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Prólogo

Como siempre, es imposible decepcionarse al constatar nuevamente 
la consistencia y el corazón que tienen los colaboradores que hacen 
Telefónica, mostrando constantemente al mundo, la solidaridad de la 
que somos capaces.

Hace 17 años que iniciamos esta iniciativa comprometedora y profun-
da, este reto por estar para los demás; el programa de Voluntariado 
Corporativo es parte de la esencia de quienes hacemos Telefónica y 
nos permite sentirnos útiles y soñar a dónde queremos ir, a quién que-
remos acompañar y dar nuestro soporte, arrimar nuestro hombro... 

Voluntarios Telefónica es la oportunidad que tiene la compañía de ca-
nalizar y promover la acción social de sus colaboradores, quienes a 
través de sus conocimientos, tiempo y recursos buscan el beneficio 
de la comunidad y de los menos favorecidos.

El programa se ha venido reinventando, logrando unificar esta fuerza 
solidaria con el desarrollo digital; promoviendo las oportunidades que 
ofrece la tecnología. Solo así podremos vivir mejor, construyendo una 
sociedad más inclusiva y más fraterna. 

La evolución de esta iniciativa, requiere de una memoria, que presen-
te la oportunidad para entender cuál es nuestro camino. Es así, que 
Fundación Telefónica Ecuador, presenta la publicación: Voluntarios 
Telefónica Ecuador, Historias de Esperanza.

Se trata de una recopilación de relatos y reflexiones en torno al aporte 
realizado por hombres y mujeres colaboradores de Telefónica, quie-
nes dejaron de lado sus comodidades, su rutina y actividades profe-
sionales, para dar libertad a sus valores, a su acompañamiento, a su 
solidaridad humana y dejar una huella de esperanza en el Ecuador. 



Esta selección de experiencias plasma en algo, los aportes de Ana Pa-
tricia, Felipe, Verónica, María, Elena y cientos de voluntarios que com-
prendieron la importancia de estas jornadas de acción social. Además, 
se puede aprender de la resiliencia y la esperanza humana, con los 
relatos de Ofelia, Carlos y Bolívar; por citar sólo algunos de los benefi-
ciarios de este programa de la Fundación.

Voluntarios Telefónica Ecuador, Historias de Esperanza resume la con-
tribución realizada en los últimos años, recopilando las actividades de 
Vacaciones Solidarias Internacionales, el Día Internacional del Volun-
tario Telefónica y las diferentes jornadas constantes y silenciosas de 
voluntariado, a lo largo del tiempo. Además cuenta con un capítulo 
dedicado a los aportes de los voluntarios internacionales, quienes de 
mostraron toda su humanidad en los proyectos sociales desarrollados 
para contribuir con la resolución de la situación generada después del 
terremoto soportado por nuestro querido país en abril del 2016.

¡Gracias!... y, como decimos en Ecuador: ¡Dios les pague! a todos los 
voluntarios que aquí, y de alrededor del mundo, quienes decidieron 
generosa y desinteresadamente participar de las actividades solida-
rias, con el objetivo de aportar para lograr un cambio positivo.

Esta publicación es un reconocimiento a su dedicación y solidaridad 
con los menos favorecidos. 

Andrés Donoso Echanique
Vicepresidente 
Fundación Telefónica Ecuador 

María Augusta Proaño
Directora Ejecutiva 
Fundación Telefónica Ecuador 
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Esta publicación ha sido posible gracias al trabajo de todos los Volun-
tarios Telefónica, quienes nos demuestran día a día su entrega, com-
promiso y talento solidario. Espacios de participación y reflexión como 
éste, incorporan un valor agregado a la experiencia de ser colaborador 
de Telefónica Movistar y de Fundación Telefónica. 

A lo largo de estos años el programa Voluntarios Telefónica ha sido 
reconocido como una de las mejores experiencias de voluntariado cor-
porativo en el mundo, lo que nos genera una mayor responsabilidad 
en la ejecución de acciones que aporten al desarrollo de la comunidad 
y que hemos tratado de reflejar en esta publicación.

Historias de Esperanza demuestra que este mundo puede cambiar y 
ser mejor, a través de testimonios que han sido escritos y retratados 
por un equipo humano dedicado e inspirado principalmente en el va-
lor de la generosidad. Mi gratitud a cada uno de ellos.
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¿Quiénes son los 
Voluntarios Telefónica?
Por Óscar Molina
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Voluntarios Telefónica: el clan del 
compromiso con los otros

Al encontrarse con ellos, se los reconoce de inmediato. Lle-
gan en grupo, con una maleta de mano, una mochila, quizá 
un canguro. Su ropa es tan ligera como su equipaje: unos 
“jeans” cómodos, gafas oscuras, una gorra que no apriete 
tanto, zapatos aptos para caminar, saltar y bailar por terri-
torios que antes no conocían del todo. Están también ves-
tidos con una camiseta azul oscura o blanca: la prenda dis-
tintiva de su grupo de amigos solidario. En sus rostros hay 
miradas de entusiasmo, expectativa y empatía. Su sonrisa 
es su saludo y, aunque ellos todavía no lo sepan ni lo sospe-
chen, será también su forma de despedirse cuando partan 
de regreso con las mismas pertenencias, pero con un cúmu-
lo adicional e invaluable de vivencias, aprendizajes y cariño.
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Al principio, en las reuniones de planificación, están un tan-
to serios, escuchando con atención las metas de su visita y 
asintiendo con firmeza, como quien se sabe listo y decidido 
a ir más allá de sus límites. Y ellos, por supuesto, están dis-
puestos a todo. Incluso a dejar de lado su tiempo de vaca-
ciones para ir a otra ciudad u a otro país a hacer cosas de las 
que no se sabían o no se creían capaces. Ya en la primera ac-
tividad de integración, empiezan a soltarse, a bromear más, 
a liberar de a poco los acentos característicos de sus países 
natales: España, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, 
Ecuador, El Salvador, Uruguay. Y entonces, entre esas pri-
meras carcajadas, comprenden que, pese a ser tan distintos 
se parecen tanto y que están allí, a kilómetros y kilómetros 
de su zona de confort, unidos por un mismo objetivo: hacer 
algo tangible y de largo alcance por los demás. Parece fácil, 
parece común, pero aún así son pocos los que se atreven. 

En mañanas y tardes soleadas, y a veces hasta en noches 
templadas, ellos mezclan el cemento con la fuerza de sus 
brazos, empujan volquetas cargadas de piedras pesadas, 
cavan la tierra con una pala de mano, tejen cercos de alam-
bre y pintan de colores las paredes que ayudaron a levantar. 
Además, cargan sobre sus hombros troncos de bambú con 
los que armarán escaleras y resbaladeras en las que los ni-
ños jugarán felices. Aprenden, en un corto e intenso tiempo, 
a construir escuelas, refugios, sueños. En cada receso, ellos 
corretean con los pequeños curiosos, se manchan las meji-
llas de pintura, comparten con los otros sus mejores pasos 
de baile, les acercan vasos de agua a sus compañeros por si 

“
Los Voluntarios aprenden en 

un corto e intenso tiempo, 
a construir escuelas, 

refugios, sueños…

”

Los Voluntarios Telefónica son el alma de 
la compañía, desarrollando todo tipo de 
Proyectos Sociales, Educativos y Culturales 
en 26 países del Planeta donde opera 
Fundación Telefónica. Con el principal 
objetivo de poder beneficiar de forma masiva 
a personas en estado de vulnerabilidad. 
Cumpliendo con cada uno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de 
la campaña Global Companies 4SDG’s.
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alguno tiene las manos ocupadas con un ladrillo, y se rega-
lan entre ellos palmaditas en la espalda y abrazos confor-
tables por si la mirada, ante la gratitud de la gente, se les 
humedece.  

