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"Eres tú"

Eleva la voz de los niños
de Ecuador

Conoce

La historia de Luis y sus hemanos

¿Cómo disciplinar con amor?

Publicación trimestral - Conoce más en www.aldeasinfantiles.org.ec

Sólo juntos

podremos lograrlo

Amigas y amigos hoy quiero compartir con ustedes
la satisfacción de continuar firmemente trabajando
porque todos, sin excepción alguna todos, los niños,
niñas y adolescentes ejerzan su derecho a vivir en
familia, en una familia segura y protectora.
Nuestro compromiso por trabajar en prevención, por
educar a las familias sobre la importancia de criar a
sus hijos con amor y por generar en las comunidades con altos índices de violencia competencias y
capacidades que les permita ser gestoras de
entornos seguros y libres de violencia.
Sin embargo, pese a todo nuestros esfuerzos y no
podemos negar realidades de violencia, desprotección y abuso que todavía viven los niños y niñas,
ante esto nuestra convicción de proteger y cuidar al
niño temporalmente brindándole una atención de
acuerdo a sus necesidades individuales mientras
trabajamos con sus familias para generar su retorno
lo más pronto posible.
Continuaremos desplegando todas las formas y
maneras para unir a más personas en nuestro
compromiso y juntos consolidar un “Movimiento por
la niñez y la adolescencia” que levante la voz en
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Gontran Pelissier
Director Nacional
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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express
Tecnología con
conciencia social

Somos de las organizaciones sociales
seleccionadas en Latinoamérica para
trabajar en conjunto con Nethope (ONG
americana de activismo tecnológico) para
descubrir cómo la tecnología impacta en los
servicios que las organizaciones entregamos
y cómo podemos mejorar la calidad de los
mismos a través de soluciones tecnológicas.
La prioridad son: Proyectos de tecnología
para el desarrollo; Atención en Proyectos de
Emergencia; Conectividad e infraestructura y
desarrollo de equipos.

¿Qué significa ser
un Amigo SOS?
Es ser un activista social que consciente de
que cada niño, niña y adolescente tiene
derechos, aporta de forma permanente a
iniciativas sociales encaminadas a la
protección de estos derechos, a generar
transformaciones sociales reales. Es ser parte
del Movimiento por la niñez y la adolescencia más grande del Ecuador, es abanderar
el derecho a vivir en familias seguras,
afectivas y protectoras de los niños del país.
Es creer en el trabajo que hacemos como
Aldeas Infantiles SOS Ecuador desde hace
más de 50 años.

Nos une el derecho a
vivir en familia
de los niños de Ecuador

Ser parte de la Red Convivencia, junto a
otras organizaciones aliadas, nos llena de
expectativas y reafirma el compromiso por
parte del Estado en la implementación de
una política de prevención de la separación
familiar, donde se reconozcan los esfuerzos
que por más de 30 años como sociedad civil
hemos venido implementando. A través de
estas mesas de trabajo buscamos generar un
intercambio de conocimientos que construya
un marco legal protector de la niñez y la
familia.

1er. Sistema de Monitoreo
de Procesos de Protección y
Restitución de Derechos
para Niños Y Adolescentes
en Ecuador

Gracias a la empresa de desarrollo de
software Ariel Informática, somos la primera
organización social en aportar con una
herramienta eficaz de monitoreo de procesos
de protección y restitución de derechos para
niños, niñas y adolescentes en el país. El
sistema, permite tener fichas de seguimiento
para cada niño y adolescente que está en
acogimiento temporal, recabar información
cualitativa y cuantitativa sobre cada caso y
realizar informes completos tanto para las
autoridades como para nuestro registro
interno.

Vivir en Familia

Disciplina con Amor
Empecemos con un ejercicio sencillo, ¿Cuál es tú recuerdo inmediato cuando escuchas la palabra “disciplina”? Tus respuestas
seguramente serán: miedo, culpa, vergüenza, enojo, tristeza,
exigencia, todo esto relacionado a un ambiente de violencia.
Por eso es importante hablar de disciplina positiva, porque significa generar consciencia y autocuidado en los adultos para
fortalecer vínculos afectivos y respetuosos con sus hijos, y así
establecer parámetros de protección que permitan a los niños
sentirse seguros y reconocidos.

