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Editorial

Una vez declarada la alerta de un posible
contagio mundial por COVID 19 a finales
de 2019 en China, activamos nuestro
Plan de Emergencia. Quisimos educar
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
familias y colaboradores sobre el virus y
como cuidarse.
Cuando nos ha tocado enfrentar
situaciones de emergencia como
el terremoto que afectó a Manabí
y Esmeraldas, la propuesta para
nosotros es bastante simple; asumir la
emergencia con responsabilidad sin
dejar de lado el acompañamiento,
protección y cuidado. A pesar de las
complicaciones, una organización como
la nuestra que tiene bajo su cuidado una
cantidad importante de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias no
puede detenerse.
Una vez declarada la pandemia, con
el primer caso en Ecuador y con las
afectaciones nacionales nos asesoramos
en temas de salud, conformando un
Comité de Emergencia Nacional que
establecía las directrices de actuación
y en conjunto con un equipo médico
establecimos
los
Protocolos
de
prevención y atención médica.
En ese sentido, salvaguardamos la
integridad de todos. Teníamos claro que
el equipo tenía que hacer el proceso
de acompañamiento a las Casas SOS
en acogimiento y mantener contacto
periódico para atender familias en
comunidades. Se establecen protocolos
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de comunicación virtual y visitas físicas
salvaguardando con medidas de
bioseguridad la integridad de todos.
La pandemia trajo consigo situaciones
de maltrato y violencia intrafamiliar en las
comunidades debido al confinamiento
muy extremo. Nuestro abordaje es
intentar por todos los medios y los
espacios una contención familiar y un
acompañamiento. Realizamos gestiones
con aliados y entidades gubernamentales
para que las familias puedan contar con
alimentación y servicio médico.
El ámbito educativo ha sido complicado.
Las exigencias han sido bastantes:
dotar de la cantidad adecuada de
computadores, mejorar las conexiones
de internet y generar procesos de
educación en casa, que involucren
actividades
para
sobrellevar
el
confinamiento. Los niveles de estrés
son altos por lo que creamos la “Red de
Apoyo SOS” para un acompañamiento
psicológico adecuado.
Hasta el día de hoy mantenemos
sigilosamente todos los protocolos.
Organizaciones como nosotros, las
personas que la componemos tenemos
la obligación de movilizarnos y enfrentar
con todas las herramientas lícitas que
tengamos a mano para enfrentar estas
dificultades. El llamado es a unirse, a
tener consciencia y a cuidarse.

Gabriela Navas,
Asesora Nacional
de Comunicación y
Marca

Una velada de faroles por el Día Internacional
de la Niña
Alrededor de 40 niños y niñas de las comunidades de Quingeo y Gualaceo, en
Cuenca, crearon junto a sus familias faroles de colores, como un símbolo de
compromiso con los derechos de las niñas y la igualdad de género. Los faroles
se encendieron en las calles, la noche del 11 de octubre en conmemoración al
Día Internacional de la Niña.

Nuestro Festival de las Artes será virtual
Este año desarrollaremos la edición “Nada nos detiene”, con los y las
adolescentes de nuestros distintos programas como protagonistas. Habrá
presentaciones de baile, música, canto, teatro, cortometrajes y mucho más.
Las comunidades de las 6 provincias, donde trabajamos se unirán en una sola
transmisión en vivo para dar un mensaje importante a través del arte: todo
niño, niña y adolescente tiene derecho a crecer en una comunidad y en
una familia libre de violencia.

Cada día desarrollamos más comunidades
protectoras de la niñez y la adolescencia
Gracias a una alianza de trabajo que tenemos con UNICEF, brindamos nuestra
cobertura en Esmeraldas, ahora estamos presentes en el cantón Eloy Alfaro, con
el objetivo de promover comunidades protectoras que protejan los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

Atendemos a Familias en situación de Movilidad
Humana
Gracias al apoyo de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados) brindamos soporte psicológico, acompañamiento técnico y kits
de alimentos e insumos de bioseguridad a jóvenes que llegaron solos al país y a
familias en situación de movilidad humana.

