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Impactó a nivel nacional
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¡Navidad es una oportunidad
para detenerse por un momento
y dar gracias a la vida!
Este año ha sido de movimiento, de acciones contundentes que dejaron una huella importante en nuestro
recorrido; ahora es tiempo de detenernos para
agradecer todo lo logrado, nuestros esfuerzos para
restituir los derechos de la niñez y la adolescencia, la
implementación de campañas de incidencia, el
desarrollo organizacional y mucho más, todo en
función de nuestra razón de ser, los niños, niñas,
adolescentes y sus familias.
Jamás perdamos la perspectiva. Detenerse para
nosotros es reflexionar para dar gracias, para
reconocer a la gente que nos acompaña, a los
colaboradores que están convencidos que su trabajo
va por buen camino, que a pesar de las dificultades
hay que continuar, es reconocer a la gente que nos
apoya continuamente, al Estado que nos ha escuchado, a los Amigos SOS , a los medios de comunicación por su corresponsabilidad con nuestra causa, y
a la ciudadanía que cada día se suma y eleva su voz
por los derechos humanos.
Damos gracias por la oportunidad de poder incidir
en la vida de quienes lo necesitan, por aportar para
su desarrollo, por contribuir en la construcción de esa
justicia social que anhelamos. Hoy damos gracias y
nos comprometemos a continuar, a seguir de pie
para defender los derechos de los niños, niñas y
adolescentes de Ecuador y el mundo.
Gontran Pelissier
Director Nacional
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Esmeraldas,
marca el inicio del cambio
Esmeraldas es nuestro primer Programa en Ecuador y en la región
en implementar el nuevo modelo de cuidado alternativo, que
involucra salir del circuito cerrado (Aldea), y atender a niños,
niñas y adolescentes que han perdido el cuidado familiar a través
de casas en territorio y casas en comunidad.

Una normativa
pensada en los niños
y las niñas de Ecuador
En Cuenca, Aldeas Infantiles SOS Ecuador junto al Consejo Cantonal
de Protección de Derechos y el MIES Zonal 6 trabajaron en equipo
para implementar una normativa técnica nacional de protección
infantil, que permita prevenir la pérdida del cuidado familiar de
niños, niñas y adolescentes.

Red de Adolescentes,
promovemos la construcción
de actores sociales
Los jóvenes y adolescentes sienten que sus voces, sus sentires, sus expectativas y sus temores son tomados en cuenta en este espacio, es una red de
intercambio y producción de conocimiento que genera un sentido de
pertenencia, autonomía y vinculación. Les permite a través de la comunicación conectarse con su identidad, con su comunidad, con el mundo.

Educadoras/es,
una profesión que
transforma vidas
Dejamos atrás la denominación “Madres SOS” para ahora denominarlas “Educadoras”, pero no es sólo un cambio de nombre, es
potenciar su labor, es brindarles una formación pedagógica sobre el
cuidado y atención a niños, niñas y adolescentes, es parte de nuestro
nuevo modelo de gestión que está centrado en la prevención y la
creación de espacios protectores y seguros.

Maqui-Cine,
jóvenes, cámara y acción.
Los adolescentes de nuestros programas amplifican su voz produciendo
videos cortos hechos con lo que tienen a mano, el objetivo es fortalecer su
capacidad de actoría como agentes de cambio en los temas que más les
preocupa e interesa. Anualmente, esta iniciativa finaliza con la presentación de las piezas audiovisuales al público en general a través de un
festival en nuestros diferentes programas en 6 provincias del país.

Nuestra voz llegó a Ginebra,
al Comité de los Derechos del Niño
Sandra (16 años), creció en situación de acogimiento, bajo la
protección y atención integral de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, y fue
la representante de los jóvenes de Ecuador en el Comité de los
Derechos del Niño en Ginebra, compartió su historia de vida para
incidir en las acciones del Estado sobre la protección del derecho a
vivir en familia de niños, niñas y adolescentes.

