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Amigos y amigas, queremos compartir con ustedes nuestras acciones 
enmarcadas en la profunda convicción de construir un país justo, equitativo y 
digno para los niños, niñas y adolescentes, a través de la prevención de la 
separación familiar innecesaria y la promoción de la convivencia familiar y 
comunitaria, defendemos el derecho legítimo de vivir en familia.

En el año 2015, un total de 2520 niños, niñas y adolescentes vivían en cuidado 
formal (acogimiento). Según UNICEF, por cada año que un niño, niña y 
adolescente permanece institucionalizado pierde tres meses de desarrollo y 
además se enfrenta a una variedad de riesgos entre los que se pueden 
evidenciar mayor retraso en su capacidad de establecer interacciones sociales 
versus aquellos que han sido cuidados en un ámbito familiar, deficiencias en el 
crecimiento físico y cerebral, alteraciones sociales y de comportamiento, entre 
otros.  

¿Qué queremos lograr? No es sencillo, pero es algo que nos compromete a 
todos y todas: Sentar las bases para iniciar un diálogo entre la sociedad civil, el 
Estado y las organizaciones que proveen servicios de acogimiento para – 
juntos – encontrar soluciones que permitan fortalecer e impulsar políticas y 
estrategias para la desinstitucionalización de la niñez y adolescencia sin 
cuidado familiar en el Ecuador, prevenir la separación familiar innecesaria y 
fortalecer las capacidades de cuidado de las familias.

En Aldeas Infantiles SOS Ecuador nos comprometemos a seguir trabajando por el 
derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, para evitar la 
institucionalización innecesaria – dando una respuesta individual a cada niño, 
niña y adolescente del país – así como trabajar por la reinserción de quienes ya 
son parte de nuestros programas. 

Queremos que ustedes, nuestros lectores, Amigas y Amigos SOS, también se 
comprometan con esta causa que nos necesita a todos y todas.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador:
por el derecho a vivir en familia
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Aldeas Infantiles SOS  impulsa una estrategia 
de participación  en donde un aproximado de 
400 adolescentes y jóvenes de las ciudades de 
Ibarra, Esmeraldas, Cuenca, Guayaquil, Quito y 
Portoviejo crean sus propios espacios de co-
municación y fortalecen habilidades y capaci-
dades para potenciar sus talentos en beneficio 
propio y de su entorno. 

En este escenario plural que inició en el 2016 
expresan las múltiples formas de ser joven y 
sus diversas formas de organizarse. Hasta la fe-
cha un encuentro nacional y  seis encuentros 
regionales son los espacios de construcción 
colectiva en donde adolescentes y jóvenes se 
definieron como la “Red de Adolescentes Co-
municadores” y desde donde entienden a la 
participación como:

“Expresarnos, opinar, ser activos aportando en 
la consecución de una meta en común, compar-
tiendo ideas y colaborando en grupo. Es intervenir, 

integrarnos, respetar y actuar en diferentes activi-
dades, en espacios de la familia y comunidad.

Es ser parte de las decisiones teniendo como base 
el diálogo, la colaboración, el ayudar y escuchar to-
das las voces. Promueve la discusión sin conflictos, 
nos motiva a dejar los temores a un lado gene-
rándonos confianza al ser propositivos y positivos, 
nos integra a proyectos comunitarios. Nuestra 
participación debería ser fomentada en la 
construcción de políticas públicas nacionales 
y locales que consideren nuestras visiones y 
sentires”. 

Para Rafael Carriel, coordinador de Participa-
ción de  Aldeas Infantiles SOS, la Red de Ado-
lescentes Comunicadores es el espacio en el 
cual los jóvenes y adolescentes sienten que sus 
voces, (siempre mediada pedagógicamente), 
sus sentires, sus expectativas, sus temores son 
tomados en cuenta, generando un sentido de 
pertenencia, autonomía y de vinculación cada 

vez mayor con las comunidades.

Los adolescentes y jóvenes toman la comuni-
cación como un eje que promueve sus diver-
sas formas de expresión. Ubicaron a las redes 
sociales como el lugar en donde se puede 
generar mayor visibilización, sensibilización y 
movilización ciudadana. En el  2017 realizaran 
campañas como “Prevención del Embarazo en 
Adolescentes”, “Prevención del uso de drogas”, 
“Prevención del Acoso Cibernético o Ciberbu-
llying” y el Derecho a Vivir en Familia.

La Red de  Adolescentes Comunicadores bus-
ca caminar poco a poco hacia tener mayor 
incidencia política en tomadores de decisión 
locales y nacionales. Es importante que los ado-
lescentes y jóvenes se arriesguen a pensar la 
política e incidir en su transformación, asumien-
do su compromiso como actores sociales, no 
hay posibilidad de incidencia si no hay construc-
ción del “actor social” que incide. 

Red de Adolescentes Comunicadores





Elevamos nuestra voz a nivel nacional

En el Ecuador miles de niños, niñas y adolescentes no viven con su familia. ¿Quieres cambiar esto?, es la pregunta que hace la campaña 
#QuieroVivirConMiFamilia de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, con el fin de motivar a todos y todas a tomar conciencia sobre el derecho de la niñez 
y adolescencia a vivir y ser protegidos por sus familias; y convocar a la sociedad civil, como corresponsable del cuidado de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de riesgo, por razones como: violencia intrafamiliar, violencia de género, pobreza, situación de calle, abuso sexual infantil y consumo de 
drogas, entre otras. 

