceo; Defensoría Pública; Fiscalía; Dinapen; Y ACNUR,
para entregar 1.129 kits de alimentación y bioseguridad a 843 familias con las
que trabajamos continuamente.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Prevenimos la violencia intrafamiliar

¿Cómo prevenimos
la violencia
intrafamiliar?

Esta realidad, nos llevó a desarrollar acciones que prevengan
esos escenarios de violencia, que no sólo atentan contra
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también
provocan que ellos y ellas ingresen a sistemas de acogida
por largos periodos de tiempo.
Estas acciones de prevención son parte de nuestro nuevo
modelo de gestión, las desarrollamos en las 6 provincias
donde estamos presentes: Pichincha, Azuay, Imbabura,
Esmeraldas, Manabí y Guayas.
Nuestro primer paso es generar informes de factibilidad
apoyados en la información que genera cada GAD (Gobierno
Autónomo Descentralizado), esto nos permite decidir las
zonas donde vamos a intervenir y planificar las acciones que
requiere cada población. Creemos firmemente en el trabajo
en red, por eso generamos alianzas con centros de salud,
gobiernos parroquiales, escuelas, líderes comunitarios y
demás actores clave. Así creamos rutas claras de atención
para las familias, las mismas permiten que ellos y ellas
accedan a servicios que mejoran su calidad de vida y ayudan
a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Una parte esencial de nuestra intervención es fortalecer
las capacidades de cuidado de los adultos que están a
cargo de niños y niñas, les enseñamos metodologías de
crianza positiva, rutas de denuncia, derechos que deben
2
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garantizar a sus hijos e hijas y generamos un espacio
de aprendizaje y de cooperación comunitaria. Una de las
herramientas terapéuticas que más utilizamos son las
ruedas comunitarias (espacios de catarsis y de resolución
de conflictos).
Con los y las jóvenes trabajamos temas de prevención
relacionados al consumo de sustancias y embarazo adolescente,
pero sobretodo promovemos su empoderamiento como
agentes de cambio de sus comunidades. También, realizamos
talleres de habilidades blandas que impulsan a las familias
a generar sus propios emprendimientos y así mejorar sus
condiciones de vida.
Otro eje importante que busca integrar a las comunidades
son las actividades recreativas, culturales y deportivas que
generamos continuamente.

“

Nuestra meta es promover
la creación de comunidades
protectoras de la niñez y
la adolescencia y de esta
manera prevenir la violencia
intrafamiliar.

En el 2019
nuestro trabajo
en Prevención
de la violencia
intrafamiliar
atendió:

Provincias

Niños, niñas
y adolescentes

“

A través de la experiencia que hemos desarrollado en nuestro
trabajo en acogimiento temporal, nos dimos cuenta que
en la mayoría de casos los niños, niñas y adolescentes
que llegan a nuestras casas de acogida mediante una
medida legal de protección, lo hacen a causa de violencia
en sus hogares, por temas relacionados a: negligencia en
el cuidado, violencia psicológica, maltrato, abuso sexual
o incluso abandono.

Familias

6 4109 1345

Acompañamiento Familiar

¿Qué implica
nuestro
acompañamiento
familiar?

El acompañamiento lo realiza nuestro equipo técnico
conformado por trabajadores sociales y psicólogos, dura
alrededor de 30 meses, donde generamos vínculos con
la familia y construimos un plan de desarrollo para
que accedan a servicios especializados del Estado
y desarrollen competencias familiares que les
permitan garantizar los derechos de sus niños, niñas
y adolescentes.

Se promueve que la familia asista a un grupo de apoyo y
acompañe a otras que, posiblemente, estén pasando por
dificultades similares.
La meta es apoyar al desarrollo de las familias para
que se conviertan en entornos seguros, afectivos y
protectores, que propician bienestar y calidad de vida a
sus niños y niñas.

