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Este 2023 celebramos 60 años de trabajo en Ecuador, seis décadas de luchar por los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que a causa de la violencia o el abandono 
están en riesgo o ya han perdido el cuidado de sus familias. Por ellos y ellas, hemos 
recorrido este camino que ha tenido varios desafíos, pero también grandes alegrías.
Anualmente atendemos a más de 3.200 niños, niñas y adolescentes a través de 
nuestros distintos programas, también contamos con 6 Centros de Desarrollo Familiar 
y Comunitario en 6 provincias, y 43 Casas SOS que acogen temporalmente a más de 
290 niños, niñas y adolescentes que han enfrentado situaciones de abuso, abandono o 
violencia.
Nos llena de alegría saber que logramos con nuestra labor prevenir que más de 229 
niños, niñas y adolescentes pierdan el cuidado de sus familias a causa de la violencia 
intrafamiliar.
Apostando en los últimos años por ser una organización que va mucho más allá del 
acogimiento, y desarrolla acciones para prevenir la violencia intrafamiliar y garantizar que 
incluso los barrios sean zonas protectoras de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Nuestro compromiso es con el desarrollo social y la defensa de los derechos de la niñez y 
la adolescencia, queremos que sean una prioridad para el país como lo son para nosotros.
Nos llena de orgullo mirar hacia atrás y ver las miles de familias que volvieron a unirse 
después de nuestro acompañamiento, los niños y las niñas que retornaron a sus hogares, 
los adolescentes que se convirtieron en líderes en sus comunidades, y los jóvenes que 
después de crecer junto a nosotros se convirtieron en profesionales que cumplen sus 
sueños.
Queremos agradecer a cada Amiga SOS, Amigo SOS, Padrino, Madrina, empresa 
y organización social que ha confiado en nuestro trabajo y apoya nuestra causa 
continuamente. Sin cada uno de ustedes sería imposible cumplir nuestras metas.
Seguimos siendo una voz en contra todo tipo de maltrato infantil, sigamos alzando la voz 
por una niñez libre de violencia. 

Teresa Arias
Asesora Nacional de Desarrollo Programas 
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¿Cómo se vivió el Festival de las Artes 2022?

A través de distintas expresiones artísticas niños, niñas y adolescentes se 
apropiaron de sus comunidades mediante música, danza, cine y teatro, su 
objetivo fue generar conciencia social sobre sus derechos, y abanderar 
nuestra campaña: “Por una niñez libre de violencia”, como una exigencia 
pública contra todo tipo de maltrato infantil. El festival fue la herramienta 
perfecta para que su voz sea escuchada.

Desde el año 2020 trabajamos junto a ACNUR para atender a personas en 
situación de movilidad humana en Ibarra y Tulcán, logramos que adolescentes 
no acompañados o separados de sus familias, quienes tienen entre 15 a 17 años, 
cuenten con nuestro servicio de vivienda asistida, donde sus necesidades 
básicas se garantizan hasta que se establezcan de forma regular en el país. 
Nuestro objetivo es evitar que sean víctimas de trata, explotación o violencia.

Nuestra alianza con CRISFE garantiza que niños, niñas y adolescentes formen 
en habilidades blandas y mejoren su rendimiento escolar, como una respuesta 
ante el desfase educativo que se dio tras la pandemia. Se tiene previsto que el 
proyecto atienda a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes, y a más de 150 
personas adultas que son parte de nuestros equipos técnicos y docentes del 
sistema educativo nacional.

A través del primer Congreso Internacional de Fotografía en Ecuador llamado 
“Esencial”, el fotógrafo español Toni Lara, el videógrafo argentino Juan Pablo 
Farhat, y la fotógrafa ecuatoriana Ana Verónica Andrade, crearon un documental 
sobre nuestra causa, donde evidenciaron el significado de una niñez plena, 
feliz y libre de violencia, dicho cortometraje está disponible en nuestras redes 
sociales y tiene una duración de 9 minutos, les invitamos a verlo y compartirlo.

Nuestra única bandera son los derechos humanos

CRISFE, una alianza por la educación 

“Cumpliendo sueños” un documental por una niñez 
libre de violencia 

3



EMBAJADORA SOS

Pamela Cortés,
Embajadora SOS
Actualmente contamos con el apoyo y talento de Pamela Cortés, una 
artista ecuatoriana con una destacada trayectoria de más de 30 años en 
la música, la danza y la actuación. Pamela es reconocida por su talento 
e integridad, por eso es un honor para nosotros que su voz se levante 
por nuestra causa.

