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Nuevo
Modelo de
Gestión
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EDCA, una escuela
para quienes creen en
la transformación
social.
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Camila ahora
tiene un nuevo
hogar

EDITORIAL

¡El Festival de las Artes convocó a decenas de
niños, niñas y adolescentes en 6 provincias!
Año a año, el Festival de las Artes es un evento que pone en evidencia el desarrollo
de las capacidades artísticas de los y las jóvenes que son parte de nuestros
programas de atención. A través de la pintura, la música, la poesía, el baile, el
teatro, la fotografía, cine y gastronomía se visibiliza su liderazgo, sus sueños
y las iniciativas que quieren emprender para mejorar las condiciones de vida
de sus comunidades.

Este año, nuestro trabajo continuó más allá del Covid-19;
ampliamos
nuestra
cobertura,
fortalecimos
nuestros
servicios y nos enfocamos en restituir los derechos de niños,
niñas y adolescentes en seis provincias del país.
Las consecuencias que dejó el repunte de la pandemia,
como un notable incremento en la violencia intrafamiliar, nos
convocó a seguir inmersos en las comunidades que
enfrentan situaciones de pobreza, violencia y aislamiento. Hoy,
más que nunca, nuestro acompañamiento a estas familias es
pertinente, y sabemos que necesitamos de muchas
organizaciones, empresas e instituciones para brindar la
atención que se requiere.
Por lo tanto, en este año hemos sumado a más
empresas Amigas SOS, donantes y padrinos a nuestra causa,
como un soporte esencial a nuestro trabajo.
Esperamos que el próximo año, se sumen más manos amigas,
más personas convencidas en apoyar a la niñez como
una alternativa para invertir en el desarrollo social del país.
Que asuman el reto de que la niñez es el presente y futuro, que
ellos y ellas deben ser una prioridad para construir el país que
todos soñamos tener.
Agradecemos a las personas que hoy caminan junto a
nosotros, que alzan su voz por nuestra causa, que
denuncian sin miedo los actos que atentan contra niños, niñas
y adolescentes.

Junta Directiva:
Alicia Arias
Presidenta
Director Nacional
Gontran Pelissier
Equipo de
Comunicación y
Marca:
Gabriela Navas
Asesora Nacional de
Comunicación y Marca
Cristina Razza
Michelle Alvarado
Autores y Expertos:
Laura Muriel
Verónica Legarda
Lorena Morocho

El objetivo de esta alianza es trabajar en las comunidades de
frontera norte (San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas) para fortalecer las
habilidades parentales de las familias y generar líderes comunitarios que
defiendan los derechos de niños, niñas y adolescentes. También, se está
desarrollando una radio comunitaria liderada por los y las jóvenes de la zona.

Unicef, un aliado estratégico en nuestro
trabajo en Manabí
Nuestra meta en Pedernales es formar a 50 adolescentes y jóvenes como
líderes sociales, que puedan promover la construcción de entornos más
inclusivos y resilientes en sus comunidades, a través de proyectos de
desarrollo social que mejoren las condiciones de vida de las familias, en el
marco de la igualdad de género y la defensa de una niñez libre de violencia.

Nuestro concurso de pintura “Pintemos la Navidad”
nos permitió descubrir a nuevos artistas

Gracias por ser nuestros embajadores, esperamos seguir
contando con su apoyo en el año 2022

Juntos defendemos el derecho de niños, niñas
y adolescentes a vivir libres de violencia.

La Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional
(GIZ) se une a nuestra causa

Gontran Pelissier
Director Nacional
Aldeas Infantiles SOS Ecuador

Cada año, niños y niñas que están en nuestras Casas SOS, reciben un kit de
arte para participar en nuestro concurso de pintura, que les permite expresar
lo que significa para ellos y ellas la Navidad. Todos los dibujos reciben un
reconocimiento y los mejores se transforman en tarjetas navideñas que son
comercializadas para financiar nuestros programas de atención en 6 provincias.
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NUEVO MODELO DE GESTIÓN

Ahora, nuestro modelo de atención ubica a las Casas
SOS en las comunidades, en barrios similares a los
entornos sociales y culturales de los que provienen los
niños, niñas y adolescentes que atendemos.