“Martina se levanta todos los días con miedo. Su 
familia es quien la cuidaba siempre y ahora está 
lejos de ella”, es uno de los testimonios que cuenta 
la campaña a través del “Platón de los Peluches: 
Soy la voz de niños y niñas”, actividad  en espacios 
públicos que se realiza desde julio a octubre en las 
6 ciudades donde tenemos nuestros programas 
(Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ibarra, Esmeraldas 
y Cuenca), en la cual cuatrocientos muñecos de 

felpa, dejan de ser testigos silenciosos, y cuentan 
a través de carteles lo que sienten  niños, niñas y 

adolescentes cuando pierden el cuidado familiar y 
viven en instituciones de acogida. 

¿Quieres ser parte del cambio, quieres aportar a que 
más niños, niñas y adolescentes vivan en familias 
seguras y comunidades protectoras? Súmate como 
Amigo SOS, incrementa tu aporte mensual, 
invita a tus familiares y amigos a ser parte del 
movimiento de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, 
concédenos un minuto de tu tiempo cuando te 
paremos en un centro comercial para contarte 
qué hacemos, incluye a tu empresa como una 
empresa socialmente responsable en temas 
de educación, salud, desarrollo integral infantil 
aliándose con nosotros.

y regístrate como Amigo SOS.

Sé un agente positivo de cambio para la niñez 
y adolescencia en el Ecuador, llama ahora a 
1800-ALDEAS o visita nuestra página:

www.quierovivirconmifamilia.org.ec

¡Apóyanos y transforma 
miles de vidas! 

Próximamente el “Platón de los Peluches: Soy la voz de niños y niñas”, llegará a tu ciudad:

¡Sigue nuestras redes sociales, eleva tu voz  y sé parte de estos plantones en
pro de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes! 

VERÓNICA PROAÑO MADRID.
Asesora Nacional de Recaudación de Fondos
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Lo que hacemos: Padrinazgo Internacional

Durante la primera semana de julio se 
llevó a cabo el ‘5to encuentro Regional de 
Padrinazgo Internacional LAAM’ en nuestro 
Centro de Formación de Tumbaco en 
Quito. Participaron las y los responsables 
coordinadores de 19 Asociaciones 
Nacionales de Latinoamérica y del Caribe.

Se analizó la gestión de padrinazgo 
2016-2017, para en base a esto tomar 
acciones estratégicas del área, dirigidas al 
mejoramiento e innovaciones en el futuro. 
Fue un espacio de intercambio, aprendizaje y 
un punto de partida para la socialización de 
‘El Padrinazgo del Mañana’.

Se compartieron buenas prácticas de 
los equipos de padrinazgo de Argentina, 
Uruguay y Ecuador. Con entusiasmo, 

creatividad, actitud positiva, disposición 
y gran profesionalismo se llevó a cabo 
todas las actividades agendadas, entre ellas 
la socialización del nuevo producto del 
padrinazgo: El ‘SPOLab’, una plataforma 
virtual donde se subirán fotos y videos cortos 
de los niños y las niñas para ser compartidos 
con sus padrinos y madrinas.

Temas muy importantes como la protección 
de datos fueron analizados profundamente 
para ser tomados en cuenta al momento de 
realizar ingresos y egresos de niñas, niños 
y adolescentes en el sistema internacional 
de padrinazgo. El futuro del padrinazgo se 
basa en el mundo digital con miras a captar 
patrocinadores cada vez más jóvenes y 
‘digitales’, quienes deseen apoyar a construir 
familias y comunidades protectoras de la 

niñez latinoamericana en todo el mundo.

Aprovechando el entorno, se compartió un 
espacio cultural, entre todos los países, junto 
a sus leyendas y tradiciones, concientizando 
la gran diversidad cultural que existe entre 
los niños, las niñas y adolescentes en Aldeas. 

Ahora se tiene más claro los próximos 
pasos y el futuro de la plataforma virtual 
(‘SPOLab’) ya es una realidad. El equipo de 
colaboradores seguirá trabajando por la 
niñez en cada una de las asociaciones, junto 
al apoyo de patrocinadores internacionales 
comprometidos.

MICHAEL KIRCHMAIR
Coordinador de Padrinazgo 
Internacional, Ecuador.
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En Quito, Aldeas Infantiles SOS Ecuador cuen-
ta con tres casas en comunidad, este modelo 
asegura la reintegración del niño, niña y adoles-
cente a su medio familiar y cultural, impulsa la 
recomposición de vínculos familiares y brinda 
protección. Es una alternativa que reemplaza 
el circuito cerrado de una “Aldea SOS” permi-
tiendo que los niños, niñas y adolescentes no se 
alejen de su comunidad, que reciban los servi-
cios de protección y cuidado de Aldeas Infanti-
les SOS sin salir de su cotidianidad. 

La Feria para Prevenir el Consumo de Sustan-
cias se llevó a cabo en junio, con la participación 
activa de 110 adolescentes capacitados en De-
sarrollo del Autoestima, con la Red de la comu-
nidad Lucha de los Pobres donde intervienen 
varias organizaciones como HIAS, CEJ de la 
Eloy Alfaro, Fundación Martina, Fundación Ayu-
da para la auto ayuda, Centro de Salud N°7, 
Policía Nacional, las mismas que participan con 
actividades lúdicas referentes al tema y Casa 
SOMOS con su grupo de break dance.