Contar con ella y su talento nos ha permitido sensibilizar a miles de 
personas a través de su composición musical  “Creo en mí”, una canción 
que creó junto al compositor Marcel Ferrer, inspirada en nuestra razón 
de ser: defender el derecho de los niños y las niñas a tener una niñez 
plena, feliz y libre de violencia. 
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“Creo en mí” es la canción oficial de nuestra campaña, “Por Una 
Niñez Libre de Violencia”, una iniciativa en contra del maltrato 
infantil. El vídeo musical lo grabó Pamela junto a niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad rural de Quinchuqui en Otavalo, una 
zona donde tenemos uno de nuestros Centros de Desarrollo Familiar 
y Comunitario. El rodaje fue una experiencia muy gratificante para 
todos los que formaron parte de la producción de este vídeo, que 
busca ser el himno de la niñez en Ecuador.

Pame, como le decimos con cariño todos y todas en Aldeas Infantiles 
SOS, no sólo a través de esta composición musical ha abanderado 
nuestra causa, también lo ha hecho como nuestra vocera oficial en 
medios de comunicación y redes sociales.

Hemos contado con el talento y compromiso de Pame en eventos 
públicos tanto en Quito (en la Plataforma Gubernamental) como en 
Guayaquil (Malecón 2000), en ambos espacios su carisma y voz nos 
han permitido hacer un llamado a la conciencia social desde el arte.

Pame abandera nuestra causa e incluso ha sumado a su hijo, Max, a 
esta lucha contra el maltrato infantil en Ecuador. Para nosotros es una 
gran alegría contar con ella y su familia en esta iniciativa que cada día 
suma más voces.

Pame te invita a escuchar y compartir la canción
“Creo en mí” en:

Spotify: @PAMELACORTES
YouTube: @PamelaCortesEcuador

Y a seguir la campaña “Por una Niñez Libre de Violencia”
a través de las cuentas: 

@aldeaSOSecuador / @pamelacortes_

Pamela Cortés creó el primer himno 
contra el maltrato infantil en Ecuador, su 
composición “Creo en mí” es la canción 
oficial de nuestra campaña “Por una 
Niñez Libre de Violencia”, te invitamos a 
escucharla y compartirla en redes sociales 
para que más personas la conozcan.

Descúbreme con tu celular
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En el marco de nuestra campaña “Por una Niñez Libre de Violencia”, 
vestimos monumentos históricos y emblemáticos, además de Centros 
Comerciales y plazas, con el símbolo de nuestra causa, un pañuelo con el 
mensaje: “Por una niñez libre de violencia”, que buscó hacer un llamado 
a la conciencia social, y comprometer a las personas y autoridades a 
garantizar una niñez plena, feliz y libre de violencia para cada niño y niña 
de Ecuador.

CAMPAÑA SOS

Alzamos la voz por una niñez libre 
de violencia en Ecuador

Realizamos varias tomas del espacio público y eventos, por ejemplo, 
en la plataforma gubernamental financiera, al norte de Quito, se 
presentó nuestra Embajadora SOS Pamela Cortés con la canción 
“Creo en mí”, un himno para los niños y las niñas del país, también 
el Ballet Nacional se hizo presente, y lo más importante, nuestro 
Comité Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, denominado 
“Niñez con Voz”, presentó un manifiesto como una exigencia 
pública por sus derechos.

De igual forma en Guayaquil, nuestra Embajadora SOS, Pamela 
Cortés, levantó su voz en el icónico Hemiciclo de la Rotonda en el 
Malecón 2000, ahí también se dieron cita empresas y autoridades 
para firmar su compromiso de trabajar por una niñez libre de 
violencia. Dicha acción la replicamos en las 6 provincias donde 
estamos presentes, comprometiendo a autoridades locales y 
empresas a defender los derechos de cada niño, niña y adolescente 
del país.

En Quito, Ibarra, Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Pedernales 
realizamos eventos artísticos donde nuestro símbolo rompió con el 
silencio frente al maltrato infantil.
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Ha sido históricamente un 
símbolo de la lucha social 
por la memoria, verdad y 
justicia.