¿Sabías que nuestro modelo de atención cambió?
Hemos renovado nuestro modelo de acogimiento temporal de niños, niñas y adolescentes
que han perdido el cuidado de sus familias a causa de la violencia o el abandono a través de
modalidades alternativas de cuidado como la custodia familiar y las Casas SOS en comunidad.
Actualmente, nuestra prioridad es prevenir que más niños y niñas pierdan el cuidado de sus
familias, por eso les brindamos acompañamiento domiciliario y atención a través de nuestros
Centros de Desarrollo Familiar y Comunitario.

Antes nuestro sistema de acogida temporal era
un conjunto de Casas SOS:

El modelo anterior generaba que niños, niñas y adolescentes
sean fácilmente identificados como participantes de un sistema
de acogimiento, lo que muchas veces provocaba discriminación
en sus escuelas y estigmatización en su entorno comunitario.
Detectamos que a los niños, niñas y adolescentes que
permanecían largas estancias en este modelo de cuidado les
costaba mucho más relacionarse con otros niños que no eran
parte del sistema de acogimiento.
Este modelo, similar a la distribución de una aldea de Casas
SOS, fue muy funcional y pertinente en nuestros inicios, año
1940 en Austria, cuando nuestro fundador Hermann Gmeiner
desarrolló un modelo de atención enfocado en proteger a niñas
y niños que perdieron sus hogares a causa de la Segunda
Guerra Mundial. Actualmente, Ecuador es el primer país en la
región en innovar este modelo en función de las necesidades y
particularidades de los niños, niñas y adolescentes.
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Las Casas SOS en comunidad no están identificadas
externamente con ningún elemento de la marca de Aldeas
Infantiles SOS, lo cual evita que niños, niñas y adolescentes se
sientan parte de una institución de acogida (como un orfanato)
sino más bien propicia un cuidado familiar y particular, en un
entorno confortable y seguro.
Este nuevo modelo de atención permite que niños, niñas y
adolescentes no sean identificados como participantes de un
sistema de acogimiento, lo cual evita en gran medida la
estigmatización de la que pueden ser objeto

Nuestras Casas SOS en comunidad cuentan con:
Equipo técnico
permanente:
3 Educadoras
(personal de cuidado
directo),
2 trabajadores sociales
2 psicólogos y
2 mediadores pedagógicos
Habitaciones
confortables que
son personalizadas
por cada niño,niña o
adolescente que las
ocupa.

Sala, comedor,
cocina, baños, patio,
y lavandería
totalmente
equipados.

Acceso a educación
alimentos nutritivos,
juguetes, actividades
recreativas,
computadora,
servicios de salud y
atencion permanente.

Nuestro modelo de atención no sólo ha implicado la construcción, compra y arriendo de nuevas Casas SOS,
sino también modificar la ubicación de nuestras oficinas en las distintas provincias donde estamos presentes:
Quito: Calles Blanca Benitez s/n Condominio 12 de septiembre y Amauta. Cerca de la plataforma gubernamental Sur
Ibarra: Carlos Emilio Grijalva 10-33 y Antonio Cordero. Cuenca: Av.General Escandón S/n y Daniel Muñoz.
Esmeraldas: Calle 13 de Abril y Av. Universitaria. Portoviejo: Km5 Vía a Crucita a 200m de Gasolinera Jenmer.
Guayaquil: Ciudadela Las Orquideas, Av. Francisco de Orellana Mz 1018 solar 21-22.
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INICIATIVAS SOS

MOVILIDAD HUMANA

Con mucha alegría y compromiso inauguramos la primera Escuela de Desarrollo Capacitación y Consultoría
de Aldeas Infantiles SOS (EDCA) en Ecuador, una iniciativa que pone a disposición de las personas y las
organizaciones, nuestros
conocimientos técnicos
y experiencias organizacionales, a través de
metodologías pedagógicas que brindan herramientas prácticas enfocadas al desarrollo social del país.
EDCA, especialmente promueve el fortalecimiento de la atención a la niñez, adolescencia,
familias y comunidades, a través de un modelo pedagógico de gestión y venta del conocimiento.
El objetivo principal es convertir nuestros años de experiencia como organización de desarrollo
social en procesos de formación, capacitación, consultoría y asesoría con énfasis en niñez y adolescencia.
Contamos con un equipo de instructores expertos en el ámbito de prevención, promoción,
protección y restitución de derechos. Nuestros procesos de capacitación, investigación y formación
continua están dirigidos a toda la ciudadanía, de manera concreta a los actores vinculados a la protección
de derechos, instituciones públicas, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y academia.