Los y las adolescentes pudieron compartir los 
conocimientos adquiridos en relación a la Pre-

vención del consumo de sustancias a cientos 
de niños, niñas y adolescentes. Ellos y ellas fue-
ron las protagonistas de su propio desarrollo y 
de la experiencia vivida al ser referentes positi-
vos frente a sus pares. 

El éxito de la Feria se obtuvo por el trabajo 
conjunto de los y las adolescentes y las orga-
nizaciones cooperantes, el mensaje fue interio-
rizado por los participantes y que se refleja a 
través de sus propias expresiones que las plas-
maron a por medio de la escritura.

La RED DEL BUEN TRATO MENA 
DOS, con el objetivo de sensibilizar a 
niños, niñas, adolescentes y sus Familias 
sobre el riesgo del consumo de sustan-
cias, convocó a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, moradores y actores locales de 
la Ciudadela Tarqui a la Feria  informativa, 
artística y cultural en la Prevención del 
Consumo de Sustancias. Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador, organización coordinadora 
de la Red, lideró la planificación y ejecu-
ción de este evento.

Esta feria informativa, artística y cultural 
en la Prevención del Consumo de Sus-
tancias, confirmó que las relaciones que 
se establecen entre niños, niñas, adoles-
centes y adultos, pueden cimentarse en 
la solidaridad, la comunicación, el respeto 
y sobre todo el estar pendiente del bien-
estar de una gran familia como es la co-
munidad, solo de esta manera podremos 
alcanzar grandes metas y una de ellas es 
que nuestros niños, niñas y adolescentes 
se sientan protegidos y seguros frente a 
situaciones de riesgo que pueden con-
ducirlos al consumo de sustancias.

Expresiones de los niños, niñas y adolescentes 
que viven esta experiencia reflejan la certeza 
de las acciones emprendidas en este proceso. 
“La tranquilidad, felicidad, el cuidarse unos a 
otros, la comodidad, la confianza, el respeto, la 
igualdad, la tolerancia y el tener muchos ami-
gos” son la evidencia manifestada a través de 
palabras y emociones de niños, niñas y ado-
lescentes que están en protección especial en 
nuestros programas. 

Esta modalidad en Quito, se está ejecutando en 
la comunidad de Chillogallo - donde viven siete 
niños, niñas y adolescentes – y en el sector de 
la Gatazo, donde habitan trece. Y sus frutos ya 
se están evidenciando, ya que la casa en comu-
nidad favorece el desarrollo integral y mejora la 
participación y la sociabilidad de niños, niñas y 
adolescentes que viven en entornos seguros y 
protegidos.

Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio Quito

ESPERANZA MOLINA
Corresponsal Quito
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Todo empezó el 7 de julio de 2006. Cristhian 
de 5 años, Walter de 3 años y Karen de 2 años, 
llegaron a Aldeas Infantiles SOS Cuenca,  desde 
su lugar natal, la comuna de Mejeche ubicada 
en la provincia de Zamora en el oriente ecua-
toriano. En aquel tiempo su madre – por una 
discapacidad – no podía cuidarlos. Llegaron 
hasta Cuenca porque en su territorio no exis-
tían casas de acogida u organizaciones que les 
pudiesen brindar apoyo.

Así trascurrieron 10 años de vivir separados de 
lo suyo: cultura, clima y comida, además de su 
familia de origen. De hecho, su madre no podía 
viajar a visitarlos, por el alto costo y duración 
– 6 horas -  de viaje. Pero en julio de 2015, 
finalmente se concretó el proceso de reinser-
ción de los tres hermanos a su familia y lugar de 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador desarrolló un 
modelo de atención enfocado en el acompa-
ñamiento y fortalecimiento familiar, como una 
medida para evitar la pérdida del cuidado fami-
liar de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
desde la Subsecretaría de Protección Especial, 
a partir de enero de este año emitió los linea-
mientos técnicos y financieros para pilotear 
este modelo a nivel nacional; así también el 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
del cantón Cuenca, plantea formular una políti-
ca pública local para el fortalecimiento familiar, 
que contempla medidas alternativas para el cui-
dado de grupos de atención prioritaria, ante lo 
cual fue convocada Aldeas Infantiles, SOS Ecua-

origen, tras haber determinado que si existían 
las condiciones necesarias para reunificar a la 
familia en la provincia de Zamora.

Arrancó un gran reto: dejar atrás 10 años de 
institucionalización para reconstruir su familia.
En los primeros meses, Karen manifestó que 
fue difícil vivir con su madre, pero con el acom-
pañamiento de los educadores y un equipo de 
Aldeas Infantiles SOS trabajaron en fortalecer 
el rol de su madre, y poco a poco ella y sus 
hermanos experimentaron el calor de familia, 
de aquello que es insustituible, irremplazable y 
su derecho:  “Vivir en familia.”

Así empezaron a redescubrir la vida con su fa-
milia de origen cerca del rio Zamora.

dor a fin de socializar su modelo de atención.
El modelo de acompañamiento familiar tiene 
por objetivo fortalecer y desarrollar capacida-
des de cuidado en las familias y así evitar que 
los niños, niñas y adolescentes sean separados 
de la misma, este trabajo se desarrolla en su lu-
gar de origen y residencia, en base a la dinámica 
y realidad  de la familia nuclear o  ampliada, se 
brinda acompañamiento sobre los factores de 
riesgo identificados y otros priorizados a través 
de su activa participación y corresponsabilidad, 
hasta la generación de un ambiente que pro-
penda al cuidado y protección para sus hijos/as.