En el vocabulario y en el imaginario de estos hombres y mu-
jeres sin miedo—ingenieros, psicólogas, gerentes, opera-
rios y demás profesionales de Telefónica—, ciertas palabras 
cotidianas, después de este período de trabajo esforzado, 
cobran un significado más real y renovado. ‘Comunidad’, 
por ejemplo, ya no es un grupo externo de gente anónima 
sino un conjunto social al que pertenecen y en el que pue-
den incidir con cambios positivos. La ‘esperanza’ ya no es 
sinónimo de espera sino la actitud vital que sienten cuando 
ven una escuela terminada. El ‘tiempo’ ya no es un recurso 
limitado, destinado solo para el disfrute propio, sino una ven-
tajosa oportunidad para compartir con el resto y descubrir        

“
La Esperanza ya no es 

sinónimo de espera, 
sino la actitud vital que 
sienten cuando ven una 

Escuela terminada

”

En el área de Voluntariado de Fundación 
Telefónica, se realizan todo tipo de acciones 
de la mano de nuestros Voluntarios. Proyectos 
sociales transversales con cada una de las 
áreas de Fundación Telefónica. Por ejemplo: 
Cultura Digital (Guía en Exposiciones en el 
Espacio Fundación Telefónica), Educación 
Digital (Colaboración en la aplicación del 
Programa ProFuturo en Unidades Escolares) 
y Empleabilidad-Emprendimiento (Mentorías 
presenciales o digitales con cada uno de los 
participantes a beneficiar de forma directa).  
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nuevas habilidades, nuevos destinos y nuevas formas de 
ver la vida. Y todo esto por el simple y valeroso hecho de 
que se permitieron sorprenderse a sí mismos.  

Ellos son los Voluntarios Telefónica. Y ese es su espíritu, su 
actitud, su forma de cambiar una pequeña gran parte del 
mundo desigual. Para cada uno, después de esta aventura 
transformadora, el Voluntariado mismo adquiere otro senti-
do. Es, según su propia experiencia, una forma de “respetar 
a los otros y de tener un compromiso con ellos”. “Es poder 
aportarles con un pedacito de ti y estar dispuesto a pasar 
de la risa al llanto y del llanto a la risa”. “Es estar en con-
tacto con la solidaridad humana y saber que no todo en la 
vida son números”. “Es participar de una mejor manera en 
la vida de los demás”. “Es aprender nuevas competencias 
para la vida”. “Es prestar tu tiempo y tus fuerzas sin esperar 
recibir nada a cambio”. “Es enriquecerte de todos los que te 
rodean”. “Es saber que lo que uno hace quizá es poco, pero 
que es peor no hacer nada”. “Es tener la voluntad de cam-
biar las cosas y hacerlo de forma activa”.

Un Voluntario Telefónica es, en definitiva, un ser humano 
que sabe que cuando ayuda incluso a una sola persona, a un 
solo hermano de otra tierra, pero del mismo planeta, está 
ayudando a la humanidad entera. 
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Vacaciones 
Solidarias Internacionales
Por Desirée Yépez

2
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Manos solidarias para construir un 
mundo mejor 

Carlos Rodríguez era un niño, cuando un grupo de volunta-
rios llegó hasta su pueblo. Era uno de esos chiquillos inquie-
tos, emocionados, al ver foráneos dispuestos a ayudar en 
su comunidad. De eso, hace más de cuatro décadas. Ahora, 
él armó su equipaje, dejó a su familia por unos días con una 
misión: revivir la esperanza.  

Este Voluntario Telefónica, fue uno de los tantos que -año 
a año- destina sus vacaciones en nombre de la solidaridad. 
Vive en Bogotá y viajó más de mil kilómetros para llegar a 
Ecuador, país en donde reviviría uno de los episodios más 
importantes de su historia, país en donde la alegría y la nos-
talgia le servirían de motor para construir un mundo más 
igual.
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Había cicatrices que sanar. La noche del 16 de abril de 
2016, un terremoto de 7,8 grados Richter quebró la vida de 
miles de personas en Ecuador. Ese sábado, los habitantes 
de Manabí y Esmeraldas (costa), vivieron el que fuera uno 
de los capítulos más dolorosos de su historia. La tierra del 
cuarto país más pequeño de América Latina, se sacudió 
de tal manera que se llevó consigo 20.000 hogares y 281 
escuelas y colegios. Los sueños de los ecuatorianos se 
vieron “gravemente afectados”. 

“
¡Listos! ¡Au, Au, Au! 

El clamor salía desde el Centro 
del Planeta y lo pronunciaban 

voces de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, 
España, Perú y Venezuela. 

Haciendo escala en El Zapote, 
Río Chico (Manabí)

”

Tras el terremoto ocurrido el 16 de abril 
de 2016, Fundación Telefónica Ecuador 
empezó a trabajar en Proyectos y 
actividades para ayudar a las Comunidades 
afectadas de la Costa. Con el objetivo de 
ayudar a mejorar la estabilidad emocional 
de las personas. Con la colaboración de 250 
colaboradores, se recopiló 4 toneladas de 
productos de primera necesidad para enviar 
a las zonas afectadas. Adicionalmente, en 
el Portal Web de FTE, se implementó una 
plataforma de donaciones económicas, 
donde se recolectó más de 42.603$ 
que permitieron solventar parte de los 
Proyectos de este Plan de Emergencia. 



Voluntarios Telefónica Ecuador “Historias de Esperanza” Voluntarios Telefónica Ecuador “Historias de Esperanza”

2726

Que manabitas y esmeraldeños vuelvan a soñar, se con-
virtió en el motor que impulsó a 80 Voluntarios Telefónica 
para trabajar durante 15 días. Este grupo de personas, que 
llegó a la mitad del mundo desde distintas latitudes, pausó 
temporalmente sus obligaciones para ‘socorrer’ a quienes 
lo necesitaban. Lo tenían claro: es imposible retroceder en 
el tiempo, pero sí es posible construir el futuro. Para lograr-
lo, dividieron su esfuerzo a través de cinco proyectos que 
mejorarían las condiciones de vida de las comunidades en 
emergencia.

