Editorial

Este 2021 fortalecemos nuestro
compromiso
para
defender
el derecho de niños, niñas y
adolescentes a vivir en familias libres
de violencia, nuestro reto siempre
estará encaminado a prevenir la
separación familiar y consolidar
comunidades protectoras libres de
toda violencia.
La violencia es un problema que
afecta a todos, sin embargo, existen
poblaciones, que se ven doblemente
afectadas, por la falta de acceso a
los servicios básicos, la debilidad del
alcance a medios de prevención,
servicios de atención a víctimas y
acceso a la justicia.
Nuestro objetivo es prevenir la
violencia, es mejorar la capacidad
de las familias, comunidades y de
la sociedad para generar entornos
seguros y protectores y resolver
conflictos sin los costos visibles
o no que ocasiona la violencia,
especialmente en niños, niñas y
adolescentes. Esto conlleva a la
necesidad de conocer más, identificar
los factores que la previenen o la
incitan, saber cuál es la magnitud de
sus efectos y con quienes contamos
para trabajar en conjunto.

Por ello, hablar de prevenir la
violencia, para nosotros es pensar
en un gran movimiento que tenga
como firme convicción, un cambio
sostenible, que piense siempre
en el desarrollo integral de niños,
niñas y adolescentes, que busca
que todos los actores sociales
estén conscientes de su crianza y
desarrollo.
Buscamos, además, que adolescentes y jóvenes tengan mayores
y mejores oportunidades.
Promovemos una estrategia de
participación juvenil que desarrolla
sus habilidades y competencias para
la vida.
Estamos conscientes que tanto
el Estado como la sociedad civil y
todos quienes la conforman saben
la responsabilidad que tienen ante el
desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes, por ello hacemos un
llamado a sumarse a nuestra causa
y generar un cambio.
Comprendemos que el camino no
lo podemos caminar solos y para
obtener mayor impacto, llegar a más
niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
familias y comunidades buscamos
que muchos aliados se sumen a
nuestros objetivos.

Gracias por sumarse y juntos defender el derecho de niños, niñas y
adolescentes a vivir en familias libres de violencia.

Tutorías escolares para niños y niñas que no
tienen acceso a internet
En nuestro Centro de Desarrollo Familiar y Comunitario en Otavalo (zona
Quinchuqui) desarrollamos tutorías escolares, actividades recreativas y apoyo
psicoeducativo para niños y niñas que retrasaron sus estudios a causa de la
falta de acceso a internet. Contamos con el apoyo de la Universidad Técnica
del Norte y de jóvenes voluntarios.

Murales por una comunidad libre de violencia
Nuestra Red de Adolescentes Comunicadores en Ibarra, se apropió de espacios
públicos para crear una composición de murales que pone en evidencia su
meta de vivir en barrios seguros para niños, niñas y adolescentes, espacios
libres de maltrato, discriminación y miedo.
A través del arte transmitieron su compromiso por alcanzar esa meta.

El liderazgo femenino se fortalece día a día
En las 6 provincias donde realizamos acciones para prevenir la violencia
intrafamiliar, consolidamos grupos de mujeres que lideran sus comunidades y las
encaminan hacia la transformación social. Ellas se capacitan en nuestros talleres
sobre: derechos humanos, cuidado infantil, rutas de denuncia, participación
ciudadana, acceso a servicios sociales, liderazgo, crianza positiva y demás.

Nuestros talleres de Crianza Positiva llegan a
hogares vulnerables
Una de nuestras metas es estar presentes en zonas de difícil acceso, donde
algunos servicios sociales no llegan y las familias viven en círculos de violencia
y pobreza. Un ejemplo de esta atención, es la isla Roberta Luis Cervantes en
Esmeraldas, una zona donde habitan decenas de niños, niñas y adolescentes,
allí estamos presentes con nuestro acompañamiento domiciliario y en cada hogar
capacitamos sobre crianza positiva a las familias, así combatimos el maltrato
infantil.
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Proyectos SOS

¿Por qué invertir en la
empleabilidad juvenil?
La población joven actual es más grande que nunca.
Se trata de miembros críticos de la sociedad que
impulsan ideas, innovaciones y movimientos. Los y
las jóvenes también están en primera línea de otras
transformaciones económicas importantes como: la
digitalización, la automatización y la acción climática,
por poner solo algunos ejemplos.

Bolsa de Empleo SOS

Por eso, es tan importante para la reactivación económica
del país incluir a los jóvenes en el mundo laboral, ya
que ellos y ellas simbolizan innovación y creatividad.
Lamentablemente, en 2019 la tasa de desempleo
juvenil en Ecuador alcanzaba el 14%, es decir tres
veces más alta que la media nacional. Ahora, en el
actual contexto de la pandemia, claramente esta
brecha se ha ampliado aún más, adicionalmente,
tan sólo el 21% de trabajadores entre 18 y 29 años
cuenta con seguridad social en el país. Es decir, existe
precarización del empleo joven.