KARLA GONZALEZ, MARTHA 
MENDIETA, PATRICIO GÓMEZ. 
Corresponsales Cuenca

Con el propósito de compartir un día 
lleno de  aventuras, risas y desafíos, el 19 
de marzo adolescentes de nuestra sede 
en Cuenca participaron de un paseo de 
recreación al “Parque Nacional Cajas”, en  
donde  entendieron que de una u otra 
manera el apoyo y ánimo interpersonal 
es esencial en la vida. Pusieron a reto sus 
fuerzas y valentía, esas ganas de seguir ade-
lante a pesar de las dificultades y al mismo 
tiempo intercambiaron esas experiencias 
de vida relacionada a los retos. 

Uno de los adolescentes animó a sus com-
pañeros y compañeras durante la caminata 
expresando, “vamos que si podemos, eso 
no creo que les de miedo, sí de peores 
hemos salido”. La energía que les trasmitió 
les motivó a continuar con las tres horas 
de caminata en medio del bosque, bor-
deando lagunas, atravesando cuevas, entre 
otras dificultades. El paseo finalizó con el 
compromiso de los y las participantes de 
continuar propiciando espacios de amistad 
y trabajo en equipo.

ELISABETH JIMÉNEZ
Directora Programa Cuenca

ANDRÉS ORDOÑEZ
Corresponsal Cuenca

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

En Esmeraldas se llevó a cabo una reunión de trabajo con las Secretarias 
Ejecutivas de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de la 
Provincia, para abordar la temática de la desinstitucionalización. En este es-
pacio de diálogo participó nuestro equipo técnico que expuso la estrategia 
de prevención de la pérdida del cuidado familiar de niños, niñas y adoles-
centes y cómo funcionan las mesas de canalización de casos, las mismas 
que están conformadas por las diferentes Instituciones de protección de 
derechos tanto públicas como privadas.  

Aldeas Infantiles SOS Ecuador, promueve estos espacios con la finalidad de 
concienciar a cada uno de los actores de protección de derechos sobre el 
proceso de desinstitucionalización (Es decir que niños, niñas y adolescentes 
dejen de vivir en instituciones de acogimiento y regresen con sus familias) 
de acuerdo al nuevo modelo que promueve la organización, el mismo 
que está basado en la prevención de la pérdida del cuidado parental y 
la permanencia de niños, niñas y adolescentes en su contexto familiar y 
comunitario, para que ejerzan su derecho a vivir en familia.

Con esta socialización se espera que quienes toman decisiones sobre  ni-
ños, niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado familiar, sepan evi-
tar separaciones e institucionalizaciones innecesarias y velar por el derecho 
de cada niño y niña a vivir en familia.

En la provincia de Esmeraldas, reside la familia Ante Ber-
múdez con ellos y ellas se ha desarrollado un proceso 
de fortalecimiento de vínculos afectivos con quien han 
perdido el cuidado familiar – en este caso – su madre 
biológica. Se realizó una minga familiar con la finalidad de 
generar un espacio físico digno para ser habitado, en el 
cual los miembros de esta familia puedan desarrollarse 
de una manera acorde a sus necesidades. Esta actividad 
se llevó a cabo en un ambiente de alegría por cada uno 
de los niños, niñas y su madre biológica.

Actualmente, la madre biológica acude con actitud posi-
tiva a realizarse sus chequeos médicos, además nos ma-
nifiesta sentirse mucho mejor a nivel físico y emocional. 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador motiva los espacios de 
encuentro entre madre e hijos/as, con la finalidad de 
generar condiciones que permitan un retorno a su 
contexto familiar y comunitario en mediano plazo, para 
que los niños y niñas Ante Bermúdez puedan ejercer su 
derecho a vivir y desarrollarse en un entorno protector 
y lleno de amor.

Adolescentes de la comunidad Isla Roberto Luis Cer-
vantes  participaron del taller sobre “Derechos Sexuales 
y Reproductivos”.

Fue un espacio de aprendizaje colectivo a cargo de las 
y los adolescentes. Su voz, expectativas y  testimonios 
les permitieron entender sus derechos sexuales y re-
productivos e identificarse como autores de sus vidas y 
responsables de cada una de sus decisiones.  

“Es necesario que los jóvenes tengamos un espacio de 
consejería especializada dentro de los Centros de Sa-
lud Públicos - sin perjuicios y juzgamientos - y así con 
orientación de profesionales definamos si estamos pre-
parados para tener relaciones sexuales” concluye Deysi 
Angulo, participante del taller. 

KAROL BOBOY 
Corresponsal Esmeraldas



Son las tres de la tarde, Isabel se peina y arre-
gla con esmero. Hoy tiene vinculación familiar y 
a ella le gusta mucho compartir las visitas con 
Ana, su mamá: “estar con mi madre me da mu-
cha felicidad, le converso mis cosas, como estoy,  
como van mis estudios… estoy deseando vivir 
junto a ella, cada semana espero que sea día 
de visita porque sé que viene y eso llena mi 
corazón…”

En Aldeas infantiles SOS, comprendemos que 
todas las familias pasan por dificultades, y esto 
nos lleva a trabajar fervientemente en el forta-
lecimiento de las capacidades para el cuidado, 
la comunicación, el empoderamiento en dere-
chos, responsabilidades  y protección de los ni-
ños, niñas y adolescentes dentro de sus familias.