“

Estamos convencidos que una
familia libre de violencia es
la única capaz de garantizar
eficazmente los derechos de
sus niños, niñas y adolescentes.
Provincias

En el 2019
nuestro
trabajo en
Acompañamiento
Familiar
atendió:

Niños, niñas
y adolescentes

“

A través de nuestro trabajo de prevención de la violencia
intrafamiliar en las comunidades, identificamos a
familias con perfiles de riesgo, es decir que enfrentan:
precariedad en acceso a servicios y carencia en cuanto
a competencias de cuidado y protección de sus niños y
niñas.

Familias

6 1313 526
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Acogimiento Temporal

¿Qué significa
para nosotros
acoger
temporalmente
a un niño, niña
o adolescente?

Los niños, niñas y adolescentes que ingresan a nuestro
sistema de acogimiento tienen una medida legal de
protección dictaminada por un juez, normalmente la
misma responde a situaciones de negligencia en el
cuidado, abuso sexual, violencia física o psicológica, y
en algunos casos abandono. Esto implica que nosotros
tenemos la custodia temporal.
Nuestro proceso arranca recibiendo al niño, niña
o adolescente en nuestra Casa SOS de Atención
Inicial, durante las 72 horas posteriores se realiza
la investigación preliminar del caso para verificar la
idoneidad de la medida y confirmar la existencia de
familiares que permitan proponer una posible reinserción
familiar. La estancia en esta casa es de máximo 90 días.

cuando el grupo es amplio ocupan una sola casa para
ellos y ellas.
El niño, niña o adolescente recibe protección integral,
acompañamiento permanente, apoyo psicológico,
educación, alimentación balanceada, vivienda y
actividades recreativas. También, desarrollamos
su plan de vida individualizado y trabajamos con
sus familiares para generar en ellos capacidades
como cuidadores, brindándoles soporte psicológico
y asesoría permanentes para que puedan recuperar la
custodia de sus niños y niñas. Si no existen referentes
familiares disponibles que puedan seguir este proceso
(incluyendo a la familia ampliada) los niños y niñas
ingresan a proceso de adopción.

Después de analizar el caso, nuestro equipo técnico
podría recomendar a la autoridad competente el
cambio de medida o proponer la modalidad de atención
necesaria e idónea. Si la medida de acogimiento sigue
en pie, el niño, niña o adolescente se integra a una de
nuestras casas en territorio, cuidamos que los grupos de
hermanos permanezcan unidos durante este proceso, y

Provincias

En el 2019
nuestro
trabajo en
Acompañamiento
Familiar
atendió:
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Niños, niñas
y adolescentes

424

Reinserciones familiares
autonomía / adoptabilidad

61

Rendición de Cuentas

Aldeas Infantiles SOS

Ecuador 2019

Población meta atentida a través
de nuestros niveles de trabajo
Prevención de
violencia intrafamiliar

4109
1345

Niños,
niñas y
adolescentes

Familias

Acompañamiento
familiar

1313

Niños,
niñas y
adolescentes

526

Familias

Acogimiento
temporal

424

Niños,
niñas y
adolescentes

Reinserciones familiares
autonomía/adoptabilidad

61

18 + años

Incluye jóvenes 18+ años en apoyo a su autonomía, estudios universitarios,
formación, vivienda, salud, inserción laboral.
Familias

Valores
totales de
población
atendida

1871 5846
Cooperación SOS
Kinderdorf International

Fuentes de
financiamiento
de los
Programas SOS
Ecuador:

(Oficina Internacional)

405

Niños, niñas
y adolescentes

Colaboradores/as de Aldeas
Infantiles SOS Ecuador en 6
provincias: Pichincha, Azuay,
Guayas, Imbabura,
Esmeraldas y Manabí.
Contribución del Estado
Ecuatoriano