Brigadas Médicas SOS atendieron a más de 5.000
personas
En el marco de la emergencia sanitaria, desarrollamos brigadas de atención
médica para niños, niñas, adolescentes y sus familias, en las ramas de medicina
general, pediatría, obstetricia, pruebas para detectar Covid-19 y nutrición infantil.
Más de 5000 personas se beneficiaron de esta iniciativa, en comunidades donde
existen grandes brechas de acceso a la salud.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Prevenimos la violencia intrafamiliar

¿Cómo prevenimos la
violencia intrafamiliar
durante la emergencia
sanitaria?

En las 6 provincias donde estamos presentes: Pichincha, Azuay,
Imbabura, Esmeraldas, Manabí y Guayas, desarrollamos
planes de atención frente a la emergencia, el objetivo:
que ninguna de las comunidades donde trabajamos
esté desatendida.
Principales hitos:
• Coordinamos con los Municipios y Gobiernos Autónomos
Descentralizados la atención en salud a niños, niñas,
adolescentes y sus familias para detectar a tiempo posibles
casos de coronavirus.
• Junto a los Sub Centros de Salud desarrollamos talleres
y conversatorios virtuales sobre medidas de bioseguridad
para que las familias prevengan el contagio.
• Entregamos a las familias guías para prevenir la violencia
en casa derivada del confinamiento, y para promover la
convivencia familiar saludable. También juegos tradicionales
para generar espacios de recreación en casa.
• Brindamos apoyo psicosocial a familias que presentaban
crisis nerviosas de ansiedad y malestares psicológicos
como consecuencia de la emergencia sanitaria.
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• Desarrollamos talleres para prevenir el consumo de drogas
y guías de primeros auxilios psicológicos en el contexto
de la pandemia.
• Capacitamos a las familias sobre prevención y rutas de
denuncia en caso de ser víctimas o presenciar actos de
violencia de género.
• Entregamos kits de alimentos, productos de bioseguridad y
bonos económicos a familias en situación de alta vulnerabilidad.
• Trabajamos en equipo con las mesas de análisis y canalización
de casos para prevenir la separación familiar innecesaria y
asegurar la protección integral a niños, niñas y adolescentes.
• Elaboramos un informe de observancia sobre la situación
de embarazo adolescente en Guayaquil, del cual, se elaboró
un proyecto de política pública local.
• Gestionamos atención médica emergente y acompañamiento
continuo a familias en situación de movilidad humana.
• Realizamos ruedas comunitarias para generar espacios
de escucha, catarsis y atención en crisis.

“

En el marco de la emergencia
sanitaria nuestra prioridad ha
sido atender a familias de alta
vulnerabilidad, ubicadas en
sectores con escaso acceso a
servicios básicos y sociales.

“

Cuando se activó oficialmente a nivel nacional la alerta
por coronavirus, ya contábamos con protocolos de
bioseguridad activados, lo que nos permitió no paralizar
nuestras operaciones, incluso en cuarentena nuestros
equipos trabajaron de forma virtual, presencial y telefónica
para atender a las familias.

Acompañamiento Familiar

¿Cómo
acompañamos
a las familias
durante la
emergencia
sanitaria?

En el marco de la emergencia sanitaria estas familias
fueron nuestra prioridad, y por eso desarrollamos
distintas acciones para brindarles atención de forma
permanente:
• Desarrollamos Brigadas Médicas SOS para brindar
atención especializada a niños, niñas, adolescentes y
a sus familias. Atendimos a más de 5.000 personas en
6 provincias, a través de medicina general, pediatría,
pruebas rápidas de Covid-19, obstetricia, VIH y demás
patologías.
• Generamos alianzas con gobiernos parroquiales para
entregar plántulas a las familias, para que construyan
huertos orgánicos, como una fuente adicional de
ingresos.