18 heroínas y héroes, de 10 países, llegaron a Las Gilces, 
Crucita (Manabí). Se trata de un ‘paraíso’ natural, rodeado 
de playas, manglar, aves y fauna. Un sitio privilegiado, pero 
también golpeado por la fuerza de la naturaleza. En la Co-
muna, una de las instituciones educativas a la que asisten 
decenas de niños, se redujo a escombros. Los Voluntarios 
Telefónica se propusieron readecuar un aula multiusos en la 
Escuela Rodolfo Chávez Rendón, para devolver la esperanza 

No había límites. Esos 18 corazones también apostaron 
por rehabilitar, en dos semanas, la casa comunal que tras el 
sismo funcionó como bodega para guardar donaciones. En 
la misión no estuvieron solos. Los niños, jóvenes, mujeres 
y hombres de Las Gilces se sumaron. Ese empeño titánico, 
incluyó la impartición de talleres y la articulación entre dis-
tintas generaciones.
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“¡Listos! ¡Au, Au, Au!”, gritaban antes de poner las manos 
a la obra. El clamor salía desde el centro del planeta y lo 
pronunciaban voces de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, España, Perú y Venezuela, que hicieron escala 
en El Zapote, Riochico (Manabí). Al sonar el silbato, no había 
quien los detuviera. 

Las manos solidarias se dispersaron con una premisa “si es-
tamos unidos, podemos alcanzar cosas grandes”. La educa-
ción se convirtió en una de las prioridades a ser atendida. 
La continuidad de los estudios de cientos de niñas y niños 
ecuatorianos estaba en juego. El miedo y la resignación se 
colaban entre las madres y los padres de la parroquia, quie-
nes no contaban con los recursos suficientes para enviar a 
sus hijos hasta instalaciones que se levantaron en lugares 
distantes. La Escuela Medardo Alfaro fue una de las que 
quedó en ruinas. 

Había que actuar con agilidad y determinación. Por eso, 
Fundación Telefónica desplegó a 11 Voluntarios de siete 
países para mejorar las condiciones de enseñanza. Su mi-
sión: levantar cinco aulas en dos semanas. 

Los ‘foráneos’ llegaron con el equipaje cargado de espe-
ranza. Lucía Medina voló más de 3.000 kilómetros para im-
pulsar la reconstrucción del poblado. Llegó desde México a 
Playa Prieta (Riochico) junto a otros 12 Voluntarios. En sus 
maletas atesoraban objetos que servirían para montar un 
museo, en el centro comunitario, que hoy en día alberga 
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artesanías y símbolos representativos de cada uno de sus 
países.

Es un hecho palpable, innegable, que la presencia de la Fun-
dación Telefónica reivindicó el derecho de las niñas y los ni-
ños a la educación. “Se nos devolvió la oportunidad de que 
accedan a espacios dignos, hermosos, cálidos y llenos de 
alegría”, dice emocionada Verónica Vargas, representante 
del Gobierno Parroquial. No solo eso, la obra de las manos 
solidarias calmó a las madres y los padres en el momento 
de enviar a los más pequeños a estudiar: estaban seguros, 
aprenderían en un espacio cómodo. 

Actualmente, 400 niños están a salvo en las 15 aulas de 40 
metros que se alzaron en la Escuela Sagrada Familia, de Pla-
ya Prieta. Las estructuras, sismo-resistentes, están hechas 
de caña, bambú y zinc, materiales propios de la costa, que 
al mismo tiempo son amigables con el medio ambiente. Ya 
no hay riesgos para los alumnos, que día a día se reúnen allí 
a recibir sus clases. Están tranquilos, concentrados única-
mente en jugar y recibir sus lecciones.

Para que estos anhelos se conviertan en realidad, los es-
cogidos por Fundación Telefónica, dejan el confort de sus 
puestos de trabajo para involucrarse en tareas que requie-
ren esfuerzo físico y el aprendizaje de nuevas experticias. 
Se convierten en constructores que aprenden a hacer fun-
dición, colocar concreto, levantar paredes, instalar techos… 
“En un momento en que estábamos destrozados físicamen-

“
Entre todos podemos 
hacer cosas de las que 
me creía incapaz. Es la 

oportunidad de dar algo 
y sentir que me llevo 
más de lo que ofrezco

”

A finales de Junio del 2016, llegó 
la ayuda internacional, con los 
Proyectos de Vacaciones Solidarias 
Internacionales. Más de 80 
Voluntarios FT, llegaron desde 14 
países del Mundo, para ayudar en la 
reconstrucción de Escuelas, Centros 
Comunitarios y Espacios Infantiles 
de las zonas afectadas. Beneficiando 
así a más de 4.950 personas de 
forma directa en las Provincias de 
Manabí y Esmeraldas. Además, se 
implementaron 9 Centros ProNiño, 
los cuales se enfocaron en brindar la 
atención integral a 555 niños y niñas.
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te, vino un niño y nos dijo - ‘Muchas gracias por construir un 
aula para nosotros’-. Ese mensaje nos dio fuerza y energía 
para continuar”, revive el español Carlos Jiménez, uno de los 
que dejó la comodidad de su hogar, para asumir el reto.

La sonrisa de los niños demostraba a los Voluntarios que 
estaban felices con su presencia, que su trabajo era impor-
tante. La bienvenida también se sintió en La Villega, Peder-
nales, epicentro del terremoto. En el norte de Manabí, 14 
personas de nueve países reconstruyeron una escuela y 
ofrecieron a 60 niños una estructura con conexión eléctrica, 
agua y cerramiento.  

Guantes, cascos, carretillas, cementeras, serruchos, tala-
dros y mangueras, protagonizaron las vacaciones en las 
cuales se participó en la “mejora de la vida de los demás”. 
Las herramientas no descansaron, mientras 17 voluntarios 
en las islas Roberto Luis Cervantes y Vargas Torres, en Es-
meraldas, reconstruían dos aulas donde se impartirían ta-
lleres de atención social y prevención de desastres; además 
de la instalación de juegos infantiles. 

En el proyecto de Vacaciones Solidarias Internacionales de 
Fundación Telefónica todos ganan. Romina Ponce tomó un 
avión desde el sur del continente, Argentina, para descubrir 
que “entre todos podemos hacer cosas de las cuales me 
creía incapaz. Es la oportunidad de dar algo y sentir que me 
llevo más de lo que ofrezco”. Los Voluntarios son más que 
un equipo, son hermanos de las comunidades que los aco-
gen. 
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“
Los participantes en VSI 

saben que el Voluntariado 
no tiene precio. 

Acercándose a nuevas 
Comunidades, Culturas, 
Idiomas, Naturaleza…

No tiene límites
”

En el Plan de Emergencia VSI Ecuador 
2016, Fundación Telefónica Ecuador 
creó “Chatbooks”, micro-cuentos 
para leer antes de dormir, para ayudar 
a la estabilidad emocional de los 
niños y niñas de las zonas afectadas. 
Llegando a más de 61.618 familias, 
con más de 2 millones de micro-
cuentos enviados. Actualmente, es 
una App que se puede descargar tanto 
en Play Store como Apple Store.
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Un legado que se sostiene en el 
tiempo

Desde hace más de una década, Fundación Telefónica, se-
lecciona entre cientos de perfiles a las personas que tengan 
la voluntad de cambiar cosas activamente; que hagan suyo 
un objetivo colectivo: aportar y convivir con la gente. 

En 2015, el escenario fue la Sierra ecuatoriana. En las faldas 
de la montaña, entre pajonales y tierras verdes, está la parro-
quia Andrade Marín (Imbabura). Uno de los sitios emblemá-
ticos de la zona es una casona construida hace más de 120 
años; de hecho, es la más antigua de la localidad. Allí, niñas y 
niños recibían talleres. Sin embargo, el estado de las instala-
ciones merecía una restauración que garantice su seguridad. 