1er. Encuentro Nacional
de Educadoras y Educadores

Creemos firmemente que “Un niño, un
educador, una pluma y un libro, pueden
cambiar el mundo”
Malala.
Más de 140 educadoras y educadores
de nuestros programas de Guayaquil,
Portoviejo, Ibarra, Cuenca, Esmeraldas
y Quito, se dieron encuentro en nuestro
Centro de Formación para capacitarse
sobre estrategias de protección infantil,
abogacía, participación, prevención,
desarrollo de capacidades, comunicación, planificación y monitoreo.
Todas estas actividades fueron desarrollado a través de metodologías lúdicas
que promovieron el aprendizaje y el trabajo en equipo.
Desde el año 2013, hemos desarrollado grandes cambios a través de nuestro

nuevo modelo de gestión, y uno de estos
es el cambio de enfoque de “Madre o
Tía SOS” a “Educadora y Educador”.
Que más allá de la denominación busca
profesionalizar aún más el trabajo que
venimos realizando.
Las educadoras y educadores son las
y los responsables del cuidado directo
de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentran en acogimiento, por esta
razón es una prioridad fortalecer y desarrollar sus capacidades para que brinden un servicio con calidad y calidez
que promueva el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes.

Una educadora/o es
capaz de transformar la vida de niños y
niñas, por eso apostamos por su formación
y desarrollo continuo

“Quiero Vivir con mi Familia”
impactó a nivel nacional

400 Peluches recorrieron las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, Cuenca e Ibarra con un solo
mensaje:

“Que niños, niñas y adolescentes deben vivir con
su familia, en un ambiente seguro y protector”
20.000 personas
participaron del Plantón de
los Peluches en 6 provincias

Logramos incidir en la creación
de normas técnicas para el
fortalecimiento de familias de
origen y ampliadas a través de
un compromiso firmado por
parte del

Ministerio de Inclusión
Social y Económica en
la ciudad de Cuenca

Autoridades locales y
nacionales se sumaron
Ministerio de Inclusión Social y
Económica, Consejos Cantonales
de Protección de Derechos y
Organismos que componen el
sistema de protección en cada
localidad

35.000 Amigos SOS
comprometidos mantuvieron
su aporte

15 mil personas
conocieron más de la campaña en

2.000 nuevos
amigos SOS
se sumaron a nuestro trabajo

3.153 personas

www.quierovivirconmifamilia.com

29.489 personas
se hicieron fans en Facebook de
la campaña

nos siguieron en Twitter

22.000 personas

reprodujeron los videos de la
campaña

Más de 70 impactos
en medios de
comunicación en: prensa

escrita, radio y televisión

1.700 personas
se hicieron nuevos seguidores de
nuestra cuenta en Instagram
@aldeasosecuador

Más de 100 millones
de personas se enteraron

de nuestra campaña a través de
los medios de comunicación.

¡Gracias por Sumarte!

@aldeasosecuador

Estoy lista
para cumplir mis sueños
Mi nombre es Jennifer, tengo 24 años y soy la mayor de cinco
hermanos. Me recuerdo siempre ayudando a mi mamá a cocinar, arreglar la casa, jugando con ella y con mis hermanos
en el patio. Cuando tenía 10 años mi mamá falleció, mis
hermanos y yo nos quedamos solos, desconocíamos donde
encontrar a mi papá y no teníamos cercanía con la familia de
mi mamá. Ahí comprendí que éramos sólo los cinco.
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Aldeas Infantiles SOS está siempre pendiente de
nuestro bienestar. Mis hermanos y yo logramos
salir adelante, seguimos estudiando y hemos
formado familias donde el cuidado y la unión
son esenciales

Para ese entonces vivíamos en Esmeraldas y fuimos ubicados en el hogar de
acogimiento “Nuestra Señora de Loreto”, un mes después por un dictamen del
Juzgado de la Niñez y la Adolescencia
nos trasladaron a Aldeas Infantiles SOS
en Atacames.
Siempre fui una niña tímida y reservada, pero con el cuidado y apoyo de
Aldeas Infantiles SOS recibí impulso y
motivación para cumplir mis sueños.
Cuando cumplí 16 años, tuve contacto
con mi padre de nuevo, él nos visitó varias ocasiones y manteníamos contacto
vía telefónica, pero por razones que

desconozco nuevamente perdimos comunicación.
Cuando cumplí 21 años, me enamoré y
conocí al padre de mi primer hijo, lastimosamente no logramos mantenernos
juntos pero hoy compartimos las responsabilidades del cuidado de nuestro hijo.
A pesar de todo lo negativo que tuve
que enfrentar en mi vida, me siento con
una actitud positiva, entusiasta, emocionalmente estable y esforzándome constantemente para conseguir una mejor
calidad de vida, día a día voy superando mis problemas inmediatos para
cumplir mis sueños.