• Desarrollamos la entrega de desparasitantes, vitamina
C y un bono de ayuda humanitaria a familias de alta
vulnerabilidad.
• Coordinamos junto al Ministerio de Salud la atención
inmediata de las familias con sintomatología asociada
al Covid-19.
• Brindamos sesiones de acompañamiento familiar
enfocadas en: el control de las emociones, estrés y
prevención de la violencia intrafamiliar tanto de forma
presencial como virtual.
• Entregamos kits de alimentos, insumos de aseo y
materiales escolares.
• Capacitamos a las familias para que accedan a
servicios sociales, de educación, bonos, servicios de
salud especializados, regulación de estatus migratorio,
emisión de medidas de protección y acceso a sistemas
de justicia.
• Con el apoyo de ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados) brindamos
atención permanente a jóvenes y familias en situación
de movilidad humana, que llegaron a Ecuador en busca
de un lugar seguro donde vivir. Quienes recibieron kits de
alimentos, ropa, materiales escolares, atención médica,
soporte psicológico y guía para su regularización en el
país.

“

Más de 5000 personas se
vieron beneficiadas de nuestro
programa de emergencia con
ayuda humanitaria, atención y
brigadas médicas.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“

A través de nuestro trabajo de prevención de la violencia
intrafamiliar en las comunidades, identificamos a familias
con perfiles de alto riesgo, es decir que enfrentan:
precariedad en acceso a servicios y carencia en cuanto
a competencias de cuidado y protección de sus niños,
niñas y adolescentes, quienes en el contexto de la
pandemia son más vulnerables.
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Acogimiento Temporal

¿Cómo
cuidamos a los
niños, niñas y
adolescentes
que están en
nuestras Casas
SOS durante la
pandemia?
Los niños, niñas y adolescentes que ingresan a nuestro
sistema de acogimiento temporal tienen una medida legal
de protección dictaminada por un juez, normalmente
la misma responde a situaciones de negligencia en el
cuidado, abuso sexual, violencia física o psicológica, y
en algunos casos abandono. Esto implica, que nosotros
tenemos la custodia temporal y les brindamos cuidado
integral: alimentación, vivienda, salud, educación,
atención psicológica y proceso de reintegración familiar.
Actualmente, tenemos alrededor de 60 Casas SOS
en Quito, Cuenca, Ibarra, Guayaquil, Esmeraldas y
Portoviejo.
Los niños, niñas y adolescentes que están bajo nuestro
cuidado reciben en nuestras casas de acogida:

• Alimentación balanceada e insumos de aseo, limpieza
y bioseguridad.
• Protocolos estrictos de bioseguridad para precautelar
su salud.
• Actividades lúdicas y recreativas.
• Seguimiento y acompañamiento a sus actividades
escolares.
• Soporte psicoterapéutico para el manejo de sus
emociones.
• Equipos tecnológicos para garantizar su educación en
entornos virtuales.

• Atención y cuidado permanente por parte de nuestro
equipo técnico conformado por: educadores/as,
psicólogos/as y mediadores pedagógicos/as.
• Monitoreo constante de su estado de salud para
detectar y prevenir casos de Covid-19. (supervisión
médica profesional)
• Material lúdico-educativo para entender lo que implica
la emergencia sanitaria.
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“

“

Durante el período de marzo
a noviembre, en el marco de la
emergencia sanitaria, hemos
acogido a 330 niños, niñas y
adolescentes.

NUESTRO TRABAJO

FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA
EN CIFRAS
Nunca detuvimos nuestro trabajo en Pichincha,
Imbabura, Cuenca, Esmeraldas, Manabí y Guayaquil

1.052

PRUEBAS REALIZADAS
PARA DETECTAR COVID-19

Hasta el 09 de noviembre de 2020
Realizadas a niños, niñas y adolescentes que están en Casas SOS y colaboradores.

Casas SOS de Acogida Temporal (servicios
permanentes de educación, salud, soporte
psico-emocional,
vivienda,
alimentación
y
recreación)

330

NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

Formación a líderes comunitarios sobre
protocolos de bioseguridad y rutas de
acceso a servicios de salud

343

LÍDERES
Y LIDERESAS

Personal SOS enfocado en atención especial a
causa de la emergencia sanitaria

457

COLABORADORES

Acompañamiento técnico (talleres
virtuales,
redes
de
atención
psico-emocional, apoyo económico)

430

FAMILIAS
Y JÓVENES

Atención a personas en situación de
Movilidad Humana (talleres, redes de
cuidado, apoyo económico)

200

FAMILIAS
Y JÓVENES

Programa de Emergencia Sanitaria por el Covid-19
y atención médica virtual (campañas de salud en
comunidades vulnerables y con colaboradores)

5.726

PERSONAS
ATENDIDAS

Gracias a los protocolos de prevención que activamos tempranamente,
NO hemos lamentado el deceso por COVID -19 de ningún niño, niña, adolescente
o colaborador que está bajo nuestro cuidado.
Nuestros 30 mil Amigos y Amigas SOS
mantuvieron su apoyo a nuestra causa.