4 consejos claves
que te ayudarán a generar
disciplina con amor para tus hijos
1

No cuestionemos el “por
qué lo hizo” sino la
forma:

Recuerda que la conducta de los niños
está relacionada con su reconocimiento
personal, pertenencia y satisfacción de
necesidades. Muchas veces su conducta
no será la adecuada, pero lo importante
es cuestionar sus reacciones no sus motivaciones para no caer así en la desvalorización de aspectos que para él
seguramente son importantes.

2

Toma consciencia de
la importancia de los
límites:

Establece límites y explica su razón de
ser, esto será interpretado como un “te
quiero y me importas”.

3

Mira los errores como
un aprendizaje:

Los niños pude experimentar las consecuencias lógicas y naturales de una
acción pero es trascendental que sea
desde una mirada positiva y de crecimiento.

4

Mantén la sintonía
emocional con tus
hijos:

Atiende y conecta con las emociones
que experimentan los niños. Pregunta
cómo están, cómo se sienten, qué puedes hacer por ellos, son formas de fortalecer los vínculos afectivos.
Eva Peñafiel
Protección Infantil
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

Si educas con disciplina positiva tú
generas protección y seguridad,
fomentas ya autonomía y favoreces
la curiosidad y la aventura.

Rendición de
Cuentas
2017

Familias SOS Aldea
Familias SOS en Comunidad
Familias SOS en Territorio
Familias SOS primera Acogida
Acogimiento Familiar - Niños Libres
Acogimiento Familiar - Familias Priorizadas
Viviendas asistidas

Población Atendida
Jóvenes + 18 años en
procesos de autonomía
para la vida

Grupo Meta

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

959

Líderes comunitarios en
procesos de formación –
comunidades 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**

141
147
146

Cantidad atendida 2017

50

184

*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

adolescentes en vías de una vida autónoma

Atención por tipo de modalidad en
acogimiento SOS
Viviendas Asistidas adolescentes en vías de
una vida autónoma

Acogimiento Familiar
familias priorizadas

20%

17%

26%

25%

Acogimiento Familiar
Niños Libres

Familias SOS Integradas
en la Comunidad

7%
1%

Colaboradores/as
Aldeas Infantiles
SOS Ecuador

Familias SOS
en Territorio

84 Niños/as han ejercido en el 2017 su derecho a vivir en familia y han retornado del
Acogimiento en SOS a vivir con su familia biológica a nivel nacional y damos
seguimiento a 140 niños/as que han regresado con sus familias en años anteriores,
este proceso de seguimiento es de hasta dos años.

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

307* 82

I
Ingresos
p
por fuente

*Incluye 62 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, este programa
finalizó su operación en Abril 2017

25%

Colaboradores/as
Aldeas Infantoles
SOS Ecuador

79%

Familias SOS Aldeas

4%

Familias SOS
primera acogida

21%

137
172
47
9
184
122
29

*Esta modalidad aplica para casos de niños/as que se encuentran próximos a
reintegrarse con su familia biológica, una vez se efectúa el reintegro la casa es cerrada
pero el proceso continúa a través de un acompañamiento técnico por SOS hasta por 2
años.

¨ Cuenca y Portoviejo

Colaboradores atención
directa e indirecta a niños/as,
adolescentes y familias

Rendición de Cuentas 2017

Desglose por tipo de
modalidad alternativa
de cuidado

Colaborador es atención
directa e indirecta a niños/as
adolescentes y familias

33%

Cooperación Internacional SOS
Kinderdorf Internacional
Asignaciones públicas
gubernamentales - MIES

42%

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

Colaborador es/as
administrativos
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une la voz de los niños de
Ecuador por su derecho a
crecer en familias libres de
violencia

¿Sabías que existen más de

17.000
niños, niñas y adolescentes

víctimas de violencia en Ecuador?