Actualmente, curso el noveno semestre
de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Católica del Ecuador en Esmeraldas (PUCESE).
Genero mis propios ingresos a través
de la venta de alimentos, repostería,
productos de higiene, etc. Aldeas Infantiles SOS me apoya con el pago de la
matrícula universitaria ya que mi mayor
sueño es obtener mi título de tercer nivel y conseguir un empleo seguro, una
remuneración justa o un espacio propio
de asesoría contable donde pueda ser
mi propia jefa y pueda brindar trabajo
a otras personas.

“Me siento agradecida
con Aldeas Infantiles SOS
considero que han sido el pilar
fundamental en mi vida”

Aldeas Infantiles SOS Ecuador

recibe Reconocimiento a las
Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible

Por aportar al cumplimiento del Objetivo #1 de
Desarrollo Sostenible: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas, en todo el mundo.

Pacto Global Ecuador, con el afán de reconocer y
promover el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible realizó una ceremonia de premiación de “Reconocimiento a las Buenas Prácticas de
Desarrollo Sostenible”.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador fue una de las organizaciones condecoradas por su trabajo continuo
para precautelar los derechos de la niñez y la adolescencia del Ecuador y batallar la pobreza mediante la implementación de su nuevo “Modelo de
Gestión Programático de atención a Niños, Niñas y
Adolescentes”.
El evento contó con la participación de altos representantes de Naciones Unidas, UN Global Compact (Pacto Global de las Naciones Unidas), líderes
y autoridades de gobierno de varios sectores estratégicos nacionales e internacionales.
Más de 150 postulaciones fueron recibidas y se
premió a las 61 mejores prácticas alineadas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
La pobreza es un problema de derechos humanos.
Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una
vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios
básicos como la educación o la salud.
También se encuentran la discriminación y la exclusión social, en el marco de estas circunstancias una
de las poblaciones más afectadas por esta situación
son los niños, niñas y adolescentes, por esta razón
Aldeas Infantiles SOS Ecuador mantiene su compromiso de trabajar arduamente para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia del país.

Gontran Pelissier, Director Nacional y Carlos Basantes, Presidente de la
Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

Ni1NiñoSolo
¿Sabías que 1 de cada 10 niños y niñas en el mundo
están creciendo sin el cuidado de sus familias?

Alrededor de 220 millones de niños y
niñas no reciben la atención y el
cuidado de sus padres en el mundo.
Que un niño o niña no este solo
significa que sea escuchado, que sus
opiniones sean tomadas en cuenta y
que pertenezca a una comunidad de

apoyo que se preocupe por su
bienestar y desarrollo integral.
Como Aldeas Infantiles SOS Ecuador
respondemos a esta realidad trabajando a nivel nacional en la construcción
de comunidades protectoras, formando líderes comunitarios, fortaleciendo

las competencias de familias en
situación de riesgo es decir donde
existen niños y niñas que pueden
perder el cuidado familiar y
promoviendo el desarrollo individual e
integral de cada niño, niña y
adolescente que no vive con su familia
y está en acogimiento.

#Ni1NiñoSolo hace un llamado a la conciencia social en esta época navideña busca un
compromiso sostenible en los ciudadanos para juntos crear entornos seguros y favorables para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

En Ecuador:
Alrededor del 7% de
niños, niñas y adolescentes
entre 1 a 17 años no
viven con su padre o
madre biológica.

Más de 2.520 niños,
niñas y adolescentes viven
en centros de acogida
a nivel nacional.

Aproximadamente
5.603 niñas y niños
con discapacidad
crecen sin el cuidado
de su familia.

Alrededor de

500 mil

niños y niñas están
en riesgo de perder
el cuidado familiar.

¿Cómo ayudar y sumarte?

Ingresa a www.ni1niñosolo.org

#Ni1NiñoSolo

@aldeasosecuador
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Somos comunidad,

somos familia

La Mena Dos, La Lucha de los Pobres, La
Forestal y El Centro Histórico fueron las
principales comunidades donde desplegamos a nuestro equipo técnico en
Quito con el afán de prevenir la pérdida
del cuidado familiar de niños, niñas y
adolescentes.

