
El año de la solidaridad...

En el año 2011 ASA emprende dos grandes
campañas: 

1. La Red Solidaria de Personas, Familias,
Comunidades e Instituciones, del programa
de Acogimiento Institucional (Apoyo Familiar)

2. Educación en Acción, de los Centros de 
Apoyo Escolar CAE’s (Educación)

Estas campañas pretenden garantizar los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes
y sus familias, mediante la permanencia
y calidad de los servicios. En ésta y las 
siguientes ediciones de ASA Noticias 
conoceremos algo más de estos proyectos.

Es una oportunidad importante para que
todos y todas nos demos la mano y 
colaboremos para la continuidad de estos
programas que benefi cian a muchas familias
de los barrios en los que trabajamos. 

Bienvenidos y bienvenidas....

Vida de ASA
Nuevos escenarios, Nuevos retos... 
El año 2011 presenta nuevos escenarios en el 
ámbito nacional, a pesar de las acciones 
estatales, el país vive los efectos de la
crisis internacional, la falta de producción
interna, desempleo, inseguridad y escasa
participación ciudadana. 

En relación a los programas sociales apoyados 
por el gobierno ecuatoriano, el INFA eliminó 
el fi nanciamiento para los Centros de Apoyo
Escolar y las becas para Apoyo Familiar, lo 
que en el caso de ASA afecta a cerca de 500 
familias de menos ingresos.

Ante esta adversidad ASA junto a las familias
atendidas, la comunidad barrial, entidades
eclesiásticas y sociales, realizamos gestiones 

para lograr recursos y mantener los servicios.
Los escenarios son complejos y ante ellos ASA 
se ha planteado los siguientes retos:

·Impulsar procesos de protagonismo de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias para 
que mejoren su calidad de vida y el ejercicio 
de sus derechos.
·Lograr que en el Modelo de Protección
Especial del MIES-INFA las modalidades de 
apoyo familiar y acogimiento institucional 
sean reconocidas y fi nanciadas.

·Desarrollar capacidades y actividades de
autogestión para fi nanciar y fortalecer los
servicios educativos de ASA.

·Desarrollar un Sistema Educativo Integral
involucrando a los niño/as, familias, educadores
y comunidades en el desarrollo local.

·Fortalecer la Unidad de Negocios a fi n de
ampliar y diversifi car el mercado. 

·Desarrollar estrategias y capacidades que
direccionen los servicios de las áreas en
función de la misión de ASA, la realidad del 
segmento meta y los territorios.
·Consolidar la cobertura del Voluntariado
y Turismo Comunitario Responsable.
Desde el nacimiento de ASA en el año 1994 
la misión y los valores organizacionales han 
sido la fortaleza constante para enfrentar
escenarios adversos, ahora para alcanzar los 
retos planteados es imprescindible la unidad, 
convicción y responsabilidad de todos y todas 
y contar con el apoyo solidario de nuestros 
amigos (as) del Ecuador y del extranjero.

Homero Viteri Ch.  
Director Ejecutivo ASA 
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Es la campaña del servicio de Educación que
permite que 274 niños y niñas de los CAE’s no 
permanezcan solos en sus casas y reciban los 
servicios de: Refuerzo escolar, apoyo en tareas,
alimentación, recreación y socialización.
¿Cómo Apoyar?
- Con contribuciones económicas
- Con donación de alimentos
- Con donación de material didáctico
- Con tiempo
Más información: 
Dirección Electrónica: info@asosolac.org
Teléfonos: 2485072 / 2472999

 Actividades Destacadas
PLANIFICACIÓN ASA 2011  

Una de las actividades 
más importantes para  ASA
en los inicios de este año 
fue la Evaluación del 2010 
y la elaboración de la
Planifi cación 2011. 

Fue un tiempo necesario 
para refl exionar en cada área sobre el
servicio que damos a nuestros usuarios, 
y analizar los cambios y compromisos
requeridos para que el trabajo sea
realmente de calidad. Cada persona aportó
desde su experiencia y conocimientos
para identifi car los puntos de 
mejoramiento y las acciones a tomar.

En ASA sabemos que el escenario social
y político para el 2011 se caracterizará 
por cambios que afectarán a la gestión 
y ejecución de algunos de nuestros
servicios.

Por esta razón hemos enfocado los
objetivos y resultados a la búsqueda de
estrategias que nos permitan operar con 
los servicios durante todo el año.

Es imprescindible la disposición y el apoyo 
de todos los equipos para demandar lo 
que por derecho 
les pertenece a las
personas   y   para 
buscar herramientas
adecuadas para la
visibilización de lo 
que hacemos a diario. 

Encuentro de
Planifi cación

Servicio Apoyo Familiar

Mapa Estratégico ASA

¡¡PASA LA VOZ!!