Nuestra meta es fortalecer los procesos educativos
y del ámbito laboral por eso creamos el Proyecto
Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento
para jóvenes, que tiene como objetivo dotarles
de habilidades para la vida, herramientas y
competencias laborales, a través de procesos
de formación virtual y alianzas empresariales que
les permitan acceder a empleos dignos y justos.

Desde el punto de vista organizacional, contratar jóvenes
contribuye a fortalecer áreas en las que se requiere
mayor soporte; reduce en gran medida los “vicios”
laborales tales como el ausentismo, improductividad,
bajo desempeño y saturación. Las y los jóvenes buscan
dar lo mejor de sí mismos en las actividades que les
encomiendan, suelen proponer ideas innovadoras,
creativas y que en algunos casos pueden dar un
giro a la concepción que originalmente se tenía en
la organización.
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La primera etapa del proyecto se basa en crear
espacios de formación con énfasis en el desarrollo
de habilidades para la vida, competencias básicas y
capacitaciones específicas para el primer empleo y el
emprendimiento. En esta etapa, se forma a personas
jóvenes (participantes de todos nuestros programas
de atención) que serán vinculadas a empresas a
través de una bolsa de empleo con un enfoque de
responsabilidad social.

Proyectos SOS

Actualmente el 85%
de los y las jóvenes
que fueron parte de nuestro
Programa de Acogimiento
Temporal (Casas SOS)

Se busca generar alianzas interinstitucionales que
vean como potenciales trabajadores a las personas
jóvenes que han sido parte de nuestra organización,
y en el caso de los emprendimientos que los y las
jóvenes desarrollen, queremos generar alianzas
enfocadas en la comercialización de sus productos/
servicios o en el crecimiento de sus negocios.
Todo esto sucederá después de un proceso
de formación. Nuestro Proyecto Nacional de
Empleabilidad y Emprendimiento cuenta con una
malla de formación a nivel nacional, que permite
articular la metodología y los procesos acorde a las
necesidades del mercado laboral de cada localidad
donde operamos como Aldeas Infantiles SOS
Ecuador.
La particularidad de este proyecto es que busca
dignificar el trabajo joven y brindar una alternativa
adaptada a la demanda laboral actual, pero con un
enfoque de responsabilidad social que llevará a las
empresas del altruismo a la inversión en desarrollo
social y económico.

están desempleados, y el 15%
trabaja en actividades informales. Por
eso, creamos el Proyecto Nacional de
Empleabilidad y
Emprendimiento con el objetivo de
fortalecer sus capacidades y crear una
bolsa de empleo que les
permita acceder al mundo laboral.

Para una empresa vincularse a la bolsa de empleo
de Aldeas Infantiles SOS y brindar vacantes de
pasantías, prácticas y empleos para jóvenes, es una
oportunidad para optimizar sus recursos, mejorar
su productividad, posicionarse como una marca
socialmente responsable y aportar al país desde lo
que mejor sabe hacer, su trabajo diario.
Las personas jóvenes que opten por generar
emprendimientos, también pasarán por un proceso de
capacitación y ofertarán sus productos o servicios a
través de la bolsa de empleo y ferias de emprendimiento.
Así garantizaremos el éxito de su iniciativa en el marco
del comercio justo.
El empleo joven y las nuevas generaciones de
trabajadores son fundamentales para los esfuerzos de
recuperación económica. Impulsar a las empresas para
que brinden nuevas oportunidades a aquellos que han
sido expulsados del mercado laboral y abordar desafíos
sistémicos, como la desigualdad, es fundamental para
la reactivación social y económica que tanto anhelamos.
Tú puedes hacer tu parte para que suceda.

Si quieres que tu empresa sea parte de este proyecto
envíanos tus datos al correo:
angel.martinez@aldeasinfantiles.org.ec o
infosos@aldeasinfantiles.org.ec
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Responsabilidad Social