Más de 69 familias en
4 comunidades vulnerables de Quito fueron
atendidas por nuestros
equipos técnicos para
prevenir la pérdida del
cuidado familiar de niños,
niñas y adolescentes

Acompañamos a más de 69 familias
que estaban viviendo situaciones de
violencia intrafamiliar, adicciones, pobreza, enfermedades graves y discapacidad a través de un trabajo en red
con Instituciones Educativas, Centros de
Salud e Instituciones del Sistema de Protección.
A través de nuestro proyecto denominado “Ruedas Comunitarias” generamos
un espacio de intercambio, aprendizaje, catarsis y desarrollo familiar, donde
las familias fortalecieron sus capacidades de cuidado y de relación comunitaria.
La educación es un eje transversal en nuestra intervención en las comunidades, por
esta razón implementamos talleres de
Desarrollo de Habilidades Parentales

donde conseguimos que los padres y
madres se reconozcan como los primeros encargados del cuidado y protección de los niños y niñas, las familias
han modificado patrones culturales
negativos que deterioraban la relación
armónica de los miembros de su núcleo
familiar y que podían ser un riesgo para
que se diera la pérdida del cuidado
familiar de niños, niñas y adolescentes.
En el marco de las mismas acciones,
desarrollamos talleres de capacitación
para el emprendimiento, Verónica,
participante de los mismos nos cuenta:
“esta es la oportunidad que tuve para
pulir mis habilidades y transmitir mi
conocimiento a otras mujeres en mi
comunidad, para que tengan un medio
para subsistir como yo”.
El domingo 19 de noviembre del presente
año, en nuestro Centro de Formación,
finalizamos este ciclo de intervenciones
comunitarias con un evento de cierre al
que acudieron todas las familias participantes, quienes mostraron alegría, ganas de continuar y motivación hacia ser
gestoras de su propio desarrollo.

Loma Larga,
una comunidad

gestora de su propio desarrollo

Intervenir en una comunidad como
Loma Larga en el cantón Sígsig, en la
provincia del Azuay, ha representado
un verdadero reto para nosotros como
organización, en este territorio a través
de un trabajo colaborativo identificamos
los principales factores de riesgo que inciden en la pérdida del cuidado familiar
de niños, niñas y adolescentes, siendo
una de las más sobresalientes la violencia
intrafamiliar, cuyas principales víctimas
son mujeres, niños y niñas.
Incidir sobre problemáticas sociales tan
complejas como la violencia, implica
partir de la educación popular para involucrar a la comunidad y desarrollar
respuestas diversas, que partan de un
trabajo personal, de autoestima y de
generar espacios de interacción, bajo
esta premisa desarrollamos el proceso de
Formación Ocupacional en Gastronomía
y Servicios de Alimentación articulado
con el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio).
Un total de 29 mujeres y un adolescente
participaron sábado a sábado durante
los meses de julio, agosto y septiembre
en este proceso de formación, y el pasado 14 de octubre concluyeron su proceso

formativo con un evento de graduación
que contó con la presencia del Presidente Nacional de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, Sr. Carlos
Basantez; quien pudo interactuar con
las autoridades locales como el Vicealcalde del GAD Municipal de Sígsig, Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos de Sigsig,
Junta Parroquial, entre otros, evidenciándose el nivel de involucramiento que
va teniendo la comunidad y las autoridades locales en la construcción de este
territorio como una Comunidad Protectora.
Nosotros creemos que una comunidad
empoderada es una comunidad comprometida con su propio desarrollo, así
como también una mujer empoderada,
con nuevas oportunidades de interacción y posibilidades de desarrollo sin
lugar a dudas se transforma en un agente de cambio, protección y desarrollo al
interior de su familia.
Todo el proceso de formación ocupacional se desarrolló de manera paralela a
la capacitación en temas de protección
de derechos de niñez y adolescencia con
el fin de fortalecer a Loma Larga como
una comunidad protectora de derechos,

en el proceso participaron familias que
son parte de Aldeas Infantiles SOS
Ecuador en la ciudad de Cuenca, así
como otras familias de la comunidad.
En definitiva, Loma Larga se fortalece
aprendiendo, construyendo y reconstruyendo imaginarios, compartiendo,
dialogando, cocinando, y festejando los
logros de su gente, como en este caso la
certificación como artesanas en el área
culinaria de quienes participaron en los
talleres, y así Loma Larga se va fortaleciendo como una comunidad protectora
de derechos, constituyéndose en un entorno seguro y protector para sus niños,
niñas y adolescentes.