Nuestra oferta académica a través de
cursos certificados es:
Acompañamiento
Familiar para el Desarrollo
Integral de la Niñez y
Adolescencia.

Sistema especializado de
protección a la niñez y
adolescencia.

Estrategias para la restitución
de derechos de niños, niñas y
adolescentes.

Gestión social y desarrollo
para la protección de niñez y
adolescencia.

Nuevas Masculinidades, retos hacia
la igualdad de género.

Atención para la salud mental
de niños, niñas, adolescentes y
familias.

Proceso de inscripción: Para inscribirse en EDCA, se debe ingresar al portal: www.edca.org.ec y seleccionar la
opción “cursos”. También se puede solicitar información al correo info@edca.org.ec y al teléfono 0992934996.
Al contratar los servicios de EDCA apoyas el trabajo de Aldeas Infantiles SOS y contribuyes a que niños, niñas
y adolescentes vivan libres de violencia. Conoce más de esta Escuela única en Ecuador:
V@EDCA.edu
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Trabajamos por las niñas, niños y adolescentes que
llegan solos a Ecuador
Más de 200 personas se han beneficiado de nuestro
programa enfocado en proteger los derechos de
niños, niñas,adolescentes y jóvenes que han huido de
sus países a causa de la violencia , y llegan solos a
Ecuador.
Este programa, cuenta con el apoyo de la Agencia
de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y busca ser
un espacio seguro para migrantes refugiados que
requieren asistencia emergente. Nuestra meta es
restituir los derechos de la población mencionada, así
como encaminar su autonomía.

Considerando que la movilidad humana, por su
complejidad, se debe analizar desde varias aristas,
nuestros equipos técnicos trabajan de manera
interinstitucional, para lograr una atención integral.
Las organizaciones con las que hemos articulado en
las distintas áreas son: HIAS, COOPI, Funder, Consejo
Noruego, Alas de Colibrí, Fundación Lunita Lunera,
OIM, entre otras.
Nuestro trabajo se ejecuta en las localidades de
Tulcán, Ibarra, Quito, Portoviejo, Manta y Guayaquil.

Y el modelo de atención que empleamos incluye
acompañamiento técnico por un año y asistencia
económica durante seis meses. Los y las
adolescentes que son parte de este programa reciben
continuamente capacitación en habilidades blandas y
para la vida. Además, son vinculados a servicios de
salud, educación y de regularización.
Un eje transversal en este programa es la promoción
de la igualdad de género, las competencias parentales
y las nuevas masculinidades, con el objetivo de que se
consoliden como personas o familias libres de
violencia.
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LIDERAZGO COMUNITARIO

Nuestro sueño es ver a las familias unidas
Esperanza es hija de Rosa, las dos son líderes comunitarias de Quingueo, juntas y con el apoyo de Aldeas
Infantiles SOS construyeron una red de mujeres, su principal ideal es unir a las familias y convertir a su
comunidad en un lugar en donde los niños y niñas vivan, crezcan y sean felices.
En Quingueo la mayoría de los hombres migraron, al cuidado de los hijos quedaron las mujeres, sin embargo,
también querían irse.
Esperanza y su madre se propusieron levantar su comunidad, buscar la manera de que todos comprendan que
la solución no es irse, que los niños, niñas y jóvenes vivan sus sueños aquí y ahora.
Hoy son un grupo de 16 mujeres, tienen un huerto en el que trabajan todos los días, ahí conversan, organizan
las actividades y lo más importante dice Esperanza, “comprendimos que los padres no deben separarse de sus
hijos, mientras nosotras estemos con nuestros hijos ellos estarán protegidos”.
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Esperanza y Rosa son parte de nuestra Escuela de Líderes SOS, reciben capacitación y
desarrollan sus habilidades de liderazgo.
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HISTORIA DE VIDA