Imagina la cifra real si

todos los casos
fueran denunciados
El 54% de estos casos se
producen en el hogar y el
11% en los barrios y
entornos comunitarios.
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Ante esta problemática, hemos
decidido trabajar desde la prevención y el fortalecimiento de
comunidades y familias en situación de vulnerabilidad, con
el afán de que las mismas desarrollen capacidades de auto
cuidado. Y en los casos de
separación familiar brindamos
opciones de acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes.
Nuestra campaña “Eres tú”
busca prevenir y erradicar la
violencia intrafamiliar. Pone en
evidencia que las familias en
situación de vulnerabilidad son
capaces de ser gestoras de su

propio desarrollo y de construir entornos protectores de
la niñez.
Israel Brito (cantautor ecuatoriano), nuestro actual embajador, viajó a Esmeraldas
para conocer una de las comunidades en donde trabajamos, la Isla Roberto Luis Cervantes, allí hemos logrado a
través de la educación empoderar a las mujeres como líderes comunitarias, prevenir
el consumo de drogas en los
adolescentes, impulsar el desarrollo de los niños y brindar herramientas de crianza
positiva a las familias. Aquí
nació la canción “Eres tú”.

Lo que más me gusto de estar en la Isla, fue ver la
capacidad de los niños de disfrutar la vida, de pasarla bien, de saltar del puente, de estar en el río,
de pescar, de corretear, de ser felices, de compartir
con sus amigos. Ahí te das cuenta que ser feliz es
un ejercicio diario, que va más allá de tus circunstancias y de nuestras evaluaciones como adultos.

Me llaman la atención las iniciativas que dejan un impacto real en la niñez, porque yo personalmente viví una
niñez y adolescencia complejas, creo que se desatiende
mucho esa etapa, por eso si queremos una sociedad conformada por adultos distintos debemos darle una atención
temprana a la niñez
Israel Brito,
Embajador Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

Luis escribió una estrofa de nuestra canción “Eres tú”,
jamás imaginó cantar y cuando vio el vídeo musical sus
ojos brillaron, con una sonrisa inmensa empezó a corear
la canción en la que él representa la voz de los niños de
su provincia y de Ecuador.

Mira el vídeo oficial de

“Eres
tú”
www.erestu.org

“Eres tú”, es una

composición creada por
niños de comunidades en
situación de vulnerabilidad
del país junto a Israel Brito
para alzar sus voces por el
derecho de los niños y las
niñas a vivir en familias libres
de violencia.

La violencia hacia niños, niñas y adolescentes se
debe prevenir y erradicar, te invitamos a sumar tu
voz ingresando a www.erestu.org.

@aldeasosecuador

¡Conoce a las
estrellas de eres Tú!

Isla Roberto Luis Cervantes
Esmeraldas.

Paulina, 10 años
Nació en Atacames, tiene 3
hermanos, está en sexto grado, su
materia favorita es lenguaje, le
encanta el pollo al jugo y saltar la
cuerda, su sueño es ser doctora
para ayudar a los niños, le hace feliz
estar con sus hermanos.

Joselyn, 10 años
Tiene 3 hermanas, está en quinto
grado, su materia favorita es lenguaje,
va a la escuela en moto junto a su tío,
le encanta el arroz con pollo y su
sueño es ser enfermera, le hace feliz
jugar en el río.

Alina, 11 años
Tiene 3 hermanos, está en primer
curso, su materia favorita es inglés,
le encanta el arroz con pollo y jugar
con sus primos a la rayuela. Le hace
feliz vivir con su mamá y sus
hermanos. Su sueño es sacar a su
familia adelante y le gusta vivir en la
Isla porque hay árboles de mango.

Jhoao, 8 años
Tiene 8 hermanos, está en 4to grado,
y le gustan las matemáticas, le encanta
comer arroz con tallarín y su mayor
sueño es ser abogado, le hace feliz
jugar con canicas y no le gusta que
regañen a sus hermanos.

María Sujey, 36 años
Nació en Limones, tiene 5 hijos y lleva
4 años asistiendo a los talleres que
impartimos en el centro comunitario de
la Isla, gracias a esto ha logrado
transformar la forma de cuidar a sus
hijos. Actualmente es líder comunitaria.
“Ha sido algo maravilloso, nadie se iba
imaginar que un artista iba a venir a
grabar un vídeo acá, me sentí muy
orgullosa de verme a mí y a las
personas de aquí de nuestro sector en el
vídeo”, afirma Sujey.

Octavio, 12 años
Tiene 3 hermanos, está en sexto grado
y su materia favorita es Matemáticas,
le encanta el arroz con pollo, ir a la
escuela con sus primos y montar en
bicicleta. Su sueño es ser bombero y le
hace feliz jugar en el río después de la
escuela. No le gusta levantarse
temprano

Jenean, 11 años
Nació en la Isla Roberto Luis Cervantes, tiene 3 hermanos, está en primer
curso, su materia favorita es lenguaje,
le encantan las empanadas y jugar
fútbol, su sueño es ser un gran futbolista como Valencia. Se siente feliz
cuando esta con su familia, no le gusta
quedarse solo en casa.