Formamos a 30
personas como artesanos
en el área culinaria en la
comunidad de Loma Larga de Cuenca con el afán
de que sean gestores de
su propio desarrollo

Empieza un nuevo camino y
Esmeraldas es el punto
de partida !

!

En Esmeraldas hemos logramos disminuir en un 40% los
casos de acogimiento, defendiendo así el derecho a vivir
en familia de niños, niñas y adolescentes

Más de 50 años de experiencia trabajando en Esmeraldas con niños, niñas y
adolescentes que han perdido el cuidado familiar, de conocer sus historias, de
compartir sus vivencias y acompañarlos
en su proceso de desarrollo nos llevaron
a concluir que era momento de mudarnos a las comunidades, a los barrios,
a ser parte de las familias, que era el
momento de salir del circuito cerrado al
que llamamos Aldea e instalarnos junto
a nuestra gente.
La terminación del circuito cerrado en
Esmeraldas nos ha permitido implementar Modalidades Alternativas de Cuidado como: Casa en Comunidad, Casa
en territorio, Casa de Primera Acogida,
Vivienda Asistida, entre otras. Nosotros
concebimos el acogimiento institucional
desde un enfoque de derechos, basado
en el principio del interés superior de
los niños y las niñas, de idoneidad y de
necesidad.

Actualmente el 100% de niñas, niños y
adolescentes que por diferentes motivos
no pueden estar junto a su familia biológica, los acogemos en modalidades
alternativas de cuidado que permiten
además de mantener altos estándares
de atención y calidad; vivir en un entorno de barrio y comunidad más cercana
a la suya.

Juanito que es uno de los niños que
está en estos espacios nos dice:

Terminamos el 2017 e iniciamos el
2018 con mucha esperanza; conformes
con todo lo avanzado en el año que
termina; pero comprometidas y comprometidos en poner todo nuestro esfuerzo
para que niñas y niños de nuestra provincia vivan en familia y en un ambiente
comunitario protector.

2012

Inicio de cambio
programático
Para prevenir y evitar el
acogimiento innecesario de
niñas, niños y adolescentes

2013
2014

Análisis de la situación
individual de las niñas y
adolescentes
Evaluación del equipo técnico, de las
educadoras y de las instalaciones
utilizadas para brindar atención
directa (Aldea)

2015

Implementación de nuevo
modelo de gestión
programático
ER
LL N
TA ISIÓ
V

A través de estudios a nivel nacional y
local determinamos el estado del
ejercicio de derechos de niños, niñas
y adolescentes

2016
2017

Terminación del
circuito cerrado
Implementación de modalidades
alternativas de cuidado como: Casa en
Comunidad, Casa en territorio, Casa
de Primera Acogida, entre otras

Nuevo Modelo de Gestión de

1

Acogimiento

Familia

Comunidad

Aldeas Infantiles SOS

Prevención Primaria:
Fortalecer y desarrollar
Comunidades Protectoras

2

Prevención Secundaria:
Fortalecer y acompañar a
familias priorizadas (en riesgo
de separación)

3

Prevención Terciaria:
Atender de forma integral a
niñas, niños y adolescentes
cuando sus derechos han sido
vulnerados para promover su
reinserción familiar

Portoviejo
sede del 1er. Congreso Internacional
Sobre Protección Infantil
y Violencia
En la ciudad de Portoviejo se desarrolló el
1er. Congreso Internacional “Desafío de
la Protección Especial que Requieren los
Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas de
Violencia en Contextos Cotidianos y en
Emergencia”, en el cual tuvimos una participación relevante junto a otras organizaciones sociales, esta iniciativa contó con el
aval de la Universidad Técnica de Manabí
y la Universidad de Cuenca.
El objetivo del congreso fue fortalecer las
experticias de los profesionales, propiciar
espacios académicos de análisis y generar
propuestas en conjunto para responder a
los actuales desafíos que enfrentamos las
organizaciones que brindamos protección
especial a la niñez y a la adolescencia del
Ecuador.
Verónica Legarda, nuestra Asesora Nacional de Abogacía, desarrolló una ponencia

sobre el tema, “Las Políticas Públicas y
el Derecho a Vivir en Familia y Entornos
Protectores”, espacio que propició el intercambio de conocimiento y debate entre los asistentes.
Julio Abad, Director de nuestra Filial en
Portoviejo, expresó: “La experiencia de
este primer congreso internacional estuvo encaminada en fortalecer las capacidades técnicas de organizaciones que
como nosotros restituyen derechos, y evitar así la victimización de niños, niñas y
adolescentes”
Se pretende realizar esta actividad anualmente con temáticas distintas, acordes a
las necesidades de las organizaciones
sociales que protegemos a la niñez y a
la adolescencia.