Tiene visibilidad inmediata 
y es un símbolo de 
resistencia y activismo.

El color magenta
representa transformación, 
está vinculado con la 
empatía y la juventud.

Se utiliza en el cuello, 
cerca de la boca,
porque representa la 
voz de la persona 
frente a una causa.

Otorga identidad y 
homogeneidad al 
colectivo que lo usa.

¿Por qué nuestro símbolo es un pañuelo?

La campaña ha sumado a muchas organizaciones con conciencia 
social que creen que una niñez libre de violencia es posible, 
como: la Unión Europea; Fundación Panamericana para el 
Desarrollo; DK Management Services S.A (Quicentro Shopping, 
San Marino Shopping, Portal Shopping, Mall del Pacifico, San 
Luis Shopping, Quicentro Sur, Granados Plaza y Maltería); DHL; 
Pacificard; y más organizaciones sociales que trabajan por la 
niñez en Ecuador.

“Por una niñez libre de violencia” seguirá tomándose espacios públicos y convocando a 
personas para visibilizar la realidad de la niñez en el país y promover que se denuncien, 
sistematicen y judicialicen penalmente todos los casos de violencia contra niños, niñas 
y adolescentes. ¡Seamos una sola voz contra el maltrato infantil!

77



NIÑEZ CON VOZ

Su voz llegó a la Asamblea Nacional
Con el objetivo de generar un espacio de participación 
y visibilización para niños, niñas y adolescentes 
desarrollamos una serie de talleres sobre liderazgo, 
participación, derechos humanos, debate y situación 
de la niñez y adolescencia en Ecuador, en estos 
espacios de formación se creó el Comité Nacional 
de Niños, Niñas y Adolescentes de Aldeas Infantiles 
SOS, denominado “Niñez con Voz”, un colectivo que 
busca defender sus derechos.

El mencionado Comité cuenta con 18 niños, niñas 
y adolescentes de 6 provincias, donde nuestra 
organización está presente, ellos y ellas crearon un 
manifiesto por sus derechos.

Este manifiesto fue entregado personalmente por 
el Comité tanto a la presidenta de la Comisión de 
Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, 
como al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio 
Saquicela, quienes escucharon las intervenciones 
del Comité en uno de los salones de la Asamblea 
Nacional.

El Comité centró sus exigencias en: seguridad, 
educación de calidad, mejores condiciones de 
vida para sí mismos y sus familias, educación 
sexual y reproductiva, y enfatizaron que requieren 
ser tomados en cuenta en la reforma de la ley que 
está hecha para proteger sus derechos.

Te invitamos a leer y reflexionar con el manifiesto 
creado por “Niñez con Voz”:
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A todas las personas adultas, les pedimos que dejen de decir: “que sólo 
somos niños y no entendemos nada”, queremos que nos escuchen y 
tomen en cuenta lo que pensamos y sentimos, porque somos niños, 
niñas y adolescentes que queremos un mejor país donde crecer.

Mientras todos hablan de que tenemos derecho a una alimentación 
nutritiva, vemos día a día a nuestras familias luchar por conseguir 
recursos para llevar comida a casa. ¿Cómo podríamos tener una 
buena alimentación si los costos de la canasta básica son tan altos y 
nuestros padres no tienen empleos formales?

Dicen que tenemos derecho a jugar, pero nuestros barrios y parques 
son inseguros y en muchos casos están descuidados.

También dicen que “somos una prioridad para el país”, pero no nos 
sentimos así. Queremos saber que podremos ir a la universidad y 
estudiar lo que deseemos sin importar si vivimos en el campo o en 
la ciudad, y que estamos seguros tanto en la escuela como en el 
trasporte público, porque tenemos muchos sueños por cumplir y el 
miedo no debería alejarnos de ellos.

Tenemos derecho a contar con un Estado que nos priorice, proteja 
y escuche. Queremos que el embarazo adolescente, el consumo de 
drogas, el maltrato infantil y la inseguridad sean temas realmente 
importantes para ustedes, porque afectan nuestras vidas.

Necesitamos que nos preparen para ser autónomos, que respeten 
nuestra identidad y escuchen nuestra voz. Tenemos derecho a resistir, 
protestar y participar en las decisiones que se toman en el país, porque 
al igual que ustedes somos ciudadanos de Ecuador, por eso exigimos 
que nuestra voz sea tomada en cuenta en la construcción de las leyes 
y políticas públicas enfocadas en garantizar nuestros derechos.