Camila ahora tiene
un nuevo hogar
Apenas ingresamos a una de nuestras Casas
SOS, escuchamos risas y pequeños pasos llenos
de prisa, es Camila emocionada que nos recibe
diciendo:¡Hoy veré a mis tíos, iremos por helados!, ella
no puede esperar para verlos. Enseguida se dirige a la
educadora con una sonrisa y le dice, “Me quiero poner
mi conjunto rosado”, de inmediato la misma saca la
ropa y las vinchas que combinan perfectamente, y así
empieza alistarse, aunque aún faltan muchas horas
para su esperado encuentro Camila quiere estar lista.

Los tíos de Cami, llevan cerca de un año
asistiendo a nuestros talleres y acompañamiento
psicológico para garantizar su compromiso con la
reinserción familiar, que es un proceso que implica
asumir la custodia legal de Cami y la responsabilidad
de garantizar todos sus derechos, además de brindarle
afecto, atención y el mismo cuidado que sus otros
hijos reciben.
La ausencia del papá de Cami y el fallecimiento de
su madre, provocaron que ella ingrese a una de
nuestras Casas SOS, a través de una medida judicial
de protección, que fue emitida para evitar que siga
expuesta a distintas situaciones de violencia y
abandono.
Actualmente, Cami recibe atención psicológica y
médica, alimentación nutritiva, educación, cuidado
permanente y cuenta con el apoyo de nuestro equipo
técnico para que su reinserción familiar sea exitosa.
Nuestra meta es ver a Cami feliz, cumpliendo sus
sueños, teniendo una niñez plena, llena de alegría y
en un hogar que le brinde todo el cuidado y afecto que
ella merece.
Nuestro objetivo principal respecto a los niños, niñas
y adolescentes que están en nuestras Casas SOS, es
que retornen a sus hogares en condiciones seguras,
que vivan plenamente su niñez en una familia que les
proteja, brinde afecto y garantice todos sus derechos.
El éxito de nuestro trabajo no está en acoger a un gran
número de niños y niñas, sino en restituir su derecho
a vivir en una familia libre de violencia.

Cami, como le decimos de cariño, tiene 6 años, pero
conversa con tanta facilidad y confianza que parecería
que tuviese muchos años más, no tiene miedo de
expresar lo que siente y demostrar su emoción cuando
algo le llena de alegría.
Mientras la educadora le recoge el cabello ella nos
cuenta de sus tíos, nos dice que tienen un perrito que
también espera por ella, y que va a pedirse un helado
de chocolate cuando vayan juntos a la heladería.
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LIDERAZGO JUVENIL

¿Cómo formamos a Líderes
Juveniles SOS como Sisa?
A través de nuestra Escuela de Liderazgo Juvenil,
un espacio donde reciben talleres de formación
continua sobre derechos humanos, igualdad de
género,participación, prevención de la violencia,
autoconocimiento y mucho más.
El objetivo es que adquieran habilidades para
gestionar la transformación comunitaria a través
de redes de cooperación e incidencia juvenil para
el ejercicio de derechos. Además, es un espacio
de diálogo transformador y democrático donde
se comparten experiencias de vida que impulsan
procesos de exigibilidad de derechos y la formación
de agentes de cambio.