El trabajo en equipo con
organizaciones públicas y
privadas nos ha permitido
optimizar recursos, ampliar la
cobertura, y conformar mesas
técnicas para atender de
mejor manera a niños, niñas
y adolescentes

Ibarra es comunidad,
es interculturalidad
En nuestra filial en Ibarra, trabajamos
continuamente para rescatar y precautelar la identidad cultural de los niños,
niñas y adolescentes, por esta razón
realizamos continuamente eventos cargados de cultura, color y tradiciones,
uno de los acontecimientos que marcaron más este año de trabajo fue la
FERIA DE LA INTERCULTURALIDAD
enmarcada en el MUSHUK NINA (fuego nuevo), esta iniciativa generó experiencias de aprendizaje sobre la pacha
mama, fortaleciendo en los niños, niñas
y adolescentes su compromiso de renovación social y espiritual, en medio de la
ritualidad de la cosmovisión andina.
Se considera que esta fiesta del renacimiento tiene efectos favorables para restablecer la armonía en la familia, en la
comunidad y genera el florecimiento

de los sentires hacia la pacha mama,
siendo este el momento de renacer en
la siembra y en el runa shimy, esencia
dicha desde la persona.
El evento de interculturalidad tuvo muchos matices y experiencias que se quedaron marcadas en cada uno de los
participantes, porque se pudo representar a cada una de las culturas y etnias a las que pertenecen los niños, niñas y adolescentes, generando en ellos
y ellas una reflexión profunda sobre sus
raíces e identidad, todos y todas nos
unimos y compartimos productos de los
diversos lugares de la provincia, degustamos platos típicos de cada zona y
productos que se cosechan en la tierra,
especialmente los adolescentes mostraron alegría por recuperar las tradiciones de sus antepasados e hicieron

una remembranza sobre lo que habían
escuchado en su comunidad de origen.
Esta actividad forma parte del reconocimiento de su propia identidad, portando sus vestimentas tradicionales, logrando que en la comunidad participen
desde los pequeños hasta los ancianos
usando sus mejores galas como: ponchos, anacos, sombreros y alpargatas
teniendo claro el objetivo de afianzar
su cultura.

Todos los niños y
niñas tienen derecho
a una identidad, a
conocer sus raíces, a
entender su historia
y apropiarse de ella,
nosotros defendemos
ese derecho continuamente

Gracias por recorrer

este camino

junto a nosotros

Todas y todos los Amigos SOS son
parte de esta transformación social

Agradecemos a todas las organizaciones que participaron en

CHAMPIONSChampions
LEAGUE
Aldeas 2017
Empresas Quito

CASA DE
VALORES

Empresas Guayaquil
Pharmedic

Verdadero Concep
Concepto De Calidad
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Soy Amigo SOS

desde que tengo 20 años
y lo seguiré siendo siempre
Si cada joven del país ayudaría a un niño, los niños
crecerían de una mejor manera y todo sería distinto.
Rommel tiene 25 años, es de la ciudad de Quito, y es el mayor de 3 hermanos, vive en el
sector de Pomasqui y actualmente trabaja como
asistente en la Cancillería, mientras cursa el
cuarto semestre de la carrera de Derecho en la
Universidad Indoamérica de manera semipresencial, recuerda que en su antiguo trabajo, el
Consejo de Participación Ciudadana, a través
de la visita de nuestros captadores de Face to
Face conoció sobre el trabajo que realizamos
a beneficio de los niños, niñas y adolescentes
del Ecuador.
Rommel en ese momento tenía 20 años y jamás
había aportado a ninguna causa social, se sintió identificado con nuestro trabajo y a su corta
edad decidió sumarse y salir del discurso a la
acción.
Nunca se han detenido sus ganas de ayudar,
incluso atravesó una época económica muy
complicada pero jamás dejó de aportar porque
está convencido que “su granito de arena hace
la diferencia”, también motivó a su novia a unirse como amiga SOS y ella desde hace algunos
meses se unió al Club de Amigos SOS Ecuador.
“Todos nos merecemos una oportunidad, y los
jóvenes debemos ser más solidarios y sensibilizarnos con las problemáticas sociales de nuestro país”afirma Rommel cuando le preguntamos
sobre la importancia de la participación juvenil
para combatir fenómenos sociales como la indiferencia, el abandono y la desprotección de
niños, niñas y adolescentes en Ecuador.
Rommel decidió por primera vez apostar por el
trabajo de una organización social, y se siente
motivado a permanecer firme con su contribución porque está convencido que la defensa de
los derechos de la niñez y la adolescencia son
relevantes para el desarrollo de nuestro país.