Esto nos lleva a trabajar articuladamente con 
los equipos técnicos, educadoras, familias, co-
munidad, sistemas de justicia en conjunto con 
los niños y niñas, ya que es importantísima su 
opinión en los sucesos que los involucran.

Es así que se van construyendo relaciones 
entre la familia, las redes comunitarias, niños y 
niñas para el  regreso a casa, a la familia, donde 
el amor,  el compartir, divertirse y pasar tiempo 
de calidad juntos son puntos claves en la gene-
ración de una reinserción exitosa.

Ana, madre de Isabel nos comparte: “he tra-
bajado mucho para recuperar a mi hija. A 
veces la vida te pone trampas y uno cae. Sé 
que cometí un error y realmente sufrí las con-
secuencias, perdí el cuidado de mis hijas, pero 
con el acompañamiento de Aldeas Infantiles 
SOS he logrado superar muchas de las piedras 
en mi camino y hoy valoro cada segundo que 
comparto con Isabel, quiero la oportunidad de 
compartir a su lado, ser yo quien la ayude a ha-
cer la tarea, llevarla al médico, festejar su cum-
pleaños quiero ser su soporte y compañía….”

ANTONIA LOPEZ
Directora Programa Guayaquil

Como parte de los procesos que se desarrollan con los familiares de los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la medida de acogi-
miento institucional (es decir son atendidos por Aldeas SOS Ecuador), 
se encuentra la etapa de fortalecimiento de vínculos afectivos. Esto se 
hace por medio de visitas en donde se realizan actividades lúdicas que 
permiten y motivan la interacción espontanea de la familia y el niño, niña 
o adolescente.

En las visitas familiares se trabaja el fortalecimiento de capacidades pa-
rentales y desarrollo de habilidades de cuidado del niño, niña o ado-
lescente con la familia de origen. Aquí se tratan temas como: crianza 
positiva, comunicación asertiva, importancia del afecto y protección, con 
la finalidad de que los referentes familiares no incurran en actos de 
desprotección o vulneración y garantizar así un entorno protector y 
afectivo para el niño, niña o adolescente.

Este proceso es muy importante ya que permite evaluar si es posible 
una futura reinserción familiar, algo que motiva mucho tanto a los niños, 
niñas y adolescentes como a sus padres.

INGRID CARVAJAL TORRES
Trabajadora Social

Aldeas Infantiles SOS Ecuador – programa Guayaquil – y la 
Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Uni-
versidad Católica de Santiago de Guayaquil, trabajan juntos 
en un esfuerzo por posicionar y motivar el retorno de niños, 
niñas y adolescentes a sus familias.

Por este motivo, desarrollan espacios de formación y prácti-
cas en los cuales se promueve el análisis e investigación para 
todo equipo multidisciplinario que incide indirectamente en 
la toma de decisiones ante casos de situaciones de vulnera-
bilidad. 

Estos espacios nos permiten aportar en la formación del fu-
turo profesional del área de Trabajo Social y su intervención, 
priorizando el Derecho a Vivir en Familia y haciendo énfasis 
en el análisis exhaustivo del interés superior del niño, niña 
y adolescente para que la institucionalización (acogimiento) 
sea siempre la última opción.

REYNA ANGÉLICA DOMÍNGUEZ ORTÍZ
Asesora Familiar

Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio Guayaquil
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Los hermanos Perugachi Quishpe están 
viviendo un proceso de reinserción familiar. 
Ellos  son originarios de la comunidad de 
Quinchuqui, cantón Otavalo y provienen de 
una familia indígena campesina.

Desde su llegada en marzo de 2016 a Aldeas 
Infantiles SOS, se planteó que los niños no 
debían desvincularse de su entorno, siendo 
muy necesario que continúen sus estudios 
en la misma comunidad. Para ello fue muy 
importante el acercamiento de nuestro 
equipo a los docentes de su escuela y otros 
actores locales de Otavalo, así se logró no 
desvincular a los niños del sistema educativo 
de su comunidad, desde Yahuarcocha se 
movilizaban para ser parte de las festividades 
de la comunidad, de la institución y  de la 
familia, como el Inty Raimy, finados, Semana 

Santa, Paukar Raimy, fechas de solsticios y 
equinoccios, entre otras.

En relación con su familia biológica, los niños 
se han mantenido en contacto a través de 
visitas de los padres y hermanos mayores 
en  la casa en comunidad de Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador en Otavalo.

Este proceso se lo ha manejado de manera 
consultiva, lo que ha fortalecido más la 
vinculación afectiva con su hermano mayor, 
quien vive en Quito y  los visita de forma 
frecuente. De esta manera, se continúa 
restituyendo los derechos de los niños de 
forma integral incluyendo el respeto a su 
pertenencia étnica y cultural, favoreciendo el 
acercamiento a su familia de origen con la 
posibilidad de una pronta reinserción familiar.

ALFREDO CALDERÓN 
Corresponsal de Ibarra

Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio Ibarra

Con el afán de enaltecer el rol de las mujeres en las comunidades 
y promover nuestro proyecto de emprendimiento femenino 
en Lomas de Azaya, Ibarra, nos unimos al reconocimiento 
MUJERES DEL AÑO que destacó el trabajo de 22 mujeres 
representantes de los barrios de la parroquia de Alpachaca. 
El evento las condecoró como mujeres solidarias, soñadoras, 
valientes, guerreras, que no solo cumplen sus sueños sino  
que también se empeñan en ayudar a  sus vecinos.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador, Federación de Organizaciones 
Campesinas de Imbabura, Proyecto San Antonio, Los 
Correcaminos, Movimiento “Yo También”, Asylum Access, 
Grupo de Catequistas y la Concejala Andrea Scacco, se 
unieron para realizar este evento. 