Representantes de nuestro Comité “Niñez 
con Voz” además de presentar su manifiesto 
en la Asamblea Nacional lo hicieron en los 
eventos de nuestra campaña “Por Una 
Niñez Libre de Violencia”, con el objetivo de 
hacer un llamado a la conciencia social de 
las autoridades locales de sus provincias.

Manifiesto Por Una Niñez Libre 
de Violencia
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Una carta abierta de Ángeles, quien inspira a decenas de 
niños y niñas en Aldeas Infantiles SOS

HISTORIAS DE VIDA

Hola mi nombre es Ángeles, nací un 3 de julio del año 2000 y con tan sólo un año y medio de vida llegué 
a la casa hogar de Aldeas Infantiles SOS. Desde pequeña, la realidad a la que me enfrentaba creó muchas 
confusiones en mí, principalmente el hecho de tener una familia cambiante, varias cuidadoras y varios 
hermanos. Lamentablemente, el tiempo era algo que siempre me jugaba en contra, pues solía encariñarme con 
mis hermanas y hermanos de casa y con mis cuidadoras, sin considerar que en algún momento se marcharían.

Realmente era complicado, pero con el tiempo, supe aprovechar estos sucesos y desarrollé una buena 
capacidad de adaptabilidad, que hoy en día me facilita muchas cosas y de la misma manera, las múltiples 
situaciones que he experimentado a lo largo de mi vida han hecho de mí una mujer sumamente resiliente, debo 
indicar que aún continúo aprendiendo de la vida, pero me siento orgullosa de cada paso que doy.
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Mi adolescencia estuvo cargada de emociones 
negativas y sentimientos de tristeza por la vida “tan 
diferente” que me había tocado, en algún momento 
llegué a desvalorizarme y aislarme. Y es en este punto 
donde quisiera remarcar aquello que me ha dado 
valor para seguir adelante: “el amor”. El amor que 
me brindó una Educadora SOS muy especial para mí, 
que con tan sólo decirme “eres muy inteligente” o “tú 
puedes” sembró en mí la idea de que era capaz de 
alcanzar muchas cosas en la vida. 

Y así fue, hoy en día, pese a muchas dificultades, 
estoy a un paso de obtener mi licenciatura en Trabajo 
Social, me he convertido en vicepresidenta de toda 
mi carrera, incluso he cumplido el sueño de viajar 
al extranjero gracias a mi desempeño académico. 
Pero, sigo aprendiendo y sigo creciendo cada día, 
mis sueños son tan grandes como el amor que me ha 
dado aquella educadora. 

Hoy sólo quiero decirles a los niños, niñas y 
adolescentes que por distintas razones están en 
una casa de acogida, que nunca dejen de creer en sí 
mismos y de perseguir sus sueños, ustedes pueden 
alcanzar la meta que deseen. Su situación familiar no 
define su futuro, ustedes lo hacen.

Ángeles creció junto a nosotros y hoy forma parte 
del grupo de líderes juveniles SOS que alzan 
su voz por los niños, niñas y adolescentes que 
han enfrentado condiciones familiares difíciles, 
mismas que han provocado que estén en nuestras 
Casas SOS por largos periodos de tiempo. Ella 
hoy está cumpliendo su sueño de convertirse en 
una trabajadora social y estamos seguros que 
será una profesional extraordinaria.
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TRANSFORMA SU PRESENTE

Transforma su presente
Nuestro proyecto “Transforma su presente” nace como una estrategia que busca promover el desarrollo de 
las competencias laborales y de emprendimiento de adolescentes y jóvenes mayores de 16 años que están 
en situación de alta vulnerabilidad, para lograr este objetivo desarrollamos un proceso de formación donde 
potenciamos sus habilidades para la vida con el afán de que se sientan parte de una sociedad productiva, y así 
garantizar su derecho a un trabajo digno y de calidad.