Once voluntarios de siete países se reunieron en un área que 
alberga patrimonios culturales con la meta de rehabilitar el 
centro comunal. El reto incluía adaptar las condiciones para 
que niñas, niños y jóvenes descubran sus habilidades y forta-
lezas a través del arte y la tecnología. 

Hacerlo fue una proeza que no demandó únicamente habili-
dades físicas. Las emociones, el intercambio con los poblado-
res, también significaron lecciones y enseñanzas. Los ‘aven-
tureros’ reafirmaron, se convencieron, de que “sonreír es 
gratis”. Además de preparar cemento y colorear paredes, los 
Voluntarios Telefónica aprendieron que lo más emocionante 
era dibujar sonrisas.
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Entre palas, tierra, ladrillos y pintura, impulsaron a los jó-
venes de Imbabura a soñar y pensar en grande. Aunque la 
tarea no fue sencilla, ya que demanda trabajo duro y pesa-
do, al combinarlo con la fuerza del corazón fluye… Se canali-
za. La voluntaria Patricia Menéndez, de El Salvador, se llevó 
consigo que “no sabía que daba para tanto y las ganas que 
le ponen todos ayuda a hacerlo bien”.

Antes, en 2014, el volcán Cotopaxi fue testigo de otra meta 
concluida. Ese año, otro equipo humano se asentó en las 
playas de Puerto López, Manabí. En la Sierra, voluntarios de 
Argentina, Bélgica, Costa Rica, Brasil, España, Perú y Vene-
zuela, levantaron una ludoteca para que los niños cuenten 
con un espacio de recreación y aprendizaje. En la Costa, se 
vincularon en la construcción de una casa comunal.

Los participantes del programa Vacaciones Solidarias, saben 
que el voluntariado no tiene precio. Se trata del acercamien-
to hacia nuevas comunidades, culturas, idiomas, naturale-
za… No tiene límites. Por ejemplo, la española María Luisa 
Revilla aprendió que “la gente -con lo poco que tiene- es feliz 
y posee mucho para dar. Eso se queda en el corazón y sirve 
para toda la vida”.

Si se cuenta, hoy son miles las vidas de jóvenes, niñas, ni-
ños, mujeres y hombres que han encontrado en los Volun-
tarios una mano que contiene, apoya y levanta. 

Del otro lado, quienes aceptan el reto de trabajar en un lugar 
ajeno, lejano, se demostraron que sí se puede, que es posi-
ble construir un mundo mejor.

Cada año, Fundación Telefónica abre las puertas para hacer 
historia en la historia de otros y prepara la tierra para sem-
brar la semilla de la solidaridad.
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Fundación Telefónica 
en la comunidad

3

Por: Gabriela Valenzuela
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Comunidad: Una oportunidad para 
crecer

Los Voluntarios Telefónica están comprometidos con 
la Comunidad, la Educación, el Deporte, el cuidado del 
Medio Ambiente…A través de sus intervenciones cons-
truyen un mundo mejor. 

Ofelia Silva tiene la melena blanca. Sus arrugas hablan de 
una mujer trabajadora, que desde hace muchísimos años se 
puso en sus hombros el título de ‘jefa de familia’. 

Sí, ella fue una madre sola y cuando habla de sus hijos, que 
ya son grandes y profesionales, no hace ni intentos por disi-
mular su sonrisa. 

Ofelia se declara fundadora del barrio Mariana de Jesús, en 
el sur de Quito; un pedazo de tierra que alberga 29 casas 
en las que desde 1997 habitan madres solteras. Algunas 
quedaron viudas, otras son divorciadas. Ese pequeño lugar, 
que al inicio no tenía ni agua ni luz, fue su paraíso. El paraíso 
donde construyeron sus hogares, crecieron sus hijos y aho-
ra crían a sus nietos.

  Hoy han llegado al barrio los Voluntarios Telefónica, tra-
bajadores de la empresa y sus familiares. Han venido con 
la misión de arreglar, pintar y adecuar el local donde funcio-
nará el Internet de uso comunitario. También instalarán los 
equipos y les dictarán talleres de formación digital. 
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Esta es una de las tantas experiencias comunitarias que los 
voluntarios Telefónica viven mes a mes. Momentos que mu-
chos consideran vitales para su crecimiento personal. Sin esta 
oportunidad, quizás jamás hubieran conocido a estas muje-
res. Ellas existen, los voluntarios existen, y juntos pueden dar-
se la mano.

No es la única historia. Es una mañana soleada, los niños se 
ponen presurosos sus cascos, quieren montar en una de las 
50 bicicletas donadas por Telefónica. Quieren aprovechar este 
momento para ser niños, para olvidarse por un instante del 
drama de ser chicos en situaciones vulnerables. 

Más de 100 Voluntarios Telefónica los acompañarán para que 
cumplan el gran primer reto deportivo de sus vidas: completar 
una 5k en bicicleta, en pleno parque Bicentenario. 

Álvaro Orrego vino con su pinta de ciclista, barba abultada, jo-
ven. Se nota que no quisiera estar en otro lugar más que en 
este. Él es Voluntario. “Compartir sonrisas con los niños, ver-
los felices, eso me llena”. En esa mañana se entregaron me-
dallas, unos se subieron al podio, pero al final ¡Todos ganaron!

Emociones y satisfacciones, son los estados por los que atra-
viesa un Voluntario Telefónica. Conoce historias que en el día a 
día suelen resultar invisibles, mira realidades incómodas que, 
a veces, no se quieren aceptar. El trabajo comunitario, trans-
formar a la sociedad desde el núcleo, los hace personas más 
genuinas, su oportunidad para crecer y ser más humanos.   



“
Los Voluntarios FT 
han venido con la 
misión de pintar y 

adecuar el local donde 
funcionará el Internet 

de uso comunitario
”

Las acciones que realiza el 
Voluntariado de Fundación 
Telefónica siempre están 
enfocadas en actividades que 
beneficien de forma directa a la 
Comunidad, siempre vinculado al 
uso de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC). Sumado a la organización 
de todo tipo de iniciativas masivas 
relacionadas al cuidado de los 
Ecosistemas o al Medio Ambiente 
por ejemplo. Cumpliendo con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dentro de la campaña 
global Companies 4SDG’s. 

Día Internacional 
del Voluntario Telefónica

4

Por Gabriela Valenzuela
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24 horas para crear un cambio

En el Día Internacional del Voluntario Telefónica (DIVT), 
los colaboradores de la empresa planean una serie de cru-
zadas comunitarias, que develan la importancia de que 
existan manos dispuestas a dar a cambio de sonrisas. 

Dos pares de pequeñas manos siluetean nubes en un trozo 
de cartulina. Sus garabatos coloridos acompañan una frase: 
“Manos para abrazar y ayudar”. 

Una oración que en ese día pareciera ser el lema de decenas 
de personas vestidas de camisetas azules con una gran le-
yenda: Voluntarios Telefónica Ecuador. 