Cesar, 9 años
Tiene un hermano menor. Está en
sexto grado y su materia favorita es
Educación física, todos los días se
levanta a las seis de la mañana para
ir a la escuela, es feliz cuando su
mamá le cocina salchipapas, y lo que
más le gusta de vivir en la Isla es jugar
en el río.

William,

13 años

Nació en Quito pero vive en
Esmeraldas, está en quinto grado y
su materia favorita es Educación
física, le gusta mucho la
computación y cuando sea grande
quiere estudiar gastronomía porque
su sueño es ser chef. Le hace feliz
tener nuevos amigos.

Magdalena, 70 años
Lleva 28 años viviendo en la Isla, tiene
13 nietos y 4 hijas, recuerda el antes y
después de ese lugar, y reconoce que
la llegada del centro comunitario
permitió que los niños sueñen con
nuevas oportunidades y los jóvenes
aprendan a enfrentar de mejor manera
los problemas de la zona como el uso
de drogas. A ella le encanta cantar
arruyos y bailar marimba.

Padrinazgo Internacional

Cuidar nuestro planeta,
es el objetivo de los
niños y las niñas

Luis siembra un árbol, Alexandra habla
de proteger al delfín rosado, Mateo
descubre formas de reutilizar envases
de vidrio, estas son algunas de las imágenes que nos encontramos en la feria
“Cuidando Nuestra Planeta” que
impulsamos desde el área de Padrinazgo, en la que los niños, niñas y adolescentes despertaron su interés por cuidar
el medio ambiente.

Durante febrero y marzo elaboramos en
las diferentes ciudades donde trabajamos dicha feria, que contó con stands
enfocados en el reciclaje, el uso y consumo responsable del agua, animales en
extinción, entre otros temas relacionados. No faltaron los disfraces y manualidades que cada niño elaboró.
La feria fue una oportunidad para generar conciencia en los niños y las niñas,

ampliar sus conocimientos, incentivar su
creatividad y desde el juego inculcarles
la importancia de proteger el planeta
donde habitan. Compartimos la experiencia de estas jornadas con los padrinos y madrinas internacionales a través
de cartas y fotografías, ellos aportan
con el desarrollo de estas iniciativas que
enriquecen las habilidades de los niños
y de los adolescentes.
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“Estar con mis
hermanos me hace feliz”

Hola somos Luis, Jhonnkenny y Ron, nacimos en Limones, una tierra verde llena
de árboles en Esmeraldas. Mi nombre
es Luis y soy el mayor, tengo 13 años;
Ron, es el del medio, tiene 11 años; y
Jhonnkenny es el menor y tiene 10 años.
Cuando éramos pequeños vivíamos con
nuestros padres, papá casi nunca estaba en casa pero mamá a pesar de no
poder escucharnos siempre nos abrazaba y nos hacía sentir queridos. Cuando
ella falleció dejamos de ver a papá, y
todo cambió de repente.
Nos explicaron que debíamos ir a vivir
con otros niños que pasaban por lo mismo que nosotros, al principio tuvimos

miedo pero estar juntos nos hacía sentir
bien. Jhonnkenny era muy chiquito, por
eso Ron y yo jugábamos con él para
que no extrañe tanto a mamá.
A Ron no le gustaba estudiar, y se ponía
muy inquieto, por eso la psicóloga le enseñó un juego con plastilina y una manera de lavarse las manos que le deja
tranquilo. Desde que hace eso se concentra más, ahora es el mejor alumno
de su grado y a veces hasta juega fútbol
mejor que yo.
Jhonnkenny está en quinto grado, y le
encanta jugar a las quemadas, siempre
es el arquero cuando jugamos fútbol. Y
cuando caminamos hacia la escuela él

siempre nos molesta para llegar a tiempo, es muy responsable y le gustan las
matemáticas.
Lo que más alegría me da es que mis
hermanos pasaron el año, yo me gradué
hace unos días y pronto iré al colegio,
de grande quiero ser ingeniero automotriz y estar siempre con mis hermanos y
que jamás les haga falta nada.
A veces me da tristeza ver a mi tía con
sus hijos, cuando nos visitan, porque me
recuerdan mucho a mamá, pero sé que
ella nos cuida desde donde está y que
está feliz porque somos buenos y nos
cuidamos como ella nos enseñó.