Rommel Vizuete.

¿Qué es ser socialmente responsable
con la niñez y la adolescencia?

En Aldeas Infantiles SOS, entendemos a
la Responsabilidad Social Empresarial
como un concepto que va en evolución,
y que no puede ser entendido desde el
asistencialismo sino desde el desarrollo
y la inclusión social. Por esta razón, generamos para las empresas ecuatorianas un espacio de encuentro, reflexión
e innovación en temas de responsabilidad social vinculados a la niñez y a la
adolescencia, ya que este grupo de la
población es prioritario para el desarrollo del país, en unos años serán quienes
llevarán el rumbo de las familias, las
empresas, las corporaciones, las organizaciones y del mundo entero.
Para nosotros, las empresas son un actor
importante en el diario vivir, son quienes
mueven la economía de un país, son
quienes se interesan por mejorar los entornos en los que se desenvuelven; y son
también agentes de cambio para las
vidas de las personas o comunidades
en quienes hacen inversión e inclusión
social.
Por estos motivos, invitamos a cada una
de las empresas ecuatorianas a convertirse en una Empresa Amiga SOS, a ser
socias estratégicas de nuestros programas, de nuestra gestión enfocada en la
atención profesional y personalizada de
niños, niñas y adolescentes que están a
riesgo de perder o ya perdieron el cuidado familiar.
Entendemos que cada empresa es un
mundo -como lo es cada uno de los niños, niñas o adolescentes y sus familias
con quienes trabajamos- por lo que nos
gusta conceptualizar, ejecutar, monito-

rear y evaluar proyectos conjuntamente con ellas dentro de la experticia de
nuestra organización. Cada empresa
con la que interactuamos cambia vidas,
da oportunidades a través de su brazo
ejecutor, es decir nosotros; un brazo ejecutor que maneja fondos con compromiso de transparencia, que tiene como
uno de sus pilares éticos rendir cuentas
a sus cooperantes y visibilizar las alianzas que realiza.
Creemos firmemente que
la alianza Empresa Amiga SOS – Aldeas Infantiles
SOS Ecuador debe basarse
en el ganar – ganar. Ganamos nosotros como organización de desarrollo social al poder continuar
con nuestra
labor, gana
la empresa
al convertirse
en un agente visible de
cambio; y quienes más ganan
son los niños, niñas y adolescentes participantes de nuestros
programas al tener entornos
seguros para su crecimiento y
familias que son el mejor lugar
para crecer.
A todas las empresas que este
año nos apoyaron les queremos
agradecer y motivar a que el
2018 continuemos juntos cambiando la vida de los niños, niñas
y adolescentes. Y desde ya
dar la bienvenida a las nuevas empresas que deseen
convertirse en Empresas Amigas SOS

¡Sé un agente visible de cambio!
La responsabilidad social empresarial es capaz de transformar
la vida de decenas de niños,
niñas y adolescentes.

Para más información comunícate a:
empresas.amigas@aldeasinfantiles.org.ec

Gracias a empresas, centros comerciales y ferias,
nuestros captadores dan a conocer las acciones que
Aldeas Infantiles SOS Ecuador emprende por la niñez y
adolescencia.

¡Y sumamos a nuevos

Amigos
go SOS
O
que nos abren las puertas!

Ferias y Eventos

Feria Raíces

Feria Comic Con

Feria Internacional de
Libro – Guayaquil

Empresas y Puntos Fijos

Mall del Sol

Oscus

Aduanas del Ecuador

Plaza de las Américas

niños
Hay

que se
sienten

así de solos
Ni1NiñoSolo

Te invitamos a incrementar tu aporte como
Amigo SOS para que juntos construyamos más
oportunidades para los niños, niñas y adolescentes de Ecuador.

¡Contamos contigo!

@aldeasosecuador