Este proceso de formación, permite que los jóvenes y adolescentes, que atendemos a través de nuestros 
distintos programas, tengan un contacto directo con el mundo laboral, para lograrlo es vital formar vínculos 
y alianzas empresariales a nivel nacional, especialmente con entidades que cuenten con una estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa orientada al campo laboral juvenil, lo cual permite que los beneficiarios 
de este proyecto, no solo se formen en temas de empleabilidad sino que también accedan a mentorías en las 
empresas donde puedan realizar prácticas en diversos campos, y que se cuente con recursos para que los y 
las adolescentes y jóvenes puedan profesionalizarse en diversas áreas.

En el marco de este objetivo, nuestro proyecto “Transforma su presente” es parte de la iniciativa “Alianza 
Global por la empleabilidad juvenil”, que pretende ofrecer oportunidades laborales a adolescentes y jóvenes 
en diversos países de Latinoamérica, dentro de dicha alianza una de las metas es que podamos integrar a más 
empresas a esta iniciativa y vincularlas a estos procesos laborales,  donde no solo sean vínculos de formación 
sino que garanticen un contacto directo con las mentorías, prácticas y pasantías que se requiere dentro de la 
profesionalización y empleabilidad formal.

Por medio de las mentorías, se realizan acciones concretas con las empresas aliadas, donde los adolescentes y 
jóvenes pueden asistir dos o tres horas semanales y conocer cómo se desarrollan los procesos de manufactura, 
administrativos y operativos de las diversas empresas a nivel nacional y regional, donde no solo pueden 
observar y recorrer las instalaciones, sino también reciben una breve explicación de los mismos, y puedan 
tener una idea concreta de lo que implica el posible trabajo de sus sueños. 

Las empresas vinculadas a estos procesos son diversas entre las que destacan DHL por medio del programa 
“Mi primer empleo”, donde la experiencia ha sido bastante positiva y se puede resaltar que dos de los jóvenes 
que acompañamos han logrado posicionarse y emplearse en la empresa de forma indefinida, lo cual nos afianza 
como una organización que mejora la calidad de vida de las familias y construye acciones resilientes.
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Transforma su presente, además ha permitido que se 
identifiquen a más empresas que desean vincularse 
a este proceso con adolescentes y jóvenes, dichas 
entidades estan vinculadas a diversos campos 
ocupacionales como los de limpieza o trabajos mucho 
más operativos como los que se realiza en un hotel, 
con estos espacios laborales se busca el camino a la 
profesionalización, y se motiva a que los jóvenes y 
adolescentes lo vean como un desarrollo educativo y de 
autosuficiencia. Por lo que se hace un llamado a otras 
empresas a participar y promover el empleo juvenil, no 
solo para cumplir con la normativa, sino para apoyar a 
la problemática de la falta de empleabilidad, desde una 
perspectiva no solo económica, sino para generar un 
proceso de desarrollo social y humano, donde también 
se relacione al Estado y las organizaciones vinculantes 
a procesos de empleabilidad digna.

Si quieres que tu empresa desarrolle acciones de 
responsabilidad social empresarial enfocadas en el 
empleo juvenil envía un correo a angel.martinez@
aldeasinfantiles.org.ec y juntos transformaremos 
su presente.
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PROGRAMAS SOS

¿Qué dirían niños, niñas y adolescentes si 
protagonizaran un programa de radio? Esta pregunta 
fue el comienzo de un proyecto que hoy ha permitido 
visibilizar la voz de quienes inspiran nuestra causa 
y quienes deben ser escuchados. Nuestra radio 
comunitaria actualmente se encuentra activa en 
el cantón de Gualaceo y en la parroquia Sayausí 
del cantón Cuenca, en Gualaceo se evidencia la 
participación mayoritaria de niños y niñas, mientras 
que en Sayausí son los adolescentes y jóvenes 
quienes más visibilizan su voz.

Ellos y ellas se  apropiaron  de este medio de 
comunicación para evidenciar sus pensamientos, 
necesidades, cuestionamientos, sueños y reflexiones, 
allí expresan su voz libremente y buscan ser escuchados 
por sus comunidades y las autoridades locales.

Con mucho entusiasmo elaboran los guiones de sus 
programas radiales, que van desde analizar la música 
que les gusta hasta reflexionar sobre el ejercicio 
pleno de sus derechos.

En este camino de aprendizaje han logrado 
desarrollar entrevistas con actores comunitarios 
clave, manejar equipos radiofónicos y conducir 
programas entretenidos que aportan al desarrollo 
de sus comunidades.  Este proceso está contando 
con el apoyo continuo de sus familias y nuestros 
facilitadores comunitarios, quienes les impulsan a dar 
a conocer su voz.