Erradicar la violencia en
comunidades vulnerables:
una alternativa innovadora
de Responsabilidad Social
Empresarial
¿Qué pueden hacer las empresas
ante el maltrato infantil, violencia
intrafamiliar y desigualdad de
género?
Pueden
apadrinar
comunidades
que
vivan
estas problemáticas, y trabajar en equipo con
organizaciones de desarrollo social (como Aldeas
Infantiles SOS) que intervienen en estos sectores,
con el afán de promocionar derechos, impulsar la
educación, el desarrollo y erradicar la violencia contra
niños, niñas y adolescentes.
En el marco de estas acciones, los programas de
voluntariado corporativo son una alternativa eficaz
para complementar servicios dirigidos a niños, niñas
y adolescentes, como el refuerzo escolar, el acceso
a nuevas tecnologías e incluso pueden fortalecer
las habilidades de emprendimiento de familias que
necesitan mejorar sus ingresos y han pensado en tener
un negocio propio.
El papel del sector empresarial es clave en el
desarrollo comunitario. De hecho, puede tener un
impacto muy positivo en la vida de decenas de niños,
niñas, adolescentes y sus familias, pues sus acciones
pueden ir mucho más allá del altruismo convencional o
de eventos puntuales, hacia acciones que efectivamente
tienen impacto social, como:
• Apadrinar comunidades en situación de alta
vulnerabilidad. (Que pueden o no ser cercanas a
donde opera la empresa)
• Desarrollar programas de voluntariado
corporativo enfocado en complementar servicios:
educativos, de emprendimiento y atención.
• Apoyar a la construcción de Centros de
Desarrollo Familiar y Comunitario.
• Participar activamente en bolsas de empleo
juvenil, con un enfoque de responsabilidad social.
(Bolsa de Empleo de Aldeas Infantiles SOS)
• Financiar proyectos comunitarios que restituyan
derechos.
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La influencia de las acciones de responsabilidad social
empresarial, se traduce en una mayor competitividad
y sostenibilidad para las propias empresas, ya que, al
comprometerse con el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, proyectan una imagen mucho
más honesta, humana, responsable e innovadora,
que genera audiencias, seguidores y consumidores
fieles y, a la vez, fortalece su cultura organizacional,
a través de valores como: la ética, el respeto y el
trabajo en equipo.
En Aldeas Infantiles SOS Ecuador, desde el año
2014, investigamos los contextos económicos,
sociales, políticos y culturales de comunidades en
seis provincias del país (Pichincha, Azuay, Imbabura,
Guayas, Esmeraldas y Manabí) y así hemos podido
determinar cuáles son los fenómenos que afectan la
calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos de
niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Llegamos a la conclusión, que para transformar
una comunidad en donde el tipo de relacionamiento
entre vecinos y al interior de las familias está
categorizado por los malos tratos, la violencia e incluso
la negligencia, hay que trabajar profundamente en la
concepción que las personas adultas tienen sobre la
niñez y adolescencia; es decir, que dejen de mirarlos
exclusivamente como personas que, por su edad,
no saben lo que quieren y/o necesitan, y empiecen
a considerarlos como actores clave de su propio
desarrollo.
Transformar esta mirada implica un trabajo
mancomunado con la propia comunidad, sus líderes,
sus familias y demás actores involucrados. Nuestro
objetivo es que sean gestores de su propio desarrollo,
prevengan separaciones familiares innecesarias,
defiendan el derecho de niños, niñas y adolescentes
a vivir en familias libres de violencia, y garanticen su
desarrollo individual y colectivo a todo nivel.

Responsabilidad Social

Nuestro trabajo está vinculado a fortalecer las
capacidades de las personas para que comprendan y
sepan cómo ejercer y exigir sus derechos, pero al mismo
tiempo tengan la corresponsabilidad de involucrarse en
la transformación colectiva desde lo individual.
En esta tarea, es indispensable el trabajo en red, que
involucra al Estado, a los sistemas locales de protección
de derechos, a Municipios y a empresas, para así
promover la formulación de políticas públicas enfocadas
en la inclusión social, y la canalización de servicios que
permitan efectivizar la protección social de las familias,
evitando así la exclusión y la discriminación.
Por lo tanto, invitamos al sector empresarial del país
a involucrarse en esta tarea cuyo objetivo principal es
consolidar comunidades que protejan los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, desarrollen sus
capacidades de autoprotección y participación,
considerando sus intereses y necesidades propias de su
edad, rompiendo con la mirada adultocéntrica y dando
mayor espacio a que vivan plenamente su niñez sin
violencia ni miedo.
¿Quieres construir comunidades protectoras de la
niñez y la adolescencia?
Envíanos tus datos de contacto al correo: infosos@
aldeasinfantiles.org.ec

¿Qué significa apadrinar a una comunidad
vulnerable?
Impl i c a co n o cer a prof u n di dad l a s
problemáticas que enfrenta, y enfocar
tus acciones de responsabilidad social a
complementar los servicios de atención
que, como Aldeas Infantiles SOS, brindamos
a ese entorno. Es trabajar en equipo con
nosotros para proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
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Gestión de Conocimiento