Noti Flash...
FERIA DE LIBROS
BIBLIOTECAS ASA

El domingo 27 de febrero en las ofi cinas de 
ASA se realizó la Feria de Libros organizada 
por la Red de Bibliotecas ASA, del área de 
Educación.

El objetivo de este evento fue la Promoción
y Animación de la Lectura. Se ofreció al
público en general textos de ciencias, 
historia, geografía, enciclopedias, novelas, 
libros infantiles, etc.

La feria fue exitosamente acogida por 
los vecinos de Carcelén, que tuvieron la
oportunidad de comprar textos a precios
cómodos, ampliar sus bibliotecas familiares 
y colaborar con la Red de Bibliotecas ASA.  

********************
CAMPAMENTO DE AUTONOMÍA JUVENIL
CONFIE
Del 18 al 20 de marzo se realizó en 
Tarqui-Cuenca el Tercer Campamento de
Autonomía Juvenil que contó con la
presencia de 81 personas.

De ASA asistieron 15 adolescentes y 3
compañeros del equipo técnico que los 
acompañaron. En el siguiente número de 
ASA Noticias conoceremos qué es el grupo 
de Autonomía Juvenil y la experiencia del
campamento...

Noti
Los Centros de Apoyo Escolar CAE’s en 
el Consejo Consultivo de la Niñez y
Adolescencia 

Además de las tareas
dirigidas, el refuerzo
escolar y la alimentación,
los Centros de Apoyo 
Escolar de ASA buscan

 brindar  a los niños y
niñas espacios donde
puedan participar y
socializar.

Uno de ellos es el Consejo Consultivo de
la Niñez y Adolescencia, que nace por

iniciativa de organizaciones participantes
en el COMPINA, como ASA, Mariana de Jesús,
CMF, FONAP. 

Su objetivo es: Impulsar la participación
de niños, niñas y adolescentes para que 
conozcan sus derechos y responsabilidades.
Este año se invita a compartir con los
participantes a personas y organizaciones
que trabajan temas de derechos. 

Aproximadamente 20 niños y niñas de los
CAE’s Guadalupe y San Lucas, acompañados
por las facilitadoras y la directora del
Servicio de Educación, asisten desde el año 
anterior un sábado al mes a los talleres.

El encuentro del sábado 26 de marzo, 
fue dirigido por los Voluntarios de la Cruz 
Roja Ecuatoriana, que mediante dinámicas

y trabajos grupales 
abordaron el tema de 
los Derechos Sexuales
y Reproductivos.

A los niños y niñas de 
nuestros Centros de
Apoyo Escolar, estar en
este espacio, les permite despejar
inquietudes, integrarse, compartir con otros
pares y conocerse a sí mismos, además de 
formarse un criterio más amplio de los 
temas de interés para los chicos de su edad.

Iniciativas como esta, que aportan a la
formación de los niños, niñas y adolescentes
son dignas de felicitar y apoyar. 

Una felicitación especial a los niños, niñas 
y facilitadoras de los CAE’s participantes. 
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NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

26 de marzo 2011

¿¿Sugerencias, comentarios o noticias??
Envíalas a: info@asosolac.org

www.sol idar idadyacc ion.org

Redes

Per� les
Después de nueve meses
de realizar una experiencia
de intercambio en Padova
Italia, Nathali Maggi es 
una persona diferente, 
más madura, con sueños
y ganas de trabajar para
y con los demás.

La oportunidad de viajar y formar parte de este 
proyecto se la dio el Spondylus, que además de 
recibir voluntarios para nuestros servicios, tiene 
convenios con organizaciones de intercambio 
que posibilitan estas actividades.

Durante su estadía en Italia trabajó en tres
organizaciones: Asociación Mimosa, en el 
área de Acogimiento y fortalecimiento con

adolescentes y jóvenes; Asociación Unica
Terra, como facilitadora en tareas dirigidas 
para niños y niñas de edad escolar; y en Xena, 
con clases de español.

Comenta que al principio no fue fácil, por una 
parte el idioma, y por otra el encontrarse ante 
una realidad diferente, una cultura diversa, sin
embargo, estuvo acompañada por gente amable
que la acogió y apoyó 
siempre.

El conocer a otras 
personas
realidades y compartir con ellas le enseñó a ser 
más crítica de las cosas y de sí misma.

Ahora, se ha comprometido para colaborar 
como Educadora de Casa Familia en el Servicio 
de Apoyo Familiar de ASA. ¡¡Muchos éxitos en 
esta nueva experiencia!! 

Nathali Maggi
Voluntaria

“Lo que me deja esta 
experiencia es la motivación 

para luchar por lo que
quiero y me rodea”

Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia

Barrios

Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia

Trabajo de Grupos

y