Como una nueva estrategia de mediación, el Programa Ibarra 
trabaja con la elaboración de pizza comunitaria. Esta receta 
culinaria es el puente que permite al niño, niña o adolescente 
tomar decisiones en su vida. Cada uno de ellos y ellas decide 
qué ingrediente colocar en su pizza. Asocian esta actividad con 
acciones de la vida cotidiana, deciden de acuerdo a sus gustos 
e intereses, toman en cuenta que en la vida deben tomar 
decisiones a cada paso, en cada momento y que estas decisiones 
les empodera de autoría de sus acciones. 

Esta iniciativa se desarrolla en las casas en comunidad con el afán 
de elaborar su proyecto de vida, desde sus propias proyecciones 
y metas, tomando como herramienta la elaboración de una pizza 
comunitaria.

MARCIA HURTADO
Promotora Comunitaria Lomas de Azaya
Programa Ibarra.

ALFREDO CALDERÓN
Corresponsal de Comunicación
Programa Ibarra
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Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio Portoviejo

La modalidad Casa en Territorio es un servicio 
que brinda Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
como una alternativa a la institucionalización 
en circuito cerrado (Acogimiento en Aldea) 
a niños, niñas y adolescentes que han perdido 
el cuidado familiar.

En ese contexto, los hermanos Napa Loza 
están experimentando, desde diciembre de 
2016, esta modalidad de cuidado alternativo, 
con el objetivo de  - después de evaluar y 
analizar el caso, y junto al compromiso de sus 
padres de asumir un proceso comprometido 
y sostenido – lograr la reinserción de los 3 
hermanos con su familia. 

¿Qué logra esta modalidad de cuidado 
alternativo? En principio, permite mantener 
un vínculo entre los padres y sus hijas e 
hijo. Como la Casa en Territorio se instaló 
en el cantón San Vicente, la distancia ya no 

Aldeas Infantiles SOS Ecuador es la voz 
de niños, niñas y adolescentes que han 
sufrido una vulneración en sus derechos, 
por esta razón buscamos hacer incidencia 
tanto a nivel local como nacional en las 
diferentes instancias judiciales, juntas 
cantonales y otros actores relacionados a 
la Protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia.

Por ello se coordinó desde la Filial 
Portoviejo - con el apoyo de la Oficina 
Nacional - un espacio de dialogo con 
las autoridades locales mencionadas 
anteriormente, sobre la importancia del 

era un factor limitante. Ahora las visitas se 
realizan todos los fines de semana.  Por 
otro lado, motiva un compromiso por parte 
de los padres, quienes inmediatamente 
comprendieron la dinámica del proceso de 
reinserción familiar. 

Para lograr la completa reinserción de los 
hermanos Napa Loza, las educadoras y el 
equipo técnico trabajan junto a los padres 
para fortalecer sus capacidades y habilidades 
de cuidado parental. Una de estas actividades 
es que la mamá se quede a dormir más de 
un día y pueda volver a interactuar con 
sus hijas e hijo, algo que a ellos también les 
motiva a seguir avanzando en este camino 
hacia la reinserción. 

Mediante esta modalidad, lo que se busca es 
brindar una respuesta individual a cada niño 
y niña. 

derecho de niños, niñas y adolescentes a 
vivir en familia. 
Durante el desarrollo del  evento se dio 
a conocer a los participantes el trabajo 
que desde hace más de 50 años Aldeas 
Infantiles SOS desarrolla en Ecuador.

Fue un espacio de  diálogo sobre la 
importancia del derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a vivir en familia y 
en un entorno protector. Los jueces y 
juezas se comprometieron a desarrollar 
actividades conjuntas con Aldeas 
Infantiles SOS Ecuador en pro del 
bienestar de estos procesos.

En una de nuestras Casas en Territorio 
viven los hermanos Ávila Napa, en el cantón 
Pedernales, ellos han permanecido 5 años 
en acogimiento institucional, y ahora en la 
modalidad Casa en Territorio comparten 
con su papá todos los sábados, él participa de 
sus actividades y fechas importantes como: 
cumpleaños, catequesis, proceso educativo, 
entre otros. 

Para los hermanos Ávila Napa, cada espacio 
de relacionamiento familiar es una gran 
celebración, ya que su familia los espera 
contenta y emocionada. No quedan dudas, la 
cercanía es la mejor forma de fortalecer los 
vínculos, y la modalidad de Casa en Territorio 
permite este acercamiento para restituir el 
derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir 
en familia.

Manchas, peluche de
Antonio por más de 3 años.

Pepo, peluche de

Cami por más de 2 años.

Cerdita, peluche de
Diego por más de 1 año.

Chicho, peluche de

Gaby por más de 5 meses.

¡Súmate! 
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Con una gran sonrisa y sus ojos llenos de 
emoción, Gladys Portilla, abrió las puertas 
de su casa a Aldeas Infantiles SOS Ecuador, 
la visita despertó los recuerdos de su 
esposo, Gustavo Fernández (+), y los gratos 
momentos que compartieron junto a sus 
hijos e hijas cuando en el 2001, se convirtió 
en una Amiga SOS. “Recuerdo que junto a 
mi esposo y mis hijos, muy pequeños en ese 
tiempo; fuimos invitados a una actividad en la 
Aldea, en el sur de Quito, junto a otras familias. 
Fue muy bonito visitar y conocer lo que hacían 
por los niños; así que decidí colaborar”, señala. 