¿Quieres aprender
sobre innovación
social?
En los más de 130 países donde estamos presentes,
desarrollamos planes, programas, proyectos, protocolos,
metodologías y políticas sociales para proteger los
derechos de niños, niñas y adolescentes. En este
camino, miles de profesionales del más alto nivel han
sido y son parte de nuestra generación de conocimiento
como Aldeas Infantiles SOS.
En Ecuador, nuestra experiencia marca ya más de 55
años, por lo tanto, estamos convencidos que uno de
nuestros mayores activos es el conocimiento, y llegó el
momento de compartirlo y generar más proyectos de
innovación social, a través de la capacitación, asesoría y
consultoría a personas naturales, instituciones públicas
y privadas, en el ámbito de la protección integral a niños,
niñas y adolescentes.
Es así como se crea la Escuela de Desarrollo,
Capacitación
y
Consultoría
Social
(EDCA)
que tiene como objetivo ser un referente en la
capacitación profesional, investigación, asesoría
y consultoría social. El desafío es desarrollar e
implementar procesos certificados de Gestión e
Innovación del Conocimiento, con la finalidad de
fortalecer procesos internos, incidencia pública y
sostenibilidad financiera, para la atención a niños,
niñas, adolescentes, familias y comunidades que
son altamente vulnerables.
Iniciamos este nuevo reto a través de alianzas
estratégicas con instituciones de educación superior, con
el firme propósito de desarrollar procesos de aprendizaje
e innovación social enfocada en garantizar el derecho
de niños, niñas y adolescentes a vivir en espacios libres
de violencia.
Este laboratorio de ideas, conocimiento, creatividad
e innovación arrancará en la ciudad de Quito, en un
espacio equipado para formar e inspirar a las personas
que se inscriban en nuestros distintos servicios de
capacitación y consultoría.
Conoce más de la Escuela de Desarrollo
Capacitación y Consultoría Social (EDCA) en:
www.aldeasinfantiles.org.ec
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¿Por qué queremos compartir nuestros
conocimientos sobre innovación social?
Porque estamos convencidos que
cuando el conocimiento y la experiencia
se comparten se puede ampliar el
impacto de las acciones que realizamos,
crear herramientas innovadoras y
alcanzar la transformación social que
tanto anhelamos.

¿Qué hay detrás de
los ODS?

ODS

Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, parece que
hiciéramos referencia a un sueño gigante, imposible de alcanzar o a cientos de retos
que no podremos cumplir antes del 2030 para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Pero ¿qué son realmente los ODS y cuándo los vamos a cumplir? Los ODS
van más allá de objetivos estructurados. Cada uno representa una oportunidad
de unir a todos los actores sociales, para contribuir e implicarse en millones de
historias de vida que necesitan ser contadas y apoyadas. Solamente podremos
alcanzarlos cuando comprendamos que todos podemos hacer algo para tener el
mundo que esperamos con la garantía que ningún grupo será dejado atrás.
En Aldeas Infantiles SOS Ecuador nos comprometimos con los ODS porque
detrás de nuestro trabajo tenemos cientos de historias de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que deben ser cambiadas. En este sentido, al prevenir la separación de
padres e hijos que están en riesgo de separarse a causa de la violencia intrafamiliar
con herramientas que fortalecen sus capacidades como cuidadores; acoger de
forma temporal a niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado familiar y
preparar a los jóvenes para la vida independiente, contribuimos con:

liderazgo de
Aldeas Infantiles
en temas clave
para ODS

Prevención de separación
familiar y garantía de un
cuidado alternativo de calidad.

Prevención de jóvenes para
su autonomía.

Aldeas Infantiles
contribuye
indirectamente
con otros ODS

Parte fundamental de nuestro trabajo para detener la pobreza, la desigualdad y la
violencia se realiza a través de las alianzas con nuestras Empresas Amigas SOS
las cuales cumplen sus misiones de Responsabilidad Social Empresarial, a la vez
que se movilizan por la niñez y la adolescencia del Ecuador para finalmente generan
un impacto positivo en el mundo.
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Socios de Nuestra Causa

Socios de nuestra causa, que se
comprometen con la niñez y la
adolescencia de Ecuador.
“Mi compromiso consiste en apoyar la generación de cambios
específicos que permitan llevar a la práctica la normativa y la
política pública dirigida a la niñez y adolescencia en situación de alta
vulnerabilidad. Este objetivo va más allá de la protección, consiste
en apoyar la reparación de la situación afrontada y el desarrollo de
seres humanos integrales y libres a quienes se les garantice equidad,
oportunidades y ejercicio de derechos”.

Alicia Arias

Representante de Counterpart International Ecuador
“Garantizar el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes es un
compromiso ineludible de todo ciudadano. Los adultos somos coresponsables del bienestar físico, psíquico y mental de las nuevas
generaciones. Estamos llamados a asegurar condiciones para
que niñas, niños y adolescentes, cuenten con entornos seguros y
protectores. Mi corazón y mis manos están dispuestas a la construcción
de una sociedad equitativa, acogedora y libre de violencia, donde
ellas y ellos desarrollen su máximo potencial y donde sus voces y
necesidades sean escuchadas y atendidas con prioridad”.

E. Javier Alvarado

Director Ejecutivo, Fundación Telefónica Movistar Ecuador
“Ser Miembro del Directorio de Aldeas Infantiles SOS me ha dado
la oportunidad para ejercer un empoderamiento cívico desde mis
actividades personales y profesionales para visibilizar la realidad
de niños, niñas y adolescentes del Ecuador, a otros actores (a nivel
privado y público) e incidir en la generación de proyectos y programas
para fortalecer sus competencias desde procesos de formación y de
apertura de oportunidades hacia una educación de calidad.”