¡GRACIAS POR ESO!
Juntos vamos a superar esta pandemia.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Vivir en Familia

Un entorno
seguro y
protector es
un factor
clave para el
crecimiento

El desarrollo pleno de un niño, niña o adolescente es
posible si convive en un entorno que le brinde seguridad,
protección y reconocimiento. Un entorno seguro y
protector se estructura sobre cuatro niveles:

de su estado emocional o de sus propósitos, estas
conductas por más disruptivas o negativas que sean,
están relacionadas con su situación emocional y su
historia de vida.

1. FÍSICO: un entorno físico protector construido desde
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que
allí conviven y de los adultos a su cargo.
Dentro de este entorno, hay cuestiones sobre el diseño
de las infraestructuras, los espacios y los materiales,
aspectos como la colocación de la electricidad, el acceso
a los productos peligrosos, el mobiliario adecuado y
adaptado a los niños, las condiciones de limpieza y la
privacidad de los baños, entre otros.

· Cuidado específico de todas las fases del desarrollo,
especialmente las fases de inicio y cierre, por ejemplo,
el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, el
cambio de escuela.

2. EMOCIONAL: hace referencia a todos los elementos
necesarios para brindar calidez emocional a un entorno
físico, transformándolo en un espacio cálido. El diseño
de los espacios de forma que el niño se apropie del
entorno: los colores cálidos y variados, la temperatura,
la luz natural, los espacios de juego, espacios para
moverse y el contacto con la naturaleza, son algunos de
los elementos que se deben tomar en cuenta.

· Capacidad de afrontar los conflictos, que surjan en
la convivencia o en la relación desde la perspectiva
de la disciplina positiva, los límites y normas como
un derecho para su protección, sin recurrir a ninguna
forma de violencia física o emocional.
4. PROTAGONISMO: un entorno seguro debe incluir
mecanismos de participación infantil, significativa
que posibiliten que quienes allí conviven ejerzan
protagonismo sobre sus propias vidas, permitiéndoles
el aprendizaje de herramientas de autoprotección, de
autonomía y de resiliencia necesarias para el ejercicio
de una ciudadanía activa.

3. AFECTIVIDAD CONSCIENTE: por parte de los
adultos responsables del cuidado, pudiendo ser: padres,
educadores, trabajadores de la salud, de asistencia
social, entre otros. Implica cinco habilidades básicas:
· Capacidad de expresar afecto, en sus palabras, en
sus hechos y a través del contacto físico, para hacer
sentir querido y contenido emocionalmente al niño.
· Capacidad de generar vínculos positivos, a través
de rutinas amorosas, escuchar con atención sus
necesidades, estar disponible para ofrecer una
respuesta a tiempo y de forma adecuada.
· Mirada consciente a las conductas, la capacidad
de evaluar las conductas de un niño como producto
6
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Autora: Eva Peñafiel, Coordinadora Nacional de
Protección Infantil, Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

Protección Infantil

El Maltrato
Infantil
también
es una
pandemia
Cada año, más de seis millones de niñas y niños sufren abuso severo en los países de
América Latina y el Caribe y más de 80.000 mueren a causa de la violencia doméstica.
La crisis causada por la propagación del coronavirus
y sus condiciones de confinamiento aumentan la
vulnerabilidad a la violencia y el malestar psicosocial en
niños, niñas y adolescentes.

El maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, adopta
diversas formas: violencia física, psicológica, abuso
sexual, explotación laboral y sexual, desatención o
negligencia, y puede ser propiciada por parte de las
personas encargadas de su cuidado, instituciones
o comunidades. Esta situación pone en peligro su
desarrollo, dañando su integridad, su salud, estabilidad
emocional e inclusive pone en riesgo su supervivencia.
Como Aldeas Infantiles SOS Ecuador consideramos
importante visibilizar los altos niveles de violencia hacia
niños, niñas y adolescentes presentes en Ecuador
y en América Latina. Es de nuestro especial interés,
visibilizar los riesgos de desprotección que sufre la
niñez y la adolescencia, así como hacer un llamado a
las autoridades para invertir en acciones de prevención
que propicien entornos afectivos, seguros y protectores
para niños, niñas y adolescentes.

“

El maltrato infantil es una de
las vulneraciones de derechos
humanos más grandes que existen
hoy en día, paradójicamente
cometida por quienes deberían
cuidar del bienestar de niños,
niñas y adolescentes.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“

Las tensiones que atraviesan las familias en asilamiento
social, así como la falta de acceso a espacios y
servicios de protección aumentan la posibilidad de que
se agudicen los escenarios de maltrato. La violencia
extrema en nuestra región es tal, que cada día 67 niños
y adolescentes, entre 10 y 19 años, son asesinados,
obteniendo una tasa de homicidio cinco veces
superior a la media mundial.

7

Historia de Vida

Educación
en tiempos
de pandemia

¿Qué pasa con los niños
y las niñas que viven en
zonas donde el internet
y la tecnología son un
privilegio?
Doménica tiene 9 años, ella vive en Ciudad Jardín
(Pedernales, Manabí) la zona que aún alberga a las
familias afectadas por el terremoto del 2016. Ahí viven
368 familias, que se traducen en alrededor de 1.200
niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
Dome, como todos le decimos de cariño, es una de
ellas, y vive con su abuelita María, desde que tenía 4
años de edad. Siempre que le invitamos a ser parte
de las actividades comunitarias, nos dice que sí con
una sonrisa, y considera que en ellas aprende y se
divierte mucho porque desarrollamos juegos, dinámicas
grupales, retos y sesiones de arte-terapia.
Este año, ha sido un gran desafío para Dome porque
enfrentó la pérdida de su abuelito, Don Segundo, quien
era su figura paterna, y tiempo después tuvo que dejar
de ir a la escuela y enfrentarse a la educación virtual
sin contar con una computadora, acceso a internet y un
adulto que tenga conocimientos básicos de computación.
No ha sido sencillo para Dome procesar tantos cambios
y pérdidas, extraña a sus amigos, quienes enfrentan el
mismo desafío: educarse sin tener herramientas para
hacerlo.
8
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Por eso, nuestro equipo técnico ha incluido entre sus
acciones diarias el acompañamiento escolar mediante
fichas pedagógicas, y la entrega de materiales escolares
para que Dome y otros niños y niñas de Ciudad Jardín
continúen sus estudios.
Dome, es una niña muy inteligente y responsable, su
sueño es ser psicóloga y darle a su abuelita María todo
el amor y cuidado que ella le ha dado siempre.

Si deseas donar una computadora o tablet
para que niños, niñas y adolescentes
puedan continuar sus estudios por favor
envía un correo a:

infosos@aldeasinfantiles.org.ec
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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#HagamosAlgo
Es una causa vigente los 365 días del año y en Navidad nos convoca a realizar acciones reales por los
derechos de los niños y las niñas del Ecuador.

¡Te invitamos a ser la amiga o amigo secreto de muchos niños y niñas!
Le decimos NO al asistencialismo en Navidad, recuerda:

1

No des dinero a los niños y niñas que están
en las calles.
(Hacerlo es promover que los niños
permanezcan en las calles).

2
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No regales “lo que te sobra”
(No atentemos contra la dignidad de
otros).

l

ura

Nat

Compra regalos amigables con el medio
ambiente, mejor aún si son de pequeños
productores o artesanos.

Enseña a los niños a ver la Navidad
como una oportunidad para compartir
en familia más allá de los regalos.
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Si vas a ser voluntario de una causa social
concéntrate en disfrutar el momento y no
tomar “selfies”, la privacidad de las personas
a las que vas a ayudar es importante y ellos
van a valorar tu tiempo más que tener una
foto contigo.