En Gualaceo, hay casos donde los padres están 
en situación de migración y se alegran mucho al 
escuchar a sus hijos a través de la radio online, 
de esta forma aportamos a que su vínculo se 
mantenga. También, autoridades locales y juntas 
parroquiales se están sumando al proyecto para 
que el impacto social sea mayor.

Creamos una radio 
comunitaria en Cuenca

Les invitamos a escuchar 
“La Guala Radio Online” en la página 
www.ccpdgualaceo.gob.ec/, los 
días miércoles de 15h00 a 16h00, 
con temáticas sociales diversas, 
vinculantes a sus derechos y 
participación, donde niños, niñas y 
adolescentes son los protagonistas.
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Nuestro programa de prevención de la 
violencia intrafamiliar y acompañamiento 
familiar busca dar herramientas a las 
comunidades y a las familias para ser 
entornos seguros y garantes de derechos 
para niños, niñas y adolescentes. Estamos 
convencidos que este es el camino para 
prevenir y atender el maltrato infantil en 
todas sus formas.

Desde el año 2015 desarrollamos una intervención social 
en la comunidad de Lomas de Azaya perteneciente al 
cantón Ibarra, una zona que presentaba altos niveles 
de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, por lo que 
instalamos allí nuestro Centro de Desarrollo Familiar y 
Comunitario, como un punto de encuentro y atención 
para las familias. 

También, identificamos a los líderes comunitarios 
para desarrollar actividades de integración social 
y de sensibilización, especialmente destinadas a 
adolescentes para que se empoderen de los espacios, y 
sean pilares claves en nuestra intervención.

Para el año 2022, ya contamos con un colectivo sólido de 
adolescentes y líderes comunitarios, convocando a las 
familias a nuestros talleres sobre derechos humanos, 
rutas de denuncia, igualdad de género, crianza positiva, 
liderazgo, entre otros. También, generamos redes de 
apoyo y fortalecimos los lazos entre las familias de la 
zona para que sean gestoras de su propio desarrollo, y 
comprometimos a las autoridades locales a garantizar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
sector, por eso con mucho orgullo certificamos a Lomas 
de Azaya como una comunidad protectora de la niñez y 
la adolescencia. 

Nuestro mayor logro es ver que la comunidad pone 
en práctica todo lo aprendido en temas de defensa, 
prevención, exigibilidad y restitución de derechos. Hoy 
Lomas de Azaya cuenta con actores participativos y 
resilientes, que pueden trasmitir sus conocimientos 
a nuevas generaciones, sin duda la zona aún enfrenta 
desafíos sociales y estructurales como la pobreza, sin 
embargo hoy cuentan con herramientas que les van a 
permitir garantizar para los niños, niñas y adolescentes 
de la zona nuevas oportunidades para un futuro mejor.

Lomas  de Azaya, una 
comunidad protectora de la 

niñez
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Nuestra huella de trabajo
en Ecuador
En el marco de nuestro eje transversal que es la 
transparencia, desarrollamos nuestra memoria de 
sostenibilidad anual encaminada a presentar nuestro 
impacto social como Aldeas Infantiles SOS en Ecuador, 
pero esta acción fue más allá de la presentación 
de resultados obtenidos, estuvo englobada en la 
categorización del GRI (Global Reporting Initiative) 
la misma que dentro de su metodología internacional 
permite estandarizar los indicadores de gestión de las 
mejores organizaciones a nivel mundial.

TRANSPARENCIA
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Nuestra memoria de sostenibilidad es mucho más 
que una rendición de cuentas, es una herramienta 
para visibilizar ante nuestros cooperantes el impacto 
social, sostenible y financiero de nuestro trabajo; 
y esta información no solamente se encaminó a 
mostrar el trabajo realizado para atender a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sino también nos 
permitió dar a conocer los aliados estratégicos con 
los que cuenta nuestra causa.