Desde ese momento, y hasta hace pocos 
años, la Aldea de Quito recibía la visita 

frecuente de la familia Fernández Portilla. 

Actualmente, Gladys, orgullosa abuela de diez 
nietos, participa y contribuye con actividades 
sociales junto a organizaciones o entidades 
públicas y privadas. “Me parece maravilloso su 
trabajo y saber que estoy haciendo algo por las 
personas, sobre todo por los niños y jóvenes de 
este país”.  

Entre risas y convencida de que su ayuda 
aporta a un futuro mejor, expresa que su 
principal motivación es el amor y saber que 
puede lograr la felicidad de muchas familias. 
“Sientes mucha satisfacción de pertenecer a 
Aldeas Infantiles SOS porque estás aportando 

con niños, niñas y sus familias. Quiero que mis 
hijos vuelvan a formar parte de esto y que 
recuerden nuestras visitas. También invito a las 
otras personas para que se unan a esta causa”. 

“Todavía tengo 
fuerzas, quiero
seguir ayudando”

Un compromiso por las familias
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A pocos minutos del centro de Cuenca, 
Juan Fernando Andrade, Amigo SOS desde 
el 2001, y su esposa, Ximena, comparten la 
felicidad de formar parte de Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador. “Empecé a ser Amigo SOS, 
cuando en un edificio me entregaron una revista 
Aldeas. Leí todo lo que hacían, me interesó 
mucho la causa y decidí hacer mi aporte para 
tan loable labor”, señala Juan Fernando. 

Su principal motivación para continuar 
apoyando las acciones de la organización, es 
saber que aporta con el desarrollo personal 

y profesional de niños, niñas y adolescentes 
“para que puedan salir adelante, valerse 
por ellos mismos y llegar a hacer hombres y 
mujeres de bien y prósperos para el país”. 

Así Juan Fernando y Ximena, emocionados 
por la visita, invitan a otras personas a unirse 
a los Amigos SOS y sobre todo a la causa 
por la que Aldeas Infantiles SOS trabaja 
diariamente. “Estoy muy orgulloso de ser un 
Amigo SOS, por eso les invito a apoyar esta 
digna labor y a compartir con otras personas 
lo que tienen”.

“Para apoyar a 
los demás no 
es necesario 
un aporte muy 
grande, todo está 
en compartir 
y entregar una 
muestra de amor”.

Un compromiso por las familias
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Un compromiso por las familias

A sus 42 años, Christian recuerda la primera vez que leyó 
acerca de Aldeas Infantiles SOS Ecuador en una de las 
ediciones de esta revista. Pues hace más de 16 años, “en la 
revista decía cómo contribuir con la niñez y la adolescencia; así 
que en ese momento empecé con una cantidad muy pequeña. 
Era muy joven así que ayudaba con lo que podía”. 

Con emoción,  Christian recuerda que, cada año, su apoyo 
iba aumentando pues “es bonito saber que a través de esta 
organización, formas parte de la vida y del desarrollo de niños y 
niñas. Y te sientes un Amigo SOS porque lo que más me gusta es 
recibir en mi cumpleaños una postal de Aldeas Infantiles SOS”. 

En la actualidad, con una familia constituida  por su esposa y 
dos hijos, su compromiso con la niñez y adolescencia es todavía 
más fuerte. “Mi familia me hace comprender la importancia de 
mi contribución porque puedo ver como mi hijo y mi hija están 
tranquilos al tener una familia estable; y eso es lo que queremos 
para otros niños y niñas. Por eso, este presupuesto destinado a 
Aldeas Infantiles SOS es intocable”. 

“A los jóvenes, les invito a sumarse esta causa porque no es 
necesario apoyar con una gran cantidad para cambiar la realidad 
de los niños”.  

Diariamente, Aldeas Infantiles SOS Ecuador busca más 
personas como Christian, Gladys y Juan Fernando. Súmate a 
nuestras acciones por la niñez y adolescencia y vive la hermosa 
experiencia de ser un activista por la niñez y adolescencia; 
siendo Amigos SOS o recomendando a tus amigos o familiares.

“Siempre se puede 
ayudar; las personas 
de poquito en poquito 
pueden cambiar muchas 
cosas”



Lo que hacemos: Nuestro trabajo en territorio

Los puntos comerciales de TAME ubicados en los centros comerciales de 
Quito (Quicentro Shopping, Scala Shopping, San Luis Shopping) y, en Guayaquil 
(Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo) son ahora puntos de 
recolección de fondos para Aldeas Infantiles SOS Ecuador, a través de ánforas 
para donaciones.

La alianza corporativa entre Aldeas Infantiles SOS Ecuador y TAME se oficializó 
con la firma de un convenio entre el Gerente General de TAME EP, Christian 
González, y Gontran Pelissier, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

La cadena de cine Cinemark se une a las acciones de Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador por el derecho a vivir en familia.  Marcelo Quiros, 
Gerente de Mercadeo, se mostró feliz por la alianza.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador estuvo presente en la Rueda 
de Prensa de la carrera 10k – 5K de la Energía organizada por  
la Asociación de Ingenieros de la Empresa Eléctrica Quito a 
beneficio de niños, niñas y adolescentes de Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador.

Alianzas Corporativas: Trabajamos juntos.