Ellos han abandonado por un día sus escritorios, las juntas 
de negocios, la rutina laboral para dedicarse a jugar con los 
niños y adolescentes del Centro de Desarrollo Social la Au-
rora, en Cuenca, que trabaja para cambiar la realidad de me-
nores trabajadores, adolescentes de la calle, miembros de 
pandillas juveniles o de familias vulnerables. 

En esta ocasión, la misión es recordar los juegos de antaño, 
hacer reír a los chicos, hacerlos sentirse especiales, dejarlos 
soñar…Pero hoy no es un día cualquiera, es 21 de octubre, 
Día Internacional del Voluntario Telefónica. ¡Decenas de mi-
les de Voluntarios se ponen en acción en 26 países! 



Voluntarios Telefónica Ecuador “Historias de Esperanza” Voluntarios Telefónica Ecuador “Historias de Esperanza”

5352

“
Un día en el que el mundo 
de alguien cambió para 
siempre. Un instante en 

el que se incubó la semilla 
de un futuro mejor.

”

El Día Internacional del Voluntario 
Telefónica, es un evento anual que 
se celebra en 26 países del planeta. 
Donde los Voluntarios Fundación 
Telefónica realizan acciones sociales 
en cada país donde la compañía esté 
operando. Organizando proyectos 
vinculados a las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TICs), así como otras acciones 
masivas que puedan beneficiar 
el máximo número de personas 
posible. Los trabajadores donan su 
experiencia, sus conocimientos y 
su tiempo de trabajo por una buena 
acción de Voluntariado Corporativo.

Este día es especial, casi mágico. Los voluntarios quizás no 
alcanzan a imaginar lo que están gestando: los momentos 
de juego y risas son bálsamo para niños y jóvenes víctimas 
de violencia. Esa nueva aula que están construyendo proba-
blemente, será el lugar donde estudiará un exitoso biólogo 
marino. Los brochazos que dejan como nuevos los juegos 
de algún parque, le darán colorido a ese sitio especial donde 
un padre compartirá con su hijo. Es un día donde se constru-
yen, sobretodo, seres humanos.  

En 2016, quizás el año más duro de la reciente historia ecua-
toriana, por el terremoto, el DIVT convocó a 365 personas 
que se esparcieron por todo el país para cambiarle la vida 
a alguien, a través de seis proyectos. Desde Cuenca y Gua-
yaquil, decenas de niños le escribieron cuentos y cartas de 
cariño a otros pequeños de Pedernales. Niños que por esos 
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días sintieron el estirón emocional de ser un poco más gran-
des, como hijos de los damnificados o como huérfanos del 
desastre. En Portoviejo, pintaron 15 aulas de bambú en la 
Unidad Educativa Sagrada Familia, devolviéndole una gota 
de esperanza a quienes no supieron cómo continuar.

En Quito, los Voluntarios adecuaron los espacios de dos es-
cuelas afectadas por el terremoto, pintaron los juegos, hi-
cieron una minga y planearon actividades para compartir 
con los más pequeños. 

Fueron 24 horas de entrega. Cada gota de sudor valió la 
pena por cada sonrisa de los 3.000 niños y adolescentes fa-
vorecidos. Fue un día en el que el mundo de alguien cambió 
para siempre, un instante en el que se incubó la semilla de 
un futuro mejor.    

Hacia un mundo digital
más solidario

5

Por Andrés Reinoso
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Hacia un mundo digital más solidario

La sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, sumado a una 
tecnología que cada vez más prioriza nuestro día a día. El 
progreso en nuestro planeta está vinculado a un mundo di-
gital que sigue creciendo, ahí está el gran reto de Fundación 
Telefónica de ahora en adelante: Cambiar y facilitar la vida 
de las personas más desfavorecidas con el uso de las nue-
vas tecnologías (TIC), añadiendo el conocimiento y talento 
de nuestros comprometidos Voluntarios Telefónica.  

Conozcamos 5 testimonios que ejemplifican la dedicación, 
esfuerzo e ilusión que hay en la Compañía a la hora de reali-
zar acciones digitales de Voluntariado Corporativo.  

Es hora de dar un paso adelante por un mundo más justo y 
solidario. Está en nuestras manos.  

Mario Gómez Fernández
Coordinador Voluntariado 
Fundación Telefónica Ecuador
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El voluntariado en Telefónica 
evoluciona a la par del desarrollo 
digital

“El aporte y el apoyo a la comunidad no se pueden impo-
ner”. Eso lo tiene muy claro María Romo, Vicepresidente de 
Tecnología y Operaciones de Red en Telefónica Movistar 
Ecuador, al destacar que cada acción solidaria que esta com-
pañía promueve, nace de la motivación por ayudar a quien 
lo necesita, y eso se contagia espontáneamente. Lo afirma 
muy convencida, después de ser una activa voluntaria des-
de hace aproximadamente ocho años, en los proyectos de 
ayuda social que Fundación Telefónica Ecuador impulsa.

Entre el 2017 y 2018, la cantidad de voluntarios en Telefó-
nica Ecuador aumentó de forma exponencial. Según María, 
ese incremento se debe al desarrollo de actividades y pro-
yectos a lo largo del año, no solo en el “Día Internacional 
del Voluntario Telefónica”, donde 17.000 Voluntarios de 26 
países dedican una jornada completa a colaborar con algu-
na fundación beneficiaria o programa donde la empresa in-
tervenga.

Otro factor fundamental para la evolución positiva del vo-
luntariado es el desarrollo tecnológico que complementa a 
la ayuda social. “Nos acercamos más a esa nube de expe-
riencias digitales”, expresa María Romo, añadiendo que, en 
varios casos, cuentan con aplicaciones que permiten a los 
voluntarios poner su granito de arena a través de sus pro-
pios dispositivos, cuando su ayuda no puede ser presencial 
por diversas razones.

Innovación tecnológica por el bien 
de la educación

La huella principal que los voluntarios de Fundación Tele-
fónica quieren dejar en cada proyecto emprendido y desa-
rrollado, es la vinculación de la educación con la tecnología. 
María considera que eso es una prioridad porque la perma-
nente transformación digital facilita la experiencia educati-
va especialmente de los niños, “que el día de mañana van a 
ser líderes digitales”.
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“
La huella principal que los 
voluntarios de Fundación 
Telefónica quieren dejar en 
cada proyecto emprendido y 

desarrollado, es la vinculación 
de la educación con la 

tecnología
”

La Voluntaria FTE, Maria Romo, participó 
como voluntaria líder en la actividad 
del DIVT Ecuador 2018 en la Fundación 
Niños de María. A partir de este proyecto 
vinculado a la Educación y Cultura 
Digital. La intención fue realizar de forma 
escalonada a los niños y niñas de la 
Fundación, talleres vinculados a la app 
de micro-cuentos infantiles “Chatbooks”. 
Además de adecuar varios espacios lúdicos 
y educativos que en aquel momento se 
encontraban en mal estado. Especialmente 
el techo del habitáculo donde los NNA 
de Educación Básica realizan sus clases. 
Participaron más de 40 Voluntarios.

Entre tantas actividades que los voluntarios cumplen, la 
adecuación de Aulas Digitales es una de las más relevan-
tes, justamente para alcanzar el objetivo mencionado. Eso 
no solo implica implementar un espacio remodelado y bien 
equipado, porque “entregar una computadora no significa 
nada, si este no tiene un aplicativo que ayude a simplificar 
la forma de estudiar y de vincularse al mundo digital donde 
está el conocimiento”, explica María Romo.