10%

22%
12%

56%
Fondos Recaudado
por Donantes
Permanentes

Madrinas y Padrinos
Internacionales

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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PRIMER FESTIVAL DE ARTE
hecho por niños, niñas y adolescentes
de Ecuador
Cine, danza, canto, fotografía y muchos elementos más
se tomaron las comunidades de seis provincias del país
a través del “Festival de las artes”, una iniciativa que
buscó que niños, niñas y adolescentes levanten su voz
mediante expresiones artísticas. Fue el resultado de un
año de arduo trabajo de sus protagonistas.
El Festival de las Artes, fue un espacio de participación y democratización del arte, donde
los protagonistas fueron niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vivieron situaciones de
violencia en sus hogares o comunidades. Buscamos que ellos y ellas se sientan capaces
de crear, transformar y encontrar en diversas expresiones artísticas un medio por el cual
decir qué piensan, qué quieren, qué sueñan, con qué están de acuerdo y con qué no. A
través del arte manifestaron sus sentires e historias de vida, también hicieron un recorrido
artístico por sus raíces.

El Festival de las Artes llegó a Quito, Ibarra, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo
y Esmeraldas durante el mes de noviembre de 2019.

Elementos del Festival de las artes;

MaquiCine
VozParlante

ExpresArte

InstAntes

una exposición de cortometrajes elaborados por adolescentes que
conforman la “Red de Adolescentes Comunicadores de Aldeas
Infantiles SOS Ecuador”. Las piezas audiovisuales abordaron temas
que les preocupaban o realidades que querían modificar, fue un cine
hecho a mano.

un espacio donde las voces de adolescentes y jóvenes se apropiaron
de la realidad de sus comunidades y buscaron soluciones a los
problemas cotidianos desde su intervención a través de una radio
altoparlante.

propuestas comunitarias como el canto, baile, magia, malabares,
actuación, entre otras, que se unieron en un solo espacio donde se
manifestaron sin fronteras, generando inquietudes creativas y
cuestionando el mundo desde el espacio artístico.

una exposición fotográfica en la que niños, niñas, adolescentes y
jóvenes capturaron momentos de su vida y de su participación en la
producción del Festival.

Protección Infantil

¿Cómo se
capacitan
nuestras
educadoras
y educadores
SOS?

Durante el año anterior, uno de los talleres más
emblemáticos para su formación fue el de “Entornos
Seguros y Protectores y Afectividad Consciente”, el
mismo tuvo el objetivo de incrementar competencias
y habilidades en ellos y ellas para que implementen
espacios de desarrollo pleno y protección basados en el
afecto y la participación de niñas, niños y adolescentes

en las Casas SOS.
También aprendieron a generar “Theraplay”, que es
un juego estructurado que debe dirigir un adulto para
incorporar actividades lúdicas, de cooperación y de
cuidado que son ideales para generar integración y
confianza dentro de las Casas SOS.
Esta formación se llevó acabo en nuestros 6 programas
a nivel nacional. Estamos convencidos que invertir
en el personal de atención directa a niños, niñas y
adolescentes es fundamental para alcanzar nuestros
objetivos, y mantener los protocolos de atención de alto
nivel que nos caracterizan como organización.

En nuestros procesos formativos
participaron:

166 educadoras/es, psicólogos/as, trabajadoras/es sociales,
mediadores/as pedagógicos y coordinadores/as programáticos.

148 educadoras/es, psicólogos/as, trabajadoras/es sociales,
mediadores/as pedagógicos y coordinadores/as programáticos.

“

Los y las educadoras también
reciben Audio-Formación continua
sobre:
Disciplina
Positiva,
Afectividad Consciente, Límites y
Normas y Manejo de Problemas
Conductuales en Adolescentes.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“