Aporta a organizaciones
de desarrollo social que trabajan todo el
año.

#HagamosAlgo
para darle sentido a esta Navidad
Con tu apoyo permanente a nuestra causa garantizas que muchos niños, niñas y adolescentes tengan
una noche buena y no sólo una vez al año.
Hagamos algo para encender los sueños de los niños antes que las luces de Navidad, con este
mensaje queremos convocar la conciencia social de los ciudadanos, la empatía y la unión, para que al
igual que tú aporten a programas de protección y desarrollo social de niños, niñas y adolescentes en
Ecuador.
Transformar la vida de un de niño es un regalo que no se encuentra en una tienda, por eso queremos
invitar a más personas a sumarse a nuestra causa que está vigente todo el año y aporta de manera real
a la vida de muchos niños, niñas y adolescentes. ¡Hagamos algo por ellos y ellas!

¿Cómo ayudar?
Si ya eres un Amigo SOS, Amiga SOS, Padrino o Madrina SOS no dejes de contribuir a nuestra causa,
renueva tu compromiso este 2021 y alza tu voz por los derechos de niños, niñas y adolescentes de
Ecuador compartiendo nuestro contenido en redes sociales, nos encuentras como:

@aldeaSOSecuador
Invita a tus amigos y familiares a sumarse a nuestra causa, sólo deben enviarnos un mensaje interno a
través de nuestras redes sociales y nos comunicaremos con ellos y ellas.
Recuerda que: al ser un Amigo o Amiga SOS permites que nuestros programas sean sostenibles y
atiendan a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes en 6 provincias del país a través de prevención de
la violencia intrafamiliar en las comunidades; acompañamiento a las familias, para que fortalezcan sus
habilidades como cuidadores. Y acogimiento temporal a niños que a causa de la violencia han perdido
el cuidado de sus familias. Tu aporte se invierte en estos 3 pilares de trabajo y en la educación,
alimentación, salud, vivienda y tratamiento psicológico de los niños, niñas y adolescentes que están
bajo nuestro cuidado.

Que las SONRISAS
DE LOS NIÑOS

BRILLEN MÁS

que las luces de navidad

La emergencia nos demostró

QUE NO ESTAMOS SOLOS

Cuando inició la pandemia nuevas Empresas
Amigas SOS se sumaron para apoyar nuestro
trabajo en comunidades vulnerables y en las
casas de acogida.

AGUA SAN FELIPE se unió a las Empresas
Aliadas SOS para brindar beneficios a los
Amigos SOS. Además, conoció nuestro
trabajo en la comunidad de Azaya – Ibarra y
realizó la donación de sus productos a más de
20 familias.

DIRECTV unió a sus voluntarios y voluntarias
para entretener durante el aislamiento a más
de 40 niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en Casas SOS de Quito. De forma
virtual, decoraron galletas, hicieron máscaras
de superhéroes y participaron en una obra de
teatro.
Establecimientos de Quito y Guayaquil nos abrieron sus puertas con todas las medidas
de bioseguridad. Juntos sumamos más activistas por la niñez y la adolescencia.
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Un año juntos
Padrinazgo
SOS

El Padrinazgo SOS cumple su primer año junto a 400 madrinas
y padrinos. Con su apoyo y compromiso logramos cambios
positivos en la vida de niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en nuestro sistema de acogimiento.
¡VIVIMOS GRANDES EXPERIENCIAS!

Carlos le contó a su madrina Laura que tenía dificultades en la
escuela con matemática. Ella le compró un juego pedagógico para
que practicara en casa. Carlos pasó el año sin ningún problema y
aprendió jugando.

Andrés es padrino de Kevin. A través de la correspondencia se
motivan mutuamente a continuar con sus estudios. Kevin está en
quinto grado y Andrés está estudiando inglés. Como le escribió una
vez: “…a través de las cartas acortamos las distancias”.

NUESTRAS MADRINAS
NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA.

Lucia junto a su papá se
convirtieron en los primeros
Padrinos SOS. Desde hace un
año acompañan a Pablo en su
crecimiento y desarrollo.