Daniela Ugazzi Gándara

Directora Ejecutiva Líderes para Gobernar
“Los niños, las niñas y los adolescentes, todos y todas por igual,
tienen el derecho a tener una vida digna, feliz, sin discriminación y
con oportunidades para lograr su desarrollo tanto profesional como
personal. Así, mi compromiso como miembro de la Junta Directiva de
Aldeas SOS está enfocado en ayudar a crear vínculos efectivos con el
sector privado del Ecuador para alcanzar este objetivo para darles un
presente y futuro mejor”.

Andrea Mendoza Ojeda

Consultora de Comunicación y Sostenibilidad
El grupo de socios de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, no sólo apoya en
nuestros programas de atención, sino también aboga desde cada una de
sus instancias por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Son aliados
clave en nuestro trabajo diario.
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Historia de Vida

“Hoy sé que puedo ser la
mamá que mis hijos merecen”
Rosita, como le decimos de cariño, nos dice esta frase
con los ojos llenos de alegría y esperanza, ella tiene 49
años, es madre de Anthony (5 años) y de Damaris (10
años), los tres son un hogar del cantón de Gualaceo,
en la provincia del Azuay. Hace casi 3 años, Rosita fue
denunciada por negligencia en el cuidado de sus niños,
en ese momento la junta cantonal emitió una medida
de protección que implicaba recibir acompañamiento
familiar de parte de nuestros trabajadores sociales y
psicólogos de atención directa.
La denuncia ponía en evidencia que los niños no estaban
recibiendo cuidados oportunos en su alimentación, aseo,
estudios y atención diaria. También, los niños estaban
desarrollando labores de reciclaje en la calle, actividad
altamente riesgosa para su edad.

Actualmente, Rosita aprendió técnicas para educar
a sus niños sin recurrir a malos tratos y agresiones,
también implementó rutinas de aseo, estudio y cuidado
en casa. Ahora participa activamente en sus actividades
escolares, les expresa efecto y no les expone a
actividades de trabajo que son nocivas a su edad.
Anthony y Damaris lucen más felices hoy en día, cuenta
con un buen estado de salud y su rendimiento escolar
ha mejorado notablemente, sus maestros muestran
orgullo por sus avances y la participación de su madre
en el proceso. También, se ha fortalecido el vínculo con
sus hermanas mayores, que ya no viven en casa, ellas
notan con alegría la transformación de su madre y la
repercusión de la misma en sus hermanos.

Al inicio, Rosita tenía miedo de perder la custodia de sus
niños y que nuestras visitas conlleven su separación,
pero poco a poco nos permitió ingresar a su hogar,
enseñarle sobre crianza positiva, derechos humanos,
cuidado infantil y rutas de acceso a servicios sociales
gratuitos. Fue un proceso lleno de aprendizaje, desafíos
y un constante acompañamiento emocional para que
ella fortalezca sus habilidades como cuidadora de sus
niños y de sí misma.
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En enero de este año, la medida de protección fue
levantada, ya que los informes de la situación familiar
fueron notablemente favorables, ahora Rosita no sólo es
una madre que ha renovado su vínculo con sus hijos
sino también es parte del grupo de mujeres líderes del
cantón, que son nuestras aliadas en contra del maltrato
infantil y la violencia intrafamiliar.
Estamos muy orgullosos de ver a Rosita y a su familia
sonreír de nuevo, apoyarse y crear juntos condiciones
donde todos se sienten seguros, protegidos y valorados.

Evitar
a
través
de
nuestro
acompañamiento familiar que niños
y niñas lleguen a casas de acogida y
se separen de sus familias, es un gran
logro para nosotros, porque ningún
niño o niña debería vivir situaciones de
violencia, salir de su hogar y sentir que
pierde el cuidado de su familia.
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Nuestra bandera es defender el
#DerechoAFamiliasSinViolencia de
los niños, niñas y adolescentes
de Ecuador

La violencia intrafamiliar condiciona el desarrollo de los
niños en el país, tal es así que niñas reciben castigo
físico por parte de sus padres . Adicional, cuando se da
un caso de abuso sexual infantil tan sólo el 15% de las
familias denuncian el hecho . Y cada semana 40 niñas,
entre 10 y 14 años, dan a luz. Estas cifras revelan que
existen altos índices de violencia dentro de los hogares
ecuatorianos.
La violencia intrafamiliar pone en riesgo la integralidad
física, psicológica, sexual y social de niños y niñas.
Cuando un niño crece en un entorno violento sufre
retraso en su desarrollo y es más propenso a tener
enfermedades físicas y mentales. Si las familias son
entornos violentos, los niños naturalizan la violencia y
se convierten en agresores en la adultez o vuelven a ser
víctimas en el futuro.
Si crece en un espacio violento: se aísla, tiene baja
autoestima, sentimientos de culpa, en ocasiones se
autolesiona, tiene comportamientos erráticos, dolores de
cabeza, insomnio, bajo rendimiento escolar, ansiedad,
depresión, entre otros. Su desarrollo se ve condicionado
a su situación familiar, lo cual atenta contra todos sus
derechos.
Como Aldeas Infantiles SOS Ecuador, llevamos más
de 55 años en el país atendiendo a niños, niñas y
adolescentes que han vivido situaciones de abandono
y violencia en sus hogares, a través de nuestro
Programa de Acogimiento Temporal. Actualmente,
también prevenimos la violencia intrafamiliar en las
comunidades de 6 provincias del país, donde trabajamos
y acompañamos a las familias para que fortalezcan
sus habilidades como cuidadores y así garanticen
los derechos de sus niños y niñas. Por eso, hoy les
invitamos a sumarse a nuestra campaña permanente
denominada: #DerechoAFamiliasSinViolencia