Te invitamos a revisar nuestra memoria de sostenibilidad en www.aldeasinfantiles.org.ec

Agradecemos a las empresas y organizaciones 
que confían en nuestro trabajo y le apuestan al 
desarrollo social como son: Banco del Pacífico, 
Fundación CRISFE, Maestro Cares, ACNUR, Pacto 
Global, CERES, OIM, Cooperación Alemana, XTRIM, 
Herbalife, TOTTO, DHL, Genomma Lab, ISM North, 
NutriBaby, entre otros.
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PADRINAZGO SOS

Padrinazgo SOS 
llega a comunidades 
en situación de 
vulnerabilidad

Con mucha alegría inauguramos nuestro programa de “Padrinazgo SOS” 
en las comunidades de Quinchuquí (parroquia Miguel Egas Cabezas 
en Otavalo), y de Lomas de Azaya (parroquia Guayaquil de Alpachaca 
en la Provincia de Imbabura), estas zonas enfrentan altos índices de 
violencia intrafamiliar, pobreza y exclusión, por tanto, desarrollar 
acciones humanitarias es fundamental en dichas comunidades.  

Nuestro compromiso radica en acompañar a las familias a través de 
nuestros equipos técnicos multidisciplinarios, quienes desarrollan 
habilidades parentales en los hogares con el afán de que garanticen los 
derechos de sus niños y niñas.

Esta intervención social se financia gracias a Padrinos y Madrinas SOS 
que con su aporte económico permiten que nuestro trabajo continúe en 
estos espacios e impacte la vida de miles de personas.

Les invitamos a conocer dos de las distintas actividades lúdicas que 
también realizamos en estas comunidades:
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Quinchuquí es una comunidad rural con una población 
mayoritariamente indígena y kichwa-hablante, allí los abuelos y los 
padres siguen contando a sus hijos, hijas, nietas y nietos la historia del 
‘Wakaysiki’. Esta palabra kichwa se traduce como ‘niño pequeño que 
aúlla y llora, llorón’. Los niños y niñas de la comunidad representaron 
esta leyenda local a través de dibujos hechos en papel mágico con 
lápices de colores y pintura acrílica negra. 

Esta actividad educativa y artística les brindó un espacio de reflexión 
a todos los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, Pamela quien 
tiene 13 años, mencionó con una sonrisa: “La moraleja del cuento 
es que debemos obedecer a nuestros padres; y si no te comes la 
comida, si no ayudas en casa, si sales de casa sin permiso, viene el 
‘Wakaysiki’, un niño pequeño que aúlla y te asusta terriblemente”. 

A través del arte, el juego y la identidad cultural generamos espacios 
de reflexión para ellos y ellas. 

“EL WAKAYSIKI”

“EL INGREDIENTE SECRETO ES”
En la comunidad de Lomas de Azaya les propusimos a las familias 
reflexionar sobre cuál es el ingrediente secreto de sus más importantes 
logros, y la familia de Jefferson, un niño con una sonrisa que contagia 
a todos, esperaba con ansias responder porque todos en la comunidad 
sabían que Ernesto, el papá de ese hogar, ganó el primer lugar en un 
concurso gastronómico en Cotacachi, y que ese galardón le ha hecho 
más conocido, incluso ahora cuenta con clientes que vienen de otras 
parroquias para probar sus famosos pinchos.

También, se esperaba que mencionen el  secreto de éxito deportivo 
de sus hijos, por ejemplo, su hija mayor Tatiana es atleta de alto 
rendimiento, y Jefferson, su hijo menor está cada vez más cerca de 
tener cinturón negro, su meta incluso es formar parte de la Federación 
Deportiva de Imbabura.

Sin embargo, Jefferson tomó la palabra y dijo: “El ingrediente secreto 
es tener una familia unida que te apoya y cree en ti. Además, el ser 
disciplinado y responsable; no solo en el deporte, también con los 
objetivos que nos planteemos en la vida”. Entre risas añadió: “Los 
ingredientes de la receta de la mayonesa de mi papá, seguirán siendo 
un secreto”.

Fortalecemos a través de nuestros equipos técnicos de trabajadores 
sociales y psicólogos, los vínculos familiares de hogares que enfrentan 
distintos desafíos, con el objetivo de que sus niños, niñas y adolescentes 
gocen de un entorno seguro, afectivo y garante de derechos. 
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trabajando por los niños, niñas y 
adolescentes en Ecuador.

Nosotros creemos que una niñez plena, 
feliz y libre de violencia es posible.

Gracias

años

aldeasSOSecuador
www.aldeasinfantiles.org.ec 