Saber que mi apoyo puede cambiar la
felicidad de un niño me llena de vida.
Acompañarlo en cada paso que da es muy
gratificante y más aún cuando estoy
fortaleciendo su futuro.

Me gusta pensar que mi aporte y la relación
que hemos generado le permitirá a Anahí
crecer con confianza en sí misma y con el
amor que merece.

Gaby, madrina de Anahí, donó
una laptop para que ella y sus
amigos, con los que convive en
la Casa SOS, inicien las clases
virtuales. Los niños y niñas le
agradecieron con un gran
mensaje.

¿Quieres vivir esta experiencia?
0987 237 150
0958 976 218
padrinazgo.sos@aldeasinfantiles.org.ec

A los Amigos SOS nada los detiene
Este año tuvimos que adaptarnos a diferentes realidades que trajo la
emergencia sanitaria; sin embargo y a pesar de las circunstancias,
nuestro trabajo nunca se detuvo. Nuestros Amigos SOS demostraron
que son imparables, que a su lucha por los niños, niñas y adolescentes
de Ecuador nada la detiene.

Con su compromiso
y contribución…
Llegamos a las comunidades más vulnerables para
recordarles que todo estará bien. Para brindarles
apoyo psicológico a niños y adultos, alimentos e
insumos de bioseguridad.

Continuamos con el apoyo virtual a las familias que
se encuentran en riesgo de separación a causa de la
violencia.

Protegimos a los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en nuestro programa de acogimiento
temporal. Nos adaptamos a la educación virtual,
chequeos médicos permanentes y buscamos
las formas de entretenernos para llevar mejor el
confinamiento.

Ha sido un año complicado para todos, pero nosotros no
perdemos la esperanza que el 2021 sea mucho mejor si
continuamos juntos en la lucha por los derechos de los niños y
adolescentes del Ecuador.
Hoy nuestros Amigos SOS nos dan su mensaje de esperanza
para saber que contamos con su apoyo; para decirles a los
niños, adolescentes y colaboradores que todo estará bien.
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Niños y niñas
quiero decirles no
están solos y todo
va a pasar. Dibujen
sus sueños, a
donde quieren
viajar y estudiar.
Los sueños sí se
cumplen.

Alicia Naranjo
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Arte, Diversión
y Navidad

¿Alguna vez te preguntaste cómo los niños y adolescentes que se
encuentran bajo nuestra protección viven la Navidad?
Nuestra Navidad se enciende en noviembre, cuando los colores, los trazos y la imaginación
de cada niño, niña y adolescente, que forma parte de nuestro programa de acogimiento
temporal, toma un papel protagonista en el concurso interno Pintemos la Navidad.
Los participantes reciben un “kit de la creatividad” con colores, marcadores y pinceles.
Con los materiales listos, empiezan a plasmar sus sueños, deseos o lo que significa para ellos
y ellas la Navidad. Junto al jurador calificador, conformado por nuestros Amigos SOS,
Embajadores y colaboradores, destacamos 3 ganadores por cada categoría.
A través de la pintura, incentivamos a cada niño o niña, sin importar su edad, a vincular el arte
con su vida cotidiana. Mientras dibuja estimula su creatividad, disminuye la ansiedad o el
miedo y, lo más importante, despertamos su sensibilidad hacia la Navidad.

Las pinturas de los ganadores se convierten en los diseños de nuestras
tarjetas navideñas del siguiente año. Con su venta, podemos fortalecer
nuestras acciones de protección a la niñez y adolescencia.
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Dale
sentido
a tu navidad
Queremos que tu Navidad sea muy especial, comparte tus mejores deseos con tu familia y amigos.

Con la compra de las tarjetas y fundas navideñas contribuyes con cientos de

niñas
y adolescentes
para
que vivan
en familias
sin violencia.
Con laniños,
compra
de las
tarjetas y fundas
navideñas
contribuyes
con cientos
de niños, niñas y
adolescentes para que vivan en familias sin violencia.

Tarjetas Gold

Tarjetas Estándar

$7.50

$6.50

9 tarjetas

12 tarjetas

Funda Gold

Funda Estándar

$4.99

$3.99

Contáctate con nosotros:
productossos@aldeasinfantiles.org.ec
0998 843 714