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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¿Qué puedo hacer para
sumarme a la campaña?
1

Si conoces un caso de maltrato infantil denúncialo
de inmediato llamando al 911 o reportándolo en la
Fiscalía más cercana, también te puedes acercar
directamente a la DINAPEN (Dirección Nacional
de Policía Especializada en Niños, Niñas y
Adolescentes).

2

Defiende los derechos de niños, niñas y
adolescentes en todas las instancias y entornos
que participes. No normalices ni banalices el
maltrato infantil de ningún tipo.

3

Comparte los contenidos de nuestra campaña
#DerechoAFamiliasSinViolencia en tus redes
sociales, con tus familiares y amigos. Menciona
nuestras cuentas y seamos una sola voz.

4
5

Únete a nuestra causa como una Amiga o
Amigo SOS, tu aporte mensual nos ayuda a
financiar Casas SOS de acogida temporal y
nuestros programas de prevención de la violencia
intrafamiliar.
Si ya eres un Amigo o Amiga SOS recomienda a
tus amigos y familiares también serlo, tú eres el
principal embajador de nuestra causa.

Síguenos en todas las redes sociales
como: aldeaSOSecuador
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Banco Pacifico

Más de 10 años
protegiendo el derecho de
los niños y los adolescentes
a vivir en familias sin
violencia
En el 2010 el Banco del Pacífico inició su camino hacia
la responsabilidad social empresarial. Una decisión
innovadora para la época que con su constancia ha
generado impacto no solo a sus grupos de interés; sino
también, a los grupos vulnerables del Ecuador.
De esta forma, la entidad y sus clientes se unieron
al trabajo de Aldeas Infantiles SOS Ecuador para
centrar sus esfuerzos en la protección de los derechos
de los niños, las niñas y adolescentes que vivieron
situaciones de violencia intrafamiliar. Principalmente,
abanderan a quienes son separados de sus hogares y
se encuentran en nuestros programas de acogimiento
temporal.
Cuando un cliente adquiere y realiza sus compras a
través de la tarjeta Mastercard Clásica Aldeas SOS de
PacifiCard aporta el 1% a nuestras acciones. El monto
recaudado contribuye anualmente con la educación,
vivienda, apoyo psicológico y vestimenta de más 400
niños y adolescentes.
En el 2020, 10.105 clientes adquirieron la tarjeta lo que
aportó $52,000 dólares. Esto indica que, a la vez que
trabajamos juntos por impactar el presente y el futuro
de cada niño y adolescente; Banco del Pacífico, cumple
uno de sus propósitos estratégicos: generar un modelo
de negocio sostenible y humano.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador agradece al Banco
del Pacífico y a sus clientes por acompañarnos
estos 10 años y abanderar el derecho a familias
sin violencia. Si quieres ser parte, solicita tu tarjeta
de crédito en www.bancodelpacifico.com

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Banco Pacifico

María Fernanda Ruiz,
Subgerente de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social del Banco del Pacífico,
nos cuenta esta experiencia.

1.Según su criterio, ¿cuál es la situación de la
responsabilidad social empresarial en el Ecuador?
Considero que en los últimos años se ha visto un
compromiso más fuerte de las organizaciones del país,
tanto públicas como privadas de incluir en sus estrategias
acciones de responsabilidad social empresarial.
La invitación de las Naciones Unidas a contribuir con la
Agenda 2030 (ODS), ha despertado el compromiso de
las empresas en contribuir a estas grandes problemáticas
mundiales, a través de acciones que aporten a cumplir
con las metas e indicadores propuestos, generando un
impacto positivo a la comunidad y el medio ambiente.
2.¿Qué visión tiene Pacificard respecto a la
responsabilidad social empresarial?

4.¿Qué
motivación
tiene
Pacificard
mantenerse como una Empresa Amiga SOS?

Desde hace más de 10 años, hemos incluido como parte
fundamental de nuestra estrategia, la Responsabilidad
Social, para nosotros es un eje fundamental que nos
permite ser sostenibles en el tiempo aportando al
desarrollo de los ecuatorianos.