Luis escribió una estrofa de
nuestra canción “Eres tú”,
jamás imaginó cantar y
cuando vio el vídeo musical
sus ojos brillaron, con una
sonrisa inmensa empezó a
corear la canción en la que
él representa la voz de los
niños de su provincia y de
Ecuador.

Nuestro trabajo en Comunidad

¿Cómo prevenir

que los niños pierdan el
cuidado de sus familias?
Después de todos estos años de atender
y proteger a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus familias a causa
de la violencia, el abuso o la negligencia en su cuidado, hemos concluido que
la mejor forma de prevenir que esto
suceda es trabajar directamente en las
comunidades, con las familias, con los
padres y las madres.

a los barrios y a las comunidades que
sabemos están en situación de vulnerabilidad.

Nuestra meta real no es atender casos
de pérdida del cuidado familiar, es erradicarlos, es prevenir que los niños tengan que ser separados de sus familias
porque las mismas no tienen las herramientas o habilidades para cuidarlos y
protegerlos. Este objetivo imperante y
profundo ha hecho que nos traslademos

Iniciamos con un diagnóstico comunitario para conocer las problemáticas
que podrían llevar a las familias a la
pérdida del cuidado de sus hijos. Después, realizamos talleres para combatir
las mismas, sobre: Violencia de género,
violencia intrafamiliar, consumo de drogas, embarazo adolescente, entre otras;

En Quito por ejemplo, estamos desplegados en los barrios: La Delicia, 2 de
Febrero y Turubamba de Monjas, con
el fin de trabajar en el fortalecimiento de
comunidades protectoras de la niñez.

con actores comunitarios e instituciones
vinculadas a la comunidad.
Desarrollamos un acompañamiento familiar específico por cada necesidad y
en articulación con instituciones públicas
de protección de derechos como: Policía
Nacional, Ministerio de Salud Pública,
Centro de Equidad y Justicia, Registro
Civil y Ministerio de Educación.
También generamos Ruedas Comunitarias, que son espacios de reflexión, de
autoayuda grupal, en la que se fortalecen valores sociales como la solidaridad, resiliencia, compromiso y otros.

En Quito a la fecha, además del trabajo en comunidad, acompañamos a 19 familias en situación
de vulnerabilidad a través de una dupla sicosocial (Psicólogo – trabajador social).
Luis Fernández M.
Programa Quito, Aldeas Infantiles SOS
Ecuador.
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Nuestro trabajo en Comunidad

Bastión chiquito:
un nuevo lugar
para vivir
Estamos presentes en
Bastión Chiquito:
Contamos con un centro
comunitario donde
atendemos integralmente a niños y niñas
de 1 a 3 años de edad.
Trabajamos con más de
40 familias en situación
de vulnerabilidad

Generamos grupos
juveniles de apoyo.

Capacitamos a líderes
comunitarios para su
vinculación con actores
privados y públicos.

Bastión Chiquito es un sector de
Bastión Popular en Guayaquil,
donde las familias se unieron
con el propósito de cambiar su
entorno y modo de vivir.
Aproximadamente 72 de ellas
trabajan en conjunto por mejorar su bienestar y autoestima
colectiva a través de mingas,
elaboración de murales, trabajo organizado, capacitación y
atención adecuada de los niños
y las niñas.
Antonio Yagual, líder comunitario, es la persona presente en
cada uno de los cambios que
vive este sector. “Bastión Chiquito era considerado siempre un
sector conflictivo al que nadie
quería venir. Era como el lunar
de Bastión Popular porque había mucha delincuencia, violencia y consumo”, cuenta Antonio.
Fue el último sector en poblarse
en lo que respecta a Bastión Popular en su primera etapa. Se lo
llamó así, porque prácticamente
está aislado de los otros bloques
que son más grandes, lo que
justamente propició que se mantenga olvidado durante muchos
años.