10k Carrera de la Energía

Cinemark, nueva Empresa Amiga SOS

TAME apoya a Aldeas
Infantiles SOS Ecuador



ORIFLAME y la Fundación AF 
Jochnick durante un año como 
Empresa Amiga SOS contribuyó al 
desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes del programa de 
Portoviejo. La alianza estratégica se 
selló con la develación de una placa
conmemorativa.

El pasado 10 de junio, 110 niños, niñas y 
adolescentes del proyecto Niños Libres 
- Programa de Portoviejo- participaron 
junto a sus familias del agasajo realizado 
por la Empresa Amiga DHL Express, en 
celebración del Día del Niño.

Lotus, nuestra nueva Empresa Amiga 
SOS, a través de su producto con causa 
(base facial) apoyará las  acciones de 
los programas de Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador. Por cada unidad vendida, la 
organización recibe un dólar.

Develación de placa conmemorativa 
a nuestra Empresa Amiga SOS: 
ORIFLAME

DHL Express agasajó a miembros del 
programa “Niños Libres” 

Lotus presenta producto con causa 
para apoyar a Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador

Alianzas Corporativas: Trabajamos juntos.
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Face to Face
El trabajo de nuestros captadores 
de fondos en los espacios de 
Empresas Amigas, Centros Comer-
ciales Aliados y Ferias Socias da a 
conocer lo que Aldeas Infantiles 
SOS Ecuador emprende por la 
niñez y adolescencia, en estos los 
lugares se han sumado nuevos 
AMIGOS SOS.

Shrek
Oriente
Seguros

Bwise

Los colaboradores y las colaboradoras de 
B-wise se sumaron como ¡Amigos SOS!

Blue Card y sus colaboradores contribuyeron 
con las acciones de Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador.

Blue
Card

Face to Face Punto Fijo 

El Teatro Bolívar, Empresa Amiga SOS, abrió sus 
puertas para vender productos con causa SOS 
durante “Shrek El musical”.

Oriente Seguros de Quito suma a sus colaboradores 
como donantes individuales. 

El Scala Shopping de 
Quito, abre sus 
puertas a los capta-
dores de Aldeas 
Infantiles SOS.

En el Mall del Sol de 
Guayaquil, hicimos 
nuevos amigos SOS.

¡Cada vez somos más amigos y amigas SOS!



AMIGOS
SOS

Club de

Gracias a tu amistad niños,
niñas y adolescentes crecen

en entornos seguros y protectores
 ejerciendo su derecho a vivir en familia.

Podrás informarte de nuestras acciones
y participar de las actividades que
realizamos.

Además contarás con los bene�cios
que nuestros establecimientos aliados
ofrecen para ti. 

Presenta tu tarjeta
de Amigo SOS junto
a tu cédula de
ciudadanía

El PSN es tu número
de identi�cación
como Amigo SOS

Infórmate
frecuentemente de
las promociones,
visitando nuestra
página web.

AMIGOS

SOSClub de

FRANCISCO FEDERICO BEDOYA

PSN: 1030123456

AMIGOS

SOS
Club de

PSN

www.aldeasinfantiles.org.ec

Por la compra de 3 entradas para
la misma función en cualquiera de
las salas de Cinemark, recibimos
una entrada para un niño, niña o
adolescente de nuestros programas.

Aplica para Quito, Guayaquil y Ambato 

Aplica en las tiendas
a nivel nacional. 

de descuento en
tus consumos 10 % Aplica todos los días para

todos los locales a nivel
nacional

2x1 en pizzas
familiares

Aplica restricciones

de descuento en tu
matrícula de pregrado
en todos los centros
a nivel nacional.10 %
Aplica para familiares directos:
esposos, padres e hijos

de descuento en
tus consumos 

del total de la compra
será donado a los niños,
niñas y adolescentes
de nuestro programas 

10 %

5%

Condado Shopping (Quito)
Mall del Sol (Guayaquil)
Mall del Río (Cuenca)

Republica de El Salvador
N36-109 y Suecia
Edif. Torresol

de descuento en
tus consumos 10 %

TODO EL AÑO
10% Dscto. en toda la tienda,
a excepción de productos de
Tecnología

TEMPORADA ESCOLAR 
15% Dscto. en compra de
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
en pagos de contado.

Servicio Gratuito de Forrado 

Horario Extendido por
TEMPORADA ESCOLAR. 

Aplican restricciones. Temporada
Escolar Costa (Abr-May)
Sierra (Ago-Sept)

20 % de descuento en
caminadoras eléctricas.

O por compras iguales
o superiores a $200 elija
un regalo:
Billetera resistente
Alluma Wallet
Juego de
Cuchillos de Céramica
Ceracraft
Linterna
extendible FlexiTorch

*No se puede combinar con otras promociones.

Disfruta de tu Combo Familiar light
(1 pollo, 1 ensalada grande, 2 porciones de
papa perejil, 4 colas o 1 botella de 1.75lt. 
para llevar) 

$ 16.49

Restricciones:
Aplica en todos los locales en Quito.
La gaseosa del agrandado será de 16 onz.

También agranda tu combo personal
completamente gratis: (+papas, + gaseosa).

de descuento en
tus consumos 10 %

No aplica:

Descuento sobre descuento. 
Compras en ETAFASHION.COM
En sección belleza ni electrónica. 

En caso de inconveniente con tu tarjeta o pérdida, comunícate con nosotros al: (02) 331 6850SÍGUENOS:


