
El vuelo de los gansos...
Cuando cada pájaro bate sus alas, produce un 
movimiento en el aire que ayuda al pájaro que 
va detrás de él. Volando en V toda la bandada
aumenta por lo menos un 70% su poder de 
vuelo que si cada pájaro volara solo. Cada vez 
que un ganso se sale de la formación siente de 
inmediato la resistencia del aire, se da cuenta 
de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente 
regresa a la formación para beneficiarse de la 
ayuda del compañero que va adelante.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa 
a otro de los puestos de atrás y otro ganso toma 
su lugar. Los gansos que van detrás graznan 
para alentar a los que van adelante, y esto les 
ayuda a mantener la velocidad.

Finalmente, cuando un ganso se enferma, o 
es herido por un disparo, otros dos gansos se 
salen de la formación y lo siguen para ayudarlo 
o protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta 
que está nuevamente en condiciones de volar o 
muere, y sólo entonces los dos acompañantes 
vuelven a su bandada o se unen a otro grupo.

... Que el eje del trabajo de ASA sea ir juntos en 
la misma dirección, para que alcanzar las metas
previstas en el 2012 sea más efectivo tanto para 
quienes colaboramos, como para las personas a 

quienes llegan nuestros servicios...

Vida de ASA
Afecto que refuerza el ánimo para 
servir - Viaje de Asa Ecuador a Italia...
 
Por invitación de ASA Onlus y Fundación
Fontana tuvimos la oportunidad de estar en
Italia del 1 al 14 de diciembre 2011, 
participando en eventos en ocasión del 
10mo Aniversario de constitución de ASA 
Onlus y la difusión pública de los programas 
de Educación y la atención a los Objetivos 
del Milenio de la Agenda Social Mundial 
respectivamente.

Agradecemos el afecto y atención brindados 
por parte de tantas personas y organizaciones
que con constancia trabajan para apoyar 
los programas sociales de ASA en Ecuador, 
un saludo especial para las comunidades 
de Sandrigo, Teolo, Thiene y Gaibanella en 

las que pude evidenciar la solidaridad vital,
demostrada a través de actividades para 
el sostenimiento a distancia de los centros
infantiles, centros de aprendizaje y casas
familia.

Resaltamos los principales resultados y 
proyecciones de las reuniones y encuentros 
efectuados durante la permanencia en Italia:

Promoción del Voluntariado y Turismo
Comunitario: Fontana, Xena, ASA Onlus.

PARAMAR y Casabierta, Sostenimiento a
distancia: Centro Misionero Diocesano Padua, 
ASA ONlus.

Cooperación técnica y económica: CNCA,
ASA Onlus, Fontana.

Producción, comercialización, comercio justo:
Angoli di Mondo, Consorcio Agrario de Padua 
y Venecia.

Educación: Fontana.

Seguridad Industrial: Cámara de Comercio de 
Venecia.

Promoción del combate a la corrupción y al 
delito: Libera

Los frutos de estos encuentros fraternos son
esperanzadores y nos animan a mantenernos
con fuerza en el servicio a las familias de los 
sectores populares de nuestro país.
 
Estas posibilidades de 
compartir entre Italia y 
Ecuador nos convencen 
cada vez más de que el 
Amor es la Energía de la 
Solidaridad.

Homero Viteri  Ch.
Director Ejecutivo ASA
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¡Buen trabajo a todas las
 áreas de ASA!

Lo Destacado
Cooperación Internacional 

El Padre Giorgio de Chechi,
Ex Presidente de ASA, 
visitó el Ecuador en el mes
de enero para coordinar
posibles alianzas entre ASA, 
instituciones ecuatorianas
y Libera, organización
italiana que promueve el 

combate a la corrupción y el delito.

Se encontró también con los colaboradores
de ASA para dialogar sobre los valores y
fundamentos que deben guiar los servicios 
de la asociación.

En el mes de marzo recibimos la visita
de Luigi Nardetto (Associazione Maranathà

Italia) en representación del CNCA,
Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza, organización italiana que busca
junto a instituciones como el Ministerio de
Inclusión económica y social MIES y la
Red Financiera Rural, coordinar  actividades
enmarcadas en el trabajo con las
comunidades. Con ASA tanto el CNCA como 
Maranathá mantienen una relación de 
cooperación técnica y económica en las 
áreas de familia, acogida, voluntariado y 
turismo comunitario.

Para ASA es importante 
reforzar estas relaciones
de cooperación que nos
permiten compartir las
experiencias y obtener
apoyo para los servicios y
proyectos    que    diariamente
acompañamos.

Homero Viteri
Director Ejecutivo de ASA

Junto Letizia Zecchin 
Directora ASA Onlus

Homero Viteri
Director Ejecutivo de ASA 
junto a  Luigi Nardetto, 

Representante del CNCA

Padre Giorgio de Chechi
Ex Presidente de ASA



Noti Flash...
NUEVAS COORDINADORAS PARA LOS CDI’s
A partir del mes de febrero los Centros
Infantiles que ASA acompaña técnicamente
en convenio con el INFA, cuentan con
coordinadoras seleccionadas por el Ministerio
de Inclusión Económica y Social MIES.
Son profesionales parvularias que tienen 
la misión de coordinar pedagógicamente 
el servicio. Se espera realizar con ellas un
trabajo conjunto que esté en función de 
garantizar los derechos de los niños y niñas 
que asisten a nuestros centros.