Me llamo Sisa
y quiero ser
abogada
Sisa tiene 16 años vive junto a sus padres y
hermano en Quinchuqui, una parroquia ubicada a
pocos minutos de la ciudad de Otavalo.
Es risueña, parecería tímida, pero basta conversar con
ella un momento para comprender que es una mujer
de carácter, le gustan los retos y desafíos. Su sueño
es ser abogada.
Antes de la pandemia su familia se dedicaba a la
venta de artesanías, ahora tienen un pequeño taller
de costura en donde realizan chalecos que luego se
venden en la ciudad.
En las mañanas estudia, y por las tardes junto a sus
padres se dedica coser los chalecos, el pago que
reciben es muy bajo, por lo que se apresuran para
tener la mayor cantidad posible.
Sisa es una Líder Juvenil SOS de la parroquia y
presidenta del Consejo Consultivo de adolescentes
de Imbabura, está convencida que su palabra y
conocimiento ayudará a la toma de decisiones en
favor de los jóvenes.
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Alcance

6

Jóvenes
Adolescentes y
jóvenes de zonas periféricas
y rurales

Pichincha, Azuay,
Imbabura,
Esmeraldas, Manabí
y Guayas

Más de 240
participantes
(año 2021)
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ALIANZAS

Otras alianzas que
fortalecen nuestro
trabajo
Ethical Nutrition junto a sus marcas Nutribaby y
Nutribio Kids, está consciente que la buena salud y
una nutrición integral durante la primera infancia, son
esenciales para el desarrollo en Ecuador.
Por esto impulsa la campaña “Nútrete de Emociones”,
con el objetivo de apadrinar anualmente a niñas y
niños en estado de vulnerabilidad para salvaguardar
su bienestar.
En esta ocasión, la empresa aportó con donación de
producto para promover la buena nutrición infantil
de más de 2000 niños y niñas que forman parte de
nuestros programas.
Además, realizó un aporte económico para apoyar su
educación mensual. Gracias a este enfoque, se busca
una nutrición sana, equilibrada y completa que incida
en un buen desarrollo físico e intelectual de los niños y
niñas, que en consecuencia permitirá un mejor futuro
para ellos y para nuestro país.

En Ecuador miles de niños y niñas viven distintos
tipos de violencia dentro de sus hogares.
Estas situaciones ponen en riesgo su salud física y
emocional y generan consecuencias, muchas veces
irreparables para su futuro y el ejercicio pleno de sus
derechos. La violencia en el hogar es el motivo por el
cual los niños dejan de ser niños, pierden el cuidado de
sus familias y llegan a casas de acogida.
“Tu huella por la niñez” es una campaña que alienta
a las empresas a formar parte de la comunidad de
organizaciones unidas en contra de la violencia infantil,
para dejar una huella positiva en la vida de más de
450 niños y niñas, que viven en nuestras casas de
acogida, y más de 2000 niños y niñas de comunidades
vulnerables.
Las empresas pueden aportar en la salud mental,
la alfabetización tecnológica y el desarrollo de las
comunidades vulnerables que afrontan situaciones de
violencia intrafamiliar, abuso de alcohol y drogas.
Si eres parte de una Empresa Socialmente Responsable,
te invitamos a unirte al cambio y liderar con el ejemplo
para lograr difundir nuestra lucha por detener el ciclo
de la violencia intrafamiliar.

¿Te sumas
a nuestra
causa?

Revisa los proyectos.

Deja tus datos.
Nos comunicaremos contigo.
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Donó varios metros de revestimientos
cerámicos y porcelanatos que serán
empleados en la construcción de
nuestra casa de acogida en Quito.

Aportó con grifería y sanitarios para el
equipamiento de las casas de acogida
en Quito.

ISM Academy
Los estudiantes mantienen su
compromiso. Este año realizaron
200 horas de voluntariado.
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Apadrinar es inspirar el futuro de los niños,
niñas y adolescentes.

Inspiras la educación
Durante el 2020, la pandemia frenó las visitas presenciales de nuestros Padrinos SOS y Madrinas
SOS. Muchos se conocieron a través de una video llamada o cartas, que dejaron muchas ganas de
conocerse en persona. Este año, bajo los protocolos de bioseguridad, activamos las visitas para que los
niños, las niñas y los adolescentes tengan la oportunidad de conocer a quien hoy en día transforma su futuro.