Esta fue la causa para que se generen conflictos, uso de drogas,
robos y otros problemas, relata
Antonio como retrospectiva de
la historia de este lugar al que
tanto cariño le tiene.
Nos cuenta que la gente del
barrio estaba resignada a estas
condiciones, pero ahora descubrieron que hay espacios a los
que pueden acceder y participar.
Conocen que hay instituciones
como la nuestra con las que pueden contar para cambiar la forma en que viven y transformar
su realidad.
“Gracias a los talleres con
las familias, la idea de
comunidades protectoras si
es posible en este lugar”,
manifestó.
“En Bastión Chiquito hay gente
que necesita apoyo para explotar su potencial de liderazgo, para ser generadores de
cambios en la comunidad, en
especial los jóvenes” finalizó
Antonio.

Isaac Andrade.
Programa Guayaquil, Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Acompañamiento Familiar

¿Qué implica acompañar
a una familia en situación
de vulnerabilidad?
Las familias siempre serán propensas a enfrentar diferentes situaciones adversas, sin
embargo cuando no tienen las condiciones
sociales, culturales, políticas, económicas
o educativas, se convierten en familias en
situación de vulnerabilidad.
Cuando esto sucede las mismas requieren
un acompañamiento para potenciar sus vínculos y habilidades en el marco pleno de
sus derechos.
Cuando visitamos familias en situación de
vulnerabilidad, nos enfrentamos a realidades muy duras, en donde todos los miembros del hogar se encuentran vulnerados de
alguna forma, por eso el trabajo de nuestros facilitadores comunitarios es esencial
para construir y levantar de la mejor manera el sistema familiar.
Nuestros esfuerzos se encaminan a prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar porque produce graves consecuencias físicas,
psicológicas y sociales, pone en situación
de riesgo a los niños, niñas y adolescentes
porque atenta contra su seguridad y desarrollo, transgrede su derecho elemental de
vivir y crecer en una familia y comunidad
protectora.
Alfredo Calderón
Mediador Pedagógico,
Programa Ibarra de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

“Como persona pienso que el
trabajo más enriquecedor, es el
trabajo en la comunidad, en esa
constante vinculación con el entorno”.
Xavier Salas P.
FACILITADOR FAMILIAR COMUNITARIO
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Por más familias unidas,
por más familias
sin violencia.
“¡Que alegría saber que hubo alguien que
nos apoyó! Puedo decir simplemente gracias en nombre de mis hijos, ahora vivimos
felices. Juntos las cosas se pueden hacer
mejor”, afirma Marcia, mientras le acompañamos en su puesto de trabajo como
guardia de vehículos, una actividad a la
que logramos vincularle en nuestro proceso
de acompañamiento a su familia.
Involucrarse en la dinámica y en las adversidades que enfrenta una familia no es fácil
pero tampoco es imposible, se trata de tener empatía, de acercarse respetuosamente
y saber cómo llegar a cada uno de los integrantes de la misma, es importante mantener la serenidad y sobre todo escucharles
con atención y respeto, así es como logramos que las familias confíen en nosotros.
Analizamos los casos de cada familia y desarrollamos planes de trabajo familiar con
un equipo conformado por: Educadora,
trabajador social, psicólogo y facilitador
comunitario. El principal objetivo es desarrollar en la familia habilidades de cuidado
y protección, en especial para los niños y
las niñas.
Andrés Ordóñez M.
Programa Cuenca de Aldeas Infantiles SOS Ecuador

Nuestro principal objetivo es reducir los factores que ponen en
riesgo a los niños y a los adolescentes, para evitar así que sean
separados de sus familias.
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sos

amigos
movimiento
por la niñez y
la adolescencia

María José Jiménez

¿Qué es para ti ser un

Amigo SOS?

Irma Vera

Ivan Luna

25 años / Quito

35 años / Esmeraldas

24 años / Guayaquil

“Es compartir con amor lo que recibo
cada día, porque lo más grandioso
de un ser humano es dar sin esperar
nada a cambio”

“Es regalar sonrisas a niños como
mis hijos. Es ser feliz sintiendo que
brindo oportunidades en su vida, las
mismas que quiero para mis hijos”

“Para mí, es dar una oportunidad a los
niños más vulnerables, para que
crezcan y se desarrollen de forma
correcta. Es dar una oportunidad para
que vivan su niñez y sean felices”

Amiga SOS más de 2 años

Amiga SOS más de 5 años

Amigo SOS más de 2 años

¡Queremos
conocerte!
Diego Guzmán

Roxana Jaramillo

29 años / Ibarra

45 años / Quito

“Es la oportunidad de ayudar a los
niños para que ejerzan sus
derechos. Es ser recíproco con la
vida por todo lo recibido y es dar
motivación y apoyo a quienes día a
día trabajan para mejorar el mundo”