Los educadores y educadoras SOS son parte de nuestro
equipo técnico de atención directa a niños, niñas y
adolescentes, ellos y ellas tienen turnos rotativos para
brindarles cuidado permanente, apoyarles con sus tareas
escolares, preparar sus alimentos, llevarles a la escuela,
enseñarles rutinas de aseo y convivencia sana. Son
quienes están al frente de cada Casa SOS y atienden
en promedio a 7 niños, niñas y adolescentes. Su trabajo
es arduo y de suma importancia para la organización por
eso invertimos en formarles continuamente.
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#REunidos

en casa venceremos al Coronavirus
A partir de que se generó la alerta mundial por el Covid-19 decidimos tomar medidas sanitarias de
seguridad para cuidar a los niños, niñas y adolescentes de nuestras casas de acogida. Actualmente
(al 26 de abril que se desarrolló esta revista), no registramos ningún caso positivo de coronavirus en
nuestros colaboradores ni en los niños, niñas y adolescentes que están bajo nuestro cuidado. Los
mismos reciben en nuestras casas de acogida:
• Atención y cuidado permanente por parte de nuestro equipo técnico conformado por:
educadores/as, psicólogos/as y mediadores pedagógicos/as.
• Monitoreo constante de su estado de salud. (supervisión médica profesional a través de telemedicina)
• Material lúdico-educativo para entender lo que implica la emergencia sanitaria.
• Alimentación balanceada e insumos de aseo, limpieza y bioseguridad.
• Protocolos estrictos de bioseguridad para precautelar su salud.
• Actividades lúdicas y recreativas.
• Seguimiento y acompañamiento a sus actividades escolares.
• Soporte psicoterapéutico para el manejo de sus emociones.
• Equipos tecnológicos para garantizar su educación en entornos virtuales.
También hemos dado continuidad a nuestras acciones de Acompañamiento familiar y comunitario a
través de:
• Incidencia y abogacía para atención oportuna por parte del Estado.
• Campaña de educación sobre la emergencia sanitaria.
• Acompañamiento y seguimiento de casos. Incluye familias en situación de movilidad
humana.
• Ruedas comunitarias virtuales para descarga y contención emocional.
• Con el apoyo de alianzas estratégicas se entregaron al 26 de abril de 2020, 1.129 kits de
alimentación y bioseguridad a 843 familias.

Los niños y las niñas de Ecuador
tienen un mensaje para el país
frente a la emergencia sanitaria

Decenas de niños y niñas de distintas partes del Ecuador decidieron asumir el reto que les
propusimos, y pintar arcoíris para luego pegarlos en las ventanas de sus casas con mensajes de
aliento para quienes tienen miedo, tienen un diagnostico positivo de Coronavirus o trabajan
diariamente para cuidarnos.
Esta iniciativa la difundimos través de nuestras redes sociales con el hashtag #DESDEMIVENTANAEC
Esta idea surgió en España y ha cautivado a varios países que están en aislamiento social debido al
Coronavirus, nosotros decidimos replicar la iniciativa en Ecuador, la misma logró decenas de arcoíris
y mensajes positivos, que buscan inspirar al país a mantener la calma, no perder la esperanza y sobre
todo a mantenerse “REUNIDOS en Casa” (nombre de la campaña que hemos impulsado frente a la
emergencia).

Historia de Vida

Martín, un
ejemplo de
resiliencia

Hoy queremos contarte la historia de Martín, él tiene 16 años, nació en Cuenca y actualmente
está en nuestro programa de acogimiento.
Es un joven brillante, que se compromete y apasiona con cada reto que enfrenta, lleva 4 años junto a nosotros a
partir del fallecimiento de su hermano mayor, quien vivía con él y fue diagnosticado con alcoholismo crónico.
Hemos realizado múltiples esfuerzos para contactar
a la familia ampliada de Martín, y poner en marcha el
proceso de reinserción familiar, sin embargo, no existe
un familiar que tenga las condiciones y compromiso que
se requiere para que esto suceda.
A pesar de que estas circunstancias han sido difíciles
para Martín, él mantiene su sonrisa y sus ganas de
comerse el mundo intactas.
Hemos iniciado el diseño de su plan de vida, que
fortalecerá sus habilidades de autonomía y le ayudará a
establecer metas personales y llevarlas a cabo.
Martín es un joven muy disciplinado, en el ámbito
educativo es uno de los alumnos más sobresalientes
de su curso, a la par de sus estudios regulares se
forma a través de cursos técnicos extracurriculares de
mecánica industrial en la rama de soldadura, así mismo
se ha destacado en habilidades artísticas como dibujo,
elaboración de cuadros y murales,
Él tiene claro que no existen límites, así que no sólo
se apasiona por practicar deportes como el boxeo o
el fútbol, también ha aprendido habilidades blandas
para emprender en el futuro como: la fabricación de
chocolates y el estampado de camisetas.
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El sueño de Martín es tener una carrera universitaria
en el área de diseño gráfico y/o ingeniería industrial. Y
nosotros queremos acompañar su proceso para que lo
haga realidad.
Uno de los aspectos que más admiramos de Martín
es su capacidad de resiliencia ante su historia de vida,
es un joven que ejerce un liderazgo positivo ante sus
compañeros de casa, convirtiéndose en un verdadero
referente en nuestros procesos de autonomía.

“

“

¡Martín estamos muy orgullosos
de ti! Queremos que cumplas
todos tus sueños e inspires a más
niños y niñas que han perdido
el cuidado de sus familias, a no
rendirse y a perseguir sus metas,
con la seguridad de que no
existen límites.

Martín, 16 años
Cuenca
Obra inédita.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Campañas 2019

“

El 2019 fue un año lleno de
desafíos donde desarrollamos
3 campañas para poner en
evidencia la situación de la niñez
en el país y hacer un llamado a la
conciencia social.

“

¡Alzamos la
voz por los
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes de
Ecuador!

“Crecer a Medias No es Crecer”
El 15 de mayo por el Día Internacional de la Familia, nos
tomamos el bulevar de las Naciones Unidas en Quito
con “Historias a medias”, una puesta en escena de más
de 300 medias infantiles que contaban las historias de
niños y niñas que recibieron cuidado negligente de parte
de sus familiares, padres o el Estado.
La iniciativa buscó generar reflexión en la ciudadanía
y un compromiso para que construyamos espacios
protectores para los niños y las niñas de Ecuador, en
especial en el ámbito familiar.
Esta toma del espacio público la replicamos en Otavalo,
Ibarra, Esmeraldas y Guayaquil.

#DerechoAFamiliasSinViolencia
Es nuestra campaña permanente, evidencia que la
violencia intrafamiliar pone en riesgo la integridad
física, psicológica, sexual y social de los niños y las
niñas del país. Cuando una niña o 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. Por eso defendemos
su derecho a crecer en familias libres de violencia.
Estamos convencidos que una familia segura,
afectiva y protectora es la única capaz de garantizar
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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“Hagamos Algo”
Fue nuestra campaña navideña, que buscó motivar a
las personas a realizar acciones reales por los niños
y las niñas para que tengan “una noche buena” pero
no sólo una vez al año. Buscó derrumbar acciones
asistencialistas e invitar a las personas a sumarse a
causas permanentes en el tiempo.
La campaña hizo alusión a muchas tradiciones navideñas
para causar reflexión como, por ejemplo: “Hagamos algo
para encender los sueños de los niños antes que las
luces de navidad” o “Al apoyarnos eres el amigo secreto
que cambia la vida de muchos niños”.
Con estos mensajes quisimos hacer un llamado a la
conciencia social de los ciudadanos, a la empatía y a
la unión, para que aporten a programas de protección y
desarrollo social de niños y niñas.

Levanta la voz a través de
nuestras
campañas,
contar
contigo es muy importante para
nosotros así que te invitamos a
seguir nuestras redes sociales:

@aldeaSOSecuador
www.aldeasinfantiles.org.ec
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Empresas Amigas SOS

Más allá de la responsabilidad social,
un compromiso con la niñez

Hace más de cuatro años, Pacificard y DHL se convirtieron en Empresas
Amigas SOS para defender los derechos de los niños y adolescentes.
¿Cómo vinculan su misión empresarial a nuestras acciones?