Un encuentro
esperado
Gabriela se sumó como Madrina SOS a finales del
2019 y desde ese momento acompaña a Anahí.
Iniciaron una hermosa amistad por medio del
intercambio de experiencias, fotografías y cartas que
iban y venían a lo largo del tiempo. Gaby buscaba la
forma de estar presente en las fechas importantes de
Anahí, como en su cumpleaños, en donde envió, un
delicioso pastel; o en Navidad, en donde su presente
siempre está bajo el árbol.
Su primer encuentro fue en el 2020 donde se conocieron
por medio de una video llamada. Mantuvieron el
contacto con cartas y finalmente este año; Anahí y
Gaby se conocieron.
Los nervios iniciales quedaron atrás para dar paso
a risas y una visita al spa. La tarde se cerró con un
fuerte abrazo y la promesa de volverse a ver.
Gaby continuará recibiendo noticias de Anahí hasta el
próximo año en el que esperamos vuelvan a tener su
encuentro.

Inspiras su felicidad

Cuando Rosa recibió la primera carta de María José, a
quien acompaña como Madrina SOS, le contó que su
pasión es el arte. En cartas posteriores, confirmó que
era muy buena, siempre le envía un dibujo. El día de su
cumpleaños, Rosa le regaló un caballete, acuarelas,
lienzos y pinceles de todos los tamaños para que
pueda continuar con su talento.
Como agradecimiento, María José le hizo un paisaje,
que ahora está en la sala de la casa de Rosa.

Fernanda y su familia se unieron a nuestro programa
de Padrinazgo SOS.
Juntos acompañan el desarrollo y crecimiento de
Mario, de 8 años. El día de su cumpleaños fue imposible
viajar hasta su ciudad; sin embargo, quisieron darle un
regalo muy especial.
Enviaron un delicioso pastel, decorado con crema de
su color preferido, azul marino y realizaron un video
con sus mejores deseos.
Adriana (6 años), la hija menor de Fernanda,
emocionada le dijo:
“Feliz cumpleaños Mario, te deseo un lindo día y ya
quiero conocerte”. Un par de meses después del video
lograron el tan anhelado encuentro y disfrutaron de un
delicioso helado.

Inspiras su creatividad

Inspiras sus sueños
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Estefanía, es Madrina SOS de Pamela hace dos años.
Por una oportunidad laboral, Estefanía salió del país.
Sin embargo, su apoyo se mantiene intacto desde el
otro lado del mundo.
“Estoy comprometida con el crecimiento de Pamela,
sé que necesita de mi apoyo para crecer plenamente”,
mencionó Estefanía. Ahora en sus cartas le cuenta
sobre su nuevo hogar, su trabajo, le envía fotografías y
obsequios en fechas importantes. Su lazo de amistad
es más fuerte que la distancia.

Pedro estableció una hermosa amistad con su
padrino Felipe. Ellos se envían cartas constantemente.
En una de sus cartas Felipe preguntó: “Pedro, ¿cómo
crees que soy?, esta fue su respuesta: “Yo creo que
no eres ni muy viejo ni muy joven, alto, con ojos
cafés muy grandes, cabello negro, una lengua larga
que puede tocar la nariz y un corazón gigante porque
eres bueno y me apoyas”. ¿Será que Pedro acertó con
la descripción de su padrino?, espera con ansia su
próxima carta ya que le pidió una foto a Felipe.
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Nuestros Amigos y Amigas SOS son los responsables de cientos
de sonrisas, sueños cumplidos y oportunidades de vida de niños, niñas
y adolescentes de nuestros programas de atención.
Junto a ellos y ellas logramos:

La alegría de la familia de
Cristina por permanecer
unida después de algunos
problemas familiares.

El sueño de Luis de
graduarse del colegio.

La sonrisa de Valeria al
cantar su cumpleaños.

El sueño de Flor de
pintar y ganar
concursos.

La felicidad de José al
regresar con su familia
después de seis meses de
estar en nuestro programa
de acogimiento.
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La tranquilidad de las
familias de Bastión
Popular (Guayaquil) al ver
llegar a nuestro equipo
técnico.

¡Gracias por
hacerlo posible!
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GRACIAS
por compartir con nosotros un año más
de tu amistad y compromiso.
Con tu ayuda, seguimos transformando
la vida de cientos de niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador.

@aldeaSOSecuador

www.aldeasinfantiles.org.ec