********************

COMPAÑER@S QUE SE INTEGRAN
En los primeros meses de este año, las áreas 
de Apoyo Familiar y Educación han integrado
a sus equipos de trabajo a las siguientes
personas:
Apoyo Familiar
- Mónica Shunta, Educadora de Casa Familia.
- Sergio Espeja, Educador Social.
Educación
- Ana Martínez, Directora Unidad Educativa 
  Acuarela.
- Andrea Luzuriaga, Técnica Pedagógica.
- Diego Naranjo, Psicólogo Educativo.

¡¡Bienvenid@s a la familia de ASA!!

PARA RECORDAR:
-   7 de abril: Día de la Salud
- 11 de abril: Día del Trabajador Social
                     Ecuatoriano
- 13 de abril: Día del Maestro
- 26 de abril: Día de la Secretaria

Noti
Proyecto de Fortalecimiento de los 
servicios Educativos de ASA 
ASA junto al Consorcio de Organizaciones no
Gubernamentales a Favor de la Familia e
Infancia Ecuatoriana CONFIE y Save The
Children, compartimos el inicio del proyecto
que tiene como objetivo contar con
metodologías de atención integral y 
educación para niños y niñas de 0 a 12 años.  
Así, se busca mejorar la calidad del proceso
educativo y reducir los elevados índices 
de violencia y vulneración a los que está
expuesta gran parte de la población,
especialmente, mujeres y niños y niñas.

Se contempla la elaboración participativa
y ejecución de una nueva metodología

de atención integral y educación para los 
centros infantiles y centros de aprendizaje
e integración, y el fortalecimiento de las
capacidades de las familias.

El proyecto diseñará y difundirá material
didáctico en temas de derechos y
protección a la niñez para los servicios.

Los centros donde intervendremos están
ubicados en nueve barrios urbano-marginales 
del norte de Quito: Carapungo, Rancho Alto,
Corazón de Jesús, Luz y Vida, Planada,
Carcelén Alto, Carcelén Bajo, Colinas del
Norte y Cotocollao. Se incluirán dos centros
infantiles de los cantones de Esmeraldas
 y Lago Agrio. 

Nuestros aliados: Hermanas de la Providencia
y de la Inmaculada Concepción, Hermanas
Terciarias Franciscanas Isabelinas de Padua,
Comité Central del Barrio Colinas del 

Norte, Parroquia María Estrella de la 
Evangelización, Parroquia Reina del Mundo,
Parroquia San Lucas Evangelista, nos
acompañarán en este gran proyecto.

Una de las primeras actividades que se
encuentra en ejecución es la creación de 
la Línea Base para el diagnóstico de la
situación actual de los centros.

Para el Equipo de Educación de ASA este 
proyecto es un reto, una oportunidad de 
contribuir con la Educación de nuestro  país y 
un impulso para trabajar
porque los niños, niñas,
adolescentes y familias
ejerzan plenamente sus
derechos de educación y
participación.

Ana Cevallos
Directora Educación ASA
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¡Felices Pascuas!

¡Que el amor de aquel que para 
darnos vida dio la suya

nos renueve cada día y afirme 
nuestro compromiso de trabajar 
para garantizar los derechos

de las personas!

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

www.sol idar idadyacc ion.org

Redes

Vida de ASA
Apoyo a familias en situación de 
refugio

En el 2011 iniciamos 
un trabajo conjunto
con el CONFIE y ACNUR 
en un proyecto para
apoyar a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes en 
proceso de autonomía
y familias en situación

de refugio. Se pretende establecer nuevas 
alianzas y fortalecer los proyectos de atención
directa para dar respuesta a una problemática
cada vez más presente en nuestro país y a 
quienes el Estado intenta dar una respuesta
y una atención adecuada a través de las 
Instituciones del territorio.

El convenio fortalece las capacidades técnicas
a través de formación y promueve mejoras
en la infraestructura y atención tanto de
niños/as y adolescentes en situación de refugio,
como en familias ecuatorianas en situación
e vulneración de derechos.

La intención del proyecto es fortalecer los 
servicios locales y ser un aporte que
complementa el proyecto desarrollado por
nosotros con apoyo del Estado (INFA).  

El reto es nuestra capacitación, conocer
nuevas realidades de trabajo, coordinar
con las instituciones de protección
(ACNUR y HIAS) y los Organismos de 
Exigibilidad para lograr una verdadera
restitución de los derechos.

Dayana Ojeda
Directora Apoyo Familiar ASA

Barrios

Ana Paula Apuntes
4 años

CDI Semillas de Esperanza

Jornada de Capacitación
Equipo Apoyo Familiar ASA

Equipo ACNUR

CAI Luz del Mañana
Actividades de refuerzo 

escolar