Definitivamente los resultados que hemos visto en estos
10 años de alianza a través de la tarjeta Pacificard
Aldeas SOS. Contamos con 10.105 tarjetas MasterCard
al cierre 2020, lo cual nos permitió una aportación de
$52 mil dólares para que los niños, niñas y jóvenes
puedan seguir creciendo con los derechos.
Poder ser parte de la transformación de ellos, nos
llena de orgullo y ver cómo el futuro de estos niños
cambia positivamente, nos motiva a continuar. Es un
compromiso del Banco del Pacífico contribuir con los
ODS, y que mejor manera de hacerlo que a través de
estas alianzas.

Nuestro propósito de ser una banca sostenible y
humana se refleja en las acciones que venimos
ejecutando desde entonces, impactando de manera
positiva a la sociedad y el medio ambiente. Es por ello,
que continuaremos trabajando para que este propósito
se cumpla, fortaleciendo nuestra gestión sostenible y
apoyando con nuestras acciones en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
3.¿Qué cambios o transformaciones buscan generar
en los niños y niñas con su apoyo?
Primero un cambio en su autoestima es fundamental
que ellos sientan que hay personas que se preocupan
por ellos y creen en ellos. Que a pesar del mal momento
que puedan atravesar tienen oportunidades y que hay
personas e instituciones que se las podemos ofrecer,
que son importantes.
Con ese entendimiento, estamos convencidos que el
cambio será impactante, y podrán crecer y convertirse
en adultos exitosos y comprometidos con la sociedad
para continuar construyendo un mejor Ecuador.
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5.¿Por qué más empresas deberían unirse a nuestro
trabajo para defender el derecho de los niños a vivir
en familias sin violencia?
Los niños, niñas y jóvenes de nuestro país son quienes
continuarán con el legado que estamos construyendo.
Son ellos como comúnmente escuchamos, el futuro de
la patria; y si queremos un buen futuro para el Ecuador,
estamos convencidos que debemos tener niños, niñas
y jóvenes; preparados, fuertes y alegres. Es una buena
opción para aquellas organizaciones que han declarado
su compromiso de responsabilidad social y de contribuir
a los ODS.

Padrinazgo
SOS

Apadrinar no solo cambia la vida de un niño,
niña o adolescente; también la de nuestros
padrinos y madrinas.

Patricia, Roberto y Sandra decidieron formar parte del Padrinazgo SOS. Los tres nos cuentan sus
motivaciones y nos dejan un importante mensaje.
Decidí ser Madrina SOS porque sé que aporto en la vida de
Gustavo, es hacerle sentir que una persona se preocupa por él de
forma desinteresada y le está ayudando para que su futuro sea
mejor. Tengo hijos y no quisiera que jamás pasen ningún tipo de
carencias, respeto o afecto.

Patricia Patiño
Madrina SOS
Soy Madrina SOS porque trabajo más de 15 años con niños y niñas
de comunidades vulnerables y sus realidades me han motivado para
actuar y querer ser parte de un cambio. Al conocer a Nico, me
emocioné por su sencillez y sus planes a futuro. Me gustaría poder
caminar junto a ella en su vida y hacer que sus sueños se conviertan
en realidad.

Sandra Criollo
Madrina SOS
Ser Padrino SOS es una oportunidad para para hacer la diferencia
en la vida de un niño, saber cómo se siente y si realmente estás
logrando un cambio. Recuerdo con mucho cariño la carta de
Génesis ahí me cuenta cómo está, cómo vive la pandemia y sus
aspiraciones. Quisiera que sepa que no está sola, que formo parte
de su red de apoyo.
Apadrinar te hace ver una realidad diferente de la tuya, es algo que
puede sacarte de tu zona de confort y vas a cambiar no solo la vida
de un niño, niña o adolescente sino la tuya.

Roberto Escudero
Padrino SOS

Tú también puedes

apadrinar a un niño, niña o adolescente y ayudarlo a transformar
su realidad. Visita nuestra página web www.aldeasinfantiles.org.ec
o escanea el código QR.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Apadrinar es inspirar el futuro de los niños, niñas y adolescentes
Cada vez que le contamos a un niño, niña o adolescente que tendrá un Padrino o
una Madrina SOS, sabemos que le estamos llevando buena noticias.
Para ellos y ellas, conocer a una persona que apoyará sus sueños trae
muchas sonrisas y grandes momentos a su vida.