Creó la tarjeta de crédito
Pacificard – Aldeas Infantiles SOS Ecuador.
Multiplica los deseos de ayudar y sus clientes se
convierten en nuestros Amigos SOS.
El 1% de los consumos realizados con sus tarjetas contribuyen
con:
· Atención psicológica, médica, educación, vestimenta y
prevención de la violencia en comunidades vulnerables.
Garantiza que muchos más
niños y niñas tengan una
oportunidad equitativa de
tener éxito en la vida.

Creó el programa GoTeach a nivel mundial para
apoyar el desarrollo y la reinserción laboral de
adolescentes y jóvenes que forman parte de
nuestros programas.
En Ecuador, DHL promueve la inserción laboral a través de la experiencia
en el trabajo, el acceso a la formación profesional, y otras habilidades
necesarias para entrar en el mundo laboral.
Contribuyó con computadoras para la inauguración del “Laboratorio de
Aprendizaje” en nuestro Centro de Formación ubicado en Quito. Los
jóvenes desarrollan sus habilidades en el uso de nuevas tecnologías.

Apoya

los ODS:

Promueve la preparación
de más jóvenes para su
autonomía y generación de
ingresos.

También contamos con Empresas Amigas SOS
que nos dan espacios en sus establecimientos
para sumar más Amigos SOS.
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Apoya

los ODS:

Padrinazgo
SOS
En Ecuador hay niños
que no viven con su
familia a causa de

ABUSO
VIOLENCIA
NEGLIGENCIA

Cambia su realidad

ACOMPAÑA

INSPIRA
T RANSFORMA
Conviértete en Padrino o Madrina SOS

Escríbenos a padrinazgo.sos@aldeasinfantiles.org.ec
o llámanos al 0958 976 218

Su permanencia, compromiso y confianza

nos hace más fuertes

Parte de los ingresos para cumplir con nuestras acciones son contribuciones
de personas que quieren cambiar la realidad de la niñez y adolescencia.
Desde su espacio y posibilidades, apoyan a defender el derecho a vivir en
familias sin violencia. Ellos y ellas son parte de nuestros Amigos SOS.

Más del 80% han acompañado nuestro trabajo
y defienden nuestra causa por varios años.

Tres Amigas SOS tienen un mensaje importante para los niños, las familias que acompañamos
y la sociedad.
Alexandra Villacis
Amiga SOS más de 18 años

Paola Montenegro
Amiga SOS más de 9 años

Para la sociedad: es importante
hacer conciencia de la realidad de
los niños, hoy necesitan que
seamos responsables con su
futuro.

Para la sociedad: Hay muchas
realidades que tenemos que
cambiar
en
este
mundo,
empecemos por lo importante: los
niños.

Para las familias: Tener un hijo o
hija es una decisión importante. El
amor es la única herramienta para
cuidarlos y protegerlos

Para las familias: La familia tiene
que ser el lugar seguro para un
niño, construyan ese espacio con
paciencia y amor.

Para los niños: Sean felices,
estudien y conviértanse en los
adultos que la sociedad necesita.

Para los niños: Me hace feliz
apoyar su crecimiento y sus
sueños.

Erika Arévalo
Amiga SOS más de 5 años
Para la sociedad: Mi granito de
arena hace la diferencia en la vida
de los niños, ustedes
pueden hacer lo mismo.
Para las familias: Siempre hay
una oportunidad para corregir los
errores que tengamos como
padres. Seamos un buen ejemplo
para los futuros padres.
Para los niños: Sigan soñando y
sonrían, ustedes vinieron a este
mundo para ser felices. Los
adultos estamos para protegerlos
y ayudarles a cumplir lo que se
propongan.

Amigos, Padrinos y Empresas Amigas SOS conforman el
Movimiento por la Niñez y la Adolescencia
más grande de Ecuador.
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¡Gracias!

a todos los Amigos y Amigas SOS
que nos inspiran con sus mensajes

de aliento durante esta Emergencia Sanitaria

Nuestro trabajo
está comprometido
con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)
son parte de la Agenda 2030 para
poner fin a la pobreza, luchar contra
la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático,
aprobada por los Estados miembro
de la ONU en 2015.

Respaldamos también