Para esta voluntaria, además, este aporte tecnológico ayu-
da a la reducción de la brecha digital en el Ecuador. Ella se-
ñala que solo entre 30 y 35% de hogares en el país tienen 
servicio de banda ancha, es decir, conectividad a internet. 
Por eso, con cada proyecto procuran garantizar que sus be-
neficiarios cuenten con ese derecho de poder navegar en la 
red.

Diferentes experiencias, misma 
satisfacción

La gestión social y solidaria de Fundación Telefónica es in-
tegral, porque a la dotación e implementación de infraes-
tructura tecnológica, la aproximación a la gente que recibe 
la ayuda también es indispensable para los voluntarios. Por 
eso, existen actividades y proyectos que dejan huellas emo-
cionales positivas en cada beneficiario.
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Por ejemplo, María Romo recuerda un agasajo navideño or-
ganizado en el 2016, para niños de la Fundación Cecilia Riva-
deneira. En esa ocasión hicieron “fundas de caramelos sin ca-
ramelos” que consistieron, según describe María, en fundas

saludables provistas de alimentos sanos para los pequeños, 
pero todas con los juguetes respectivos para divertir a cada 
homenajeado.

Ella recuerda que alrededor de 180 compañeros de trabajo 
participaron en esa misión, gestionando recursos, hacien-
do las compras, donando juguetes, armando las fundas y 
distribuyéndolas. Además, se asesoraron con nutricionista 
para lograr que el producto final sea realmente saludable. 
En primera instancia estaba pensado hacerse el agasajo 
solo para niños de Quito, pero la amplia colaboración que 
despertó esta iniciativa, permitió que también se envíen 
fundas a otras ciudades como Cuenca y Manta, donde la 
Fundación Cecilia Rivadeneira también tiene sedes.

María también desarrolló una jornada de voluntariado en 
Barcelona, España. Colaboró en unas olimpiadas para niños 
especiales, brindándoles todo el apoyo y asistencia en cada 
uno de los juegos de ese evento, debido a las limitaciones 
físicas de los participantes. Asimismo, el año pasado co-
laboró con la Fundación ‘Niños con destino’, en Sangolquí. 
Ahí pintaron murales, delinearon y readecuaron las canchas 
de fútbol, hicieron mantenimiento de computadoras, entre 
otras actividades vinculadas a las TIC.

Los proyectos de Fundación Telefónica se orientan princi-
palmente hacia ámbitos educativos, sociales y culturales, 
en una permanente sintonía con el mundo digital. Y como 
opina María Romo, cada gestión emprendida o actividad 
ejecutada, debe estar siempre inspirada por la solidaridad.
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El Aula Digital que nació con la 
resiliencia de un padre

Los últimos dos años en la vida de Felipe Quito han sido de 
emociones intensas, debido a esas experiencias que la vida 
las transforma en desafíos. Este ingeniero electrónico, que en 
Telefónica Movistar es “Team Member Digital” para el desa-
rrollo de productos de Datos Fijos y Seguridad, fue reconoci-
do como el Mejor Voluntario Telefónica del Ecuador en 2017. 
Gracias a un proyecto planteado a partir de su vocación de 
ayuda, y desarrollado ante una situación inesperada que aún 
le cuesta asimilar.

Era agosto del 2016, cuando Felipe, su esposa y su hija Valen-
tina, de apenas mes y medio de nacida, volvieron a Ecuador 
desde Argentina, donde él también trabajó para Telefónica. 
Después de tres semanas de aquel retorno, en una cita 

oftálmica-pediátrica a la que llevaron a la niña para un control 
rutinario, la doctora les advirtió que “algo no estaba bien”.

Ese presentimiento de la pediatra de Valentina, obligó a que 
Felipe y su esposa efectúen un sinnúmero de exámenes a la 
pequeña, con el fin de descartar un diagnóstico que se resis-
tían a aceptar. Los análisis médicos se desarrollaron en Quito, 
Cuenca, ciudad de donde es oriundo Felipe, y hasta en Esta-
dos Unidos. Ningún resultado fue alentador y la única conclu-
sión certera determinó que Valentina “había nacido no viden-
te”, como asegura su padre.

Ante la adversidad, una buena idea

En medio de la impotencia y desazón que a Felipe y a su es-
posa les abrumaba frente a tan preocupante diagnóstico, él 
conoció la Escuela Mariana de Jesús, por recomendación de 
la doctora de Valentina. Esa institución educativa, localiza-
da en el centro-norte de Quito, perteneciente a la Fundación 
Amiga de los Ciegos, recibe a niños y jóvenes no videntes o 
con problemas de visión. 

 Felipe encontró una realidad precaria en la escuela. Lo que 
más claramente recuerda es que para una actividad didácti-
ca que los alumnos desarrollaban, solo contaban con latas 
de atún donde debían depositar bolitas de papel. Eso le pare-
ció una indudable muestra de que allí escaseaban los recur-
sos que garanticen a los menores una experiencia verdade-
ramente beneficiosa para su desarrollo.
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Enseguida, solicitó apoyo a Fundación Telefónica Ecuador, para 
implementar un Aula Digital en la Escuela Mariana de Jesús. El 
respaldo a aquella iniciativa fue inmediato y Felipe se puso ma-
nos a la obra.

Fue así, que el Mejor Voluntario Telefónica del Ecuador en 2017, 
emprendió la misión de reemplazar las pocas y obsoletas com-
putadoras que tenían en la escuela, con máquinas nuevas que 
incluían “un software que te lee la pantalla”, según explica Felipe. 
Eso hace posible que los niños y adolescentes no videntes tam-
bién puedan sacar provecho de las nuevas tecnologías.

El apoyo que recibió Felipe provino desde sus compañeros de 
trabajo, de personas que habían colaborado con él como pro-
veedores externos y, en general, de gente que entendía la tras-
cendencia del proyecto. La colaboración consistió en la comple-
ta adecuación física del aula, en la instalación de las respectivas 
fuentes eléctricas, en la puesta a punto de todas las computa-
doras, entre otras tareas.

Hasta que llegó el Día Internacional del Voluntario Telefónica. El 
20 de octubre del 2017 se inauguró el Aula Digital en la Escue-
la Mariana de Jesús. A la inmensa emoción que sintió Felipe por 
ver culminada su iniciativa, en un espacio remodelado, pintado, 
dotado de computadoras nuevas y un área de red Local (LAN), 
se sumó otro motivo de alegría. El equipo de Fundación Telefóni-
ca, organizó para ese mismo día, una actividad de voluntariado 
donde se modernizaba el aula destinada para los alumnos más 
pequeños de la escuela.
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Renovaron la alfombra, los muebles, los juguetes y todos 
los insumos de aquel espacio, con el propósito de que el lu-
gar sea útil para los bebés. A Felipe le interesaba, principal-
mente, organizar correctamente cada uno de los objetos del 
aula, porque “todo tiene que estar bien estructurado para 
que ellos puedan moverse en su entorno”.

Una merecida sorpresa

El amor y esfuerzo que Felipe puso a la ejecución del proyec-
to, incentivó a los representantes de la Fundación Amiga de 
los Ciegos y administradores de la escuela, a sorprenderle 
con un noble detalle. Decidieron asignar un nombre al aula, 
perpetuándolo en una placa donde puede leerse: “Aula de 
Cómputo Valentina”. 

Aunque a Felipe todavía le cuesta aceptar y asimilar la con-
dición médica de Valentina, él intenta ser optimista desde 
su perspectiva profesional. Por eso espera que sus aptitu-
des en la ingeniería electrónica le permitan desarrollar apli-
caciones o mecanismos que beneficien a su hija y a todas 
las personas que requieren tecnología más inclusiva.

“
Felipe tuvo la ayuda de sus 

compañeros de trabajo, 
proveedores externos y 
gente que entendía la 

trascendencia del Proyecto
” 

El Voluntario FTE, Felipe Quito, participó 
como voluntario líder en la actividad 
del DIVT Ecuador 2017 en la Fundación 
Amiga de los Ciegos. A partir de este 
Proyecto vinculado a la Educación y 
Cultura Digital. La intención fue realizar 
de forma escalonada, la completa 
adecuación de la sala de Rehabilitación 
Física para el tratamiento de los niños 
y niñas de la Fundación. Además de 
llevar a cabo talleres digitales dirigidos 
a niños y niñas con deficiencia visual 
y auditiva; y adecuar varios espacios 
lúdicos y educativos de la entidad. 
Participaron más de 35 Voluntarios.
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Escuela Granja: un espacio para la 
esperanza y el desarrollo integral

Su ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones repre-
senta solo un complemento para lo que Ana Patricia Borja 
siente más orgullo de ser: Voluntaria de Fundación Telefó-
nica Movistar. En sus 17 años de trayectoria profesional en 
esta compañía, ha dedicado un tiempo similar para colabo-
rar en proyectos de ayuda social.

Actualmente, Ana Patricia es Jefe de Compras y ha partici-
pado en diversas iniciativas promovidas por la empresa. Ella 
destaca que Fundación Telefónica siempre le ha provisto de 
las herramientas y preparación necesarias para ser una vo-
luntaria eficiente, que sabe cómo dejar huellas positivas en 

sus beneficiarios junto con muchos compañeros de trabajo, 
acotando que “lo que nosotros ganamos como voluntarios, 
siempre es mucho más de lo que podemos dar”. 

Un motivo para seguir adelante 

Ana Patricia Borja, demuestra su complacencia al recordar la 
colaboración que brindó en el proyecto “Escuela Granja” de la 
Fundación Cecilia Rivadeneira. Entidad que ofrece respaldo a 
niños diagnosticados con cáncer y a sus familias. Ese apoyo, 
principalmente se orienta a través de ejes como la investiga-
ción, educación, salud emocional, deporte y recreación.

Dicho lugar es un componente fundamental para conseguir 
el objetivo de alegrar la vida, fomentando un desarrollo in-
tegral de los niños y familias beneficiarias. Allí hay diversos 
espacios para que los menores complementen su formación 
a través del arte, los juegos lúdicos y la educación. Además, 
sus padres reciben capacitaciones en materias vinculadas al 
Emprendimiento. Muchos de ellos pierden su trabajo al dedi-
carse completamente al tratamiento de sus hijos.

En el 2017, Fundación Telefónica hizo un aporte importante 
para el diseño y la infraestructura de la “Escuela Granja”. Ana 
Patricia, con el apoyo de otros voluntarios, dejaron lista un 
Aula de Computación con equipos renovados y la instalación 
de una red de área Local (LAN). También, entregaron un equi-
po de Arduino, mecanismo informático que enseña la tecno-
logía a través del juego. 
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“
Cada experiencia nos 

enriquece como grupo y 
como amigos, tenemos 
la experiencia común de 

hacer algo para mejorar la 
vida de otras personas

”

La Voluntaria FTE, Ana Patricia Borja, 
participó como voluntaria líder en la 
actividad Navideña 2017 en la sede 
de la Fundación Cecilia Rivadeneira. 
A partir de este Proyecto vinculado 
con la Educación y Cultura Digital. 
La intención fue realizar de forma 
escalonada, la completa adecuación 
del Aula Digital, así como una Sala 
lúdica para los niños y niñas de 
la Fundación. Además de realizar 
formaciones y  talleres de robótica. 
Participaron más de 20 Voluntarios.

La “Escuela Granja” funciona casi como una escuela convencio-
nal, es decir, clasificada entre diferentes asignaturas, como “Ha-
bilidades para la vida”, “Robótica”, “Curso de informática para pa-
dres” y otro tipo de actividades complementarias, organizadas 
en su momento por Fundación Telefónica y Fundación Cecilia Ri-
vadeneira. Además, “es el sitio donde los niños pueden ser niños, 
olvidándose que tienen cáncer”, manifiesta Ana Patricia, porque 
los pequeños disponen de un amplio espacio para jugar, correr, 
sembrar como en una granja y divertirse de varias maneras.

Entre esas actividades de recreación, no falta la lectura de 
cuentos, llevada a cabo por Ana Patricia y un equipo de vo-
luntarios preparados para la ocasión. Ella destaca que utili-
zan “Chatbooks”, la aplicación desarrollada por Fundación 
Telefónica Ecuador, que compila breves cuentos infantiles 
escritos y grabados. Cada uno de ellos, relacionado a temá-
ticas como el medio ambiente, naturaleza, educación, valo-
res humanos, entre otros.

Eliminar la brecha digital mediante 
la solidaridad

Para Ana Patricia Borja, haberse convertido en una Volun-
taria entusiasta y proactiva responde a su afán de servi-
cio permanente a los demás, pero también busca siempre 
“ayudar a Telefónica en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social corporativa”. En ese sentido, uno de los objetivos 
prioritarios es promover el uso de las nuevas tecnologías, 
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con la finalidad de eliminar la brecha digital con los niños y 
sus padres, aumentar la capacidad de formación de todos 
los involucrados, no solo para el trabajo, sino para cada ac-
tividad cotidiana.

Ella acota que no es lo mismo la ayuda que el asistencialis-
mo, porque “si ayudas, eres uno más que pones tu hombro; 
si eres asistencialista, solo miras desde lejos y simplemente 
das lo que te sobra”. 

Hablando en nombre de sus colegas voluntarios, esta inge-
niera afirma que cada experiencia les enriquece como grupo 
y como amigos, ya que “tenemos la experiencia común de 
haber hecho algo para mejorar la vida de otras personas”.

Innovando la lectura

El desarrollo de un niño no solo depende de los recursos con 
los que cuente, o de la calidad de educación que recibe. Su es-
tabilidad emocional es fundamental, para garantizarle el de-
recho de crecer feliz. Eso lo tiene muy claro Verónica Villacís, 
Ejecutiva de Postventa-Empresas en Telefónica Ecuador, y una 
entusiasta voluntaria en proyectos impulsados por Fundación 
Telefónica Ecuador.