Llevamos más de un año viviendo grandes experiencias junto a
nuestros padrinos y madrinas.
Nuestra madrina Tatiana quería ser parte de la Navidad de
Pedro. Por las cartas que recibió sabía que se emocionaba con la
música. El 25 de diciembre cuando Pedro se despertó, con ayuda de
sus hermanos rompió el papel que envolvía el regalo. Le ayudaron
colocando sus dedos sobre el teclado y al presionarlo, el rostro de
Pedro se iluminó al escuchar un sonido. “Es un piano Pedro”, le
dijo su hermano Andrés y le leyó la carta que su madrina
Tatiana le envió.
A raíz de la pandemia, Andrea vivió las dificultades de la
educación en línea con sus hijos. Ella, como madrina de
Santiago, se contactó con nosotros para apoyarlo porque
seguramente estaba pasando por la misma situación. Le envío una
tablet y una carta en la que le decía: “Para que sigas aprendiendo y
llegues a cumplir tus sueños, nosotros creemos en ti…” Santiago al
terminar el ciclo escolar le envió una carta a su madrina
contándole lo bien que le fue y lo mucho que aprendió.
Cecilia enviaba cartas a Evelyn para conocerla y compartir con
ella. Después de algunos meses coordinamos para que nuestra
madrina Cecilia lleve a cabo su visita anual de forma virtual, por la
pandemia. Evelyn estaba contenta por conocer a quien estaba
detrás de las cartas. Llegó el momento y se encendieron las
cámaras, “Eres más bonita que en las fotos” le dijo Evelyn a
Cecilia. Compartieron un momento y conversaron sobre lo que
les gusta hacer, sus sueños y la escuela.
Mercedes aprendió a cocinar deliciosos postres durante la
cuarentena. En una de sus cartas muy emocionada le contó esto a
su padrino Fernando y le incluyó la receta y unas fotografías del
pastel. Después de unos días, recibió otra carta de su padrino, en la
cual le contó que usó su receta para el pastel de cumpleaños de su
esposa: “Gracias Mercedes, el pastel me quedó delicioso con tu
receta”.

Uno de los momentos más esperados en las Casas SOS es cuando llega la correspondencia. Los padrinos y
madrinas envían cartas que incluyen experiencias, felicitaciones o motivaciones. Cuando los niños, niñas
y adolescentes responden nos encontramos con verdaderos tesoros. Entre dibujos y letras expresan a sus
padrinos y madrinas lo felices que están de tenerlos y saber que hay alguien afuera de la casa que cree
en ellos.

Si eres un Padrino o Madrina SOS te invitamos a enviarle correspondencia
al niño, niña o adolescente que apoyas.
Contáctate con nosotros a padrinazgo.sos@aldeasinfantiles.org.ec
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Contamos con AMIGOS SOS
que nos acompañan por mucho
tiempo. ¿Qué tienen en común?
Todos saben que contribuyen
con nuevas oportunidades para
los niñas, niñas y adolescentes.

Rolando Mantilla

Verónica de la Rosa.

Ayudar a los niños y las niñas es como extender mi familia porque
al unirme al trabajo de Aldeas pensé en mi hija. Creo que al igual
que ella, todos merecen un entorno seguro, crecer con valores y
volar alto.
Lo más importante para un niño es tener a su familia para
aprender a vivir, es donde adquirieres valores y conceptos
afectivos que marcan el futuro. Quienes no tienen esa suerte
deben tener la oportunidad de reconstruirse y romper los círculos
de violencia.
Les invito a ser un Amigo SOS porque Aldeas Infantiles SOS se
preocupa por los temas difíciles que nadie asume. Nosotros
debemos hacerlo, tenemos la
responsabilidad de construir
cadenas sólidas de amor y respeto hacia los niños y niñas.

Cuando me uní a Aldeas Infantiles SOS sabía que estaba en mis
manos dar la oportunidad a cientos de niños y niñas para crecer
felices. Yo podía apoyarlos para afrontar las situaciones complejas
que estaban viviendo.
Estoy convencida que en todos estos años como Amiga SOS logré
que al menos un niño construya su futuro; estudie, tenga una
correcta alimentación y se desarrolle de acuerdo a su edad. En
este tiempo de pandemia sé que mi apoyo es aún más
importante. Cuando pienso en un niño y niña que forma parte de
las
acciones de Aldeas Infantiles SOS me imagino un adulto
triunfador que dejó sus malas experiencias atrás.
Verónica es guía de turismo, a raíz de la
pandemia inició su emprendimiento de
productos orgánicos.

@organic.andfresh

Santiago Guerra

4

Me uní a Aldeas Infantiles SOS porque es una forma organizada de
brindar mi apoyo a los niños y las niñas, todos merecemos
oportunidades para salir adelante. Es una acción inteligente ayudar
a las nuevas generaciones. Serán ellos y ellas quienes comprendan
que el bienestar común disminuye la violencia y nos
proporciona una sociedad que sostiene a todos. La pandemia nos
dejó varias lecciones Espero que más personas comprendan que
no todos nacemos en las óptimas condiciones y se unan al trabajo
de las organizaciones sociales quienes a través de la experiencia y
su gestión pueden llegar a las personas que realmente necesitan
apoyo.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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La crisis económica y social producto de la pandemia
trajo consecuencias negativas en la vida de más de 3
millones de niños y niñas del Ecuador.
El principal impacto se da en su educación, salud y
bienestar.

Cuanto más dure la
pandemia, su situación
empeora

Escanea el código QR o contáctanos
al WhatsApp: 099 286 1105

Incrementa desde
$6 dólares a tu aporte mensual
y ayuda a 400 niños, niñas y
adolescentes de las comunidades
vulnerables en las que trabajamos.
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