“Es asumir la responsabilidad que
tenemos como adultos de proteger a
cada niño para que crezca con amor
y protección”

Nuevo Amigo SOS
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Amiga SOS hace un año

Responde la pregunta

¿Cuál es tu motivación
para apoyar a la niñez?
Envía un mensaje con tu respuesta
junto a una fotografía al correo:
comunicacion.externa@aldeasinfantiles.org.ec

o comunícate al Whatsapp
098 394 5047

¿Cómo puedes ayudar?
Existen diferentes formas de ser parte del
movimiento por la niñez y la adolescencia

más grande del Ecuador

1
2
3
4
5

Convierte a tu
empresa o lugar
de trabajo en
una Empresa
Amiga SOS

Participa en
nuestros
eventos

¡Apoya
nuestros
proyectos!

Dona
espacios
de difusión

Contáctanos

empresas.amigas
@aldeasinfantiles.org.ec

Crea eventos socialmente
responsables con nosotros

Asiste a
nuestros
eventos

Contáctanos

empresas.amigas
@aldeasinfantiles.org.ec

Escúchanos
en lugares
públicos

Si te encuentras con nuestros
representantes en calles o
lugares públicos

¡escúchalos!

¡Sé un Amigo
o Amiga SOS!

están buscando más

Amigos SOS

tú, tu familia, tus amigos
pueden serlo

Dona desde $10 mensuales
y ayúdanos a seguir
atendiendo a niños, niñas y
adolescentes que han perdido
el cuidado familiar y así
también contribuyes con
nuestras acciones de
prevención.

Síguenos y comparte el contenido de nuestras cuentas en

¡Sé nuestro embajador
o embajadora en
redes sociales!

www.aldeasinfantiles.org.ec

Descubre qué motivó
a Grupo TVCABLE a ser una
empresa Amiga SOS
La responsabilidad social empresarial
es una herramienta poderosa de transformación social, cada organización
que suma sus esfuerzos a la construcción de nuevas oportunidades y condiciones de vida justas aporta efectivamente al desarrollo del país, logra
cambiar entornos y vidas.
Para el Grupo TVCable, es muy importante apoyar el trabajo que desarrolla-

mos como Aldeas Infantiles SOS Ecuador, son una empresa socialmente
responsable que se preocupa por las
necesidades que existen en su entorno
y sobre todo por aquellas que afectan
a los sectores más vulnerables de la
sociedad. “Confiamos plenamente en
el trabajo que realizan a favor de la
niñez ecuatoriana y coincidimos en
que los niños y niñas deben crecer en
un ambiente seguro, en una familia

que les brinde cuidado y amor”, afirma la empresa.
Apoyan todos nuestros esfuerzos por
lograr sociedades que respeten y cuiden los derechos de la niñez y están
comprometidos a seguir siendo una
Empresa Amiga SOS.

Hace más de un año Grupo TVCable se unió
como Empresa Amiga SOS a través de espacios
de publicidad donados y aportes económicos
por parte de sus colaboradores.

Gracias a todas las Empresas Amigas SOS que apoyan nuestro trabajo diariamente.
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Gracias a empresas, centros comerciales y ferias,
nuestros representantes dan a conocer las acciones
que como Aldeas Infantiles SOS Ecuador
emprendemos por la niñez y adolescencia.

Sumamos a nuevos

Amigos SOS
Ferias y Eventos

Centro de Convenciones/ Guayaquil

Colegio SEK / Quito

Adriana Hoyos / Quito

Empresas y Puntos Fijos

Centro Comercial La Esquina
/ Quito

Mall El Jardín / Quito

Plaza de las Américas / Quito

World Trade Center / Guayaquil

Por los niños y las niñas,
por su derecho a
crecer felices, seguros
y en familia

Adquiere tu tarjeta
Aldeas Infantiles SOS Adicional
y contribuye al desarrollo integral de miles
de niños, niñas y adolescentes en el
Euador.
Solicítala ingresando:
www.pacificard.com.ec/servicios-al-cliente/solicitar-tarjeta.aspx
Tambien a través de nuestros puntos de atención al cliente o comunicate al 3731500