Una de las aptitudes principales de Verónica para ejercer labor 
social es la lectura de cuentos. Y ella aclara que, para efectuar 
correctamente esa tarea, no solo basta con tener ganas de 
ayudar. Por eso ha recibido orientaciones profesionales para 
saber cómo modular la voz al contar un cuento, qué expresio-
nes corporales emplear y otras condiciones que aseguren una 
correcta transmisión del mensaje que cada relato acarrea.



‘La lectura es uno 
de los pilares para la 

educación’, manifiesta 
Verónica, y considera que 

optar por una manera 
lúdica es una estrategia 
eficiente para captar la 
atención de los niños.

”

Verónica Villacís fue una de las 
voluntarias más activas en el DIVT 
2017. Uno de los proyectos se 
celebró en la Fundación Tierra Nueva 
(Quito), vinculando la Educación y la 
Cultura Digital con la App “Chatbooks 
Telefónica”. Se llevó a cabo una 
sesión de locución comunitaria, 
donde los voluntarios y los NNA de 
la Fundación, formaron parte del 
audiocuento Historias de Cuya - “De 
mayor quiero ser” . En la jornada, 
participaron más de 35 Voluntarios.
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“La lectura es uno de los pilares para la educación”, mani-
fiesta Verónica, y considera que optar por una manera lúdi-
ca es una estrategia eficiente para captar la atención de los 
niños.  Su experiencia de más de quince años de voluntaria 
le han demostrado que leer cuentos a los más pequeños es 
un complemento indispensable en su formación, porque 
“despierta su ‘chip’ de inteligencia para desarrollarse mejor”.

Brigadas lectoras en Metro 
Fraternidad

Entre los proyectos más importantes en los que Verónica ha 
participado está la “Brigada Lectora” en la Fundación Metro-
fraternidad del Hospital Metropolitano de Quito. En el 2017, 
ella colaboró como lectora de cuentos para niños de esca-
sos recursos con algún problema de salud, que esperaban la 
atención médica respectiva junto a sus padres. “Esa espera 
la tratamos de hacer lo más amigable posible, para que es-
tén tranquilos cuando les reciba el doctor”.

Realizar esa misión utilizando la aplicación digital “Chat-
books”, le ha generado satisfacción, porque recuerda que 
los niños participan, hacen preguntas, se ríen e interactúan 
con los voluntarios. Además, acota que los cuentos también 
son para los adultos que acompañan a los niños, lo cual pro-
mueve un ambiente de armonía que beneficia a la estabili-
dad emocional de los menores.

El contenido de los cuentos se clasifica básicamente en cin-
co categorías: una que abarca relatos vinculados a la “Pa-
chamama” y a territorios de América Latina, mientras otra 
reúne historias protagonizadas por la “Cuya”, un personaje 
divertido y peculiar, que vive aventuras relacionadas a as-
pectos como valores sociales, amistad, cuidado personal, 
educación, higiene, entre otros. Además, Fundación Tele-
fónica México aporta cuentos optimistas en “Después del 
temblor”. Finalmente, otros voluntarios de América Latina 
y España, nutren Proyectos Internacionales a favor del Me-
dio Ambiente y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Como las secciones “Querido Planeta” o “Un cuento, 
un ODS”.   
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Todo ese inventario, sustenta a la Brigada Lectora de Fun-
dación Telefónica Ecuador, para compartir cada cuento con 
niños en diferentes espacios, proyectos o instituciones que 
lo requieren.

Pioneros de Chatbooks

El terremoto del 16 de abril del 2016 no solo tuvo conse-
cuencias visibles, como la pérdida de vidas o destrucción de 
infraestructura. También se produjeron secuelas silencio-
sas, pero muy preocupantes. Como el miedo de los niños a 
que se repita un fenómeno similar, cuya manifestación más 
evidente estaba en su dificultad para dormir tranquilos.

A raíz de ello surgió una iniciativa desde Fundación Telefóni-
ca para promover en los niños del Ecuador, a través de cuen-
tos, una familiarización con su territorio, con el fin de que 
comprendan los riesgos naturales a los que estamos pro-
pensos y que sepan cómo actuar con serenidad y seguridad 
durante y después de cualquier siniestro. 

Verónica Villacís colaboró en ese proyecto denominado 
“Chatbooks”, que inicialmente consistió en la difusión de 
audio-cuentos para usuarios de telefonía móvil en todo el 
país, mediante una cuenta pública creada por Fundación Te-
lefónica en “Whatsapp” para ese propósito.

Esa idea le convierte a Fundación Telefónica Ecuador como 
la pionera de esta herramienta digital didáctica, que ahora 
es una aplicación que registra más de 2.000 descargas. Ade-
más, en países de habla hispana donde Telefónica Movistar 
está presente (España, México, Venezuela, Argentina o Co-
lombia) ya se utiliza este producto 100% ecuatoriano.

Para la producción de los cuentos, varios Voluntarios Telefó-
nica han aportado con sus voces, ilustraciones o relatos. In-
cluso, entre los colaboradores de este proyecto está la hija de 
Verónica, quien hizo la voz de una serpiente para una de las 
historias. Al respecto, ella asegura que “cuando tú estás bien 
con tu familia, estás bien con las otras personas”, por lo que 
ha recurrido también a su esposo para recibir su apoyo como 
voluntario en otros proyectos de Fundación Telefónica.
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Tiempo y talento al servicio de los 
demás

Trabajar en Telefónica Movistar no solo ha representado es-
tabilidad y crecimiento profesional para Patricia Albarracín. 
También ha sido oportunidad para que ella disfrute ofre-
ciendo “un pedacito de vida para gente que lo necesita”, de 
acuerdo con sus propias palabras. 

Durante las dos décadas que Patricia ya pertenece a la com-
pañía, ha participado como voluntaria de diversos proyec-
tos a lo largo de quince años aproximadamente.

Ella tiene el cargo de Ejecutiva de Lealtad y Fidelización de 
cuentas PYMES, y estuvo entre las finalistas para ser es-
cogida como Voluntaria del Año de Fundación Telefónica 
Ecuador en el 2017. Ese reconocimiento, respondió a su 
compromiso permanente con la Responsabilidad Social de 
la empresa y a su disposición de servicio a los demás.
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El gusto de colaborar 
desinteresadamente 

Durante los últimos tres años, Patricia intervino en tres pro-
yectos que le dejaron una enorme satisfacción. Uno de ellos 
se desarrolló ante un acontecimiento inesperado: el terre-
moto del 16 de abril del 2016. Fundación Telefónica Ecua-
dor, emprendió acciones de apoyo inmediato para los dam-
nificados en Esmeraldas, Pedernales, Las Gilces, Río Chico y 
Playa Prieta.

Como parte de “Vacaciones Solidarias Internacionales” 
2016, voluntarios nacionales y extranjeros, entre ellos Patri-
cia Albarracín, efectuaron tareas de construcción y recons-
trucción de infraestructura educativa afectada por el fenó-
meno natural. Ella no olvida la sonrisa de agradecimiento 
de la gente, frente a todo lo que hacían, lo cual “motivaba 
todos los días para levantarte y seguir trabajando”, ya que 
las tareas que cumplieron eran arduas para la mayoría de 
voluntarios, como “hacer ripio, cargar bambú, levantar pa-
redes o pintar”, según recuerda.

Otro proyecto en el que ella participó, se desarrolló en la 
parroquia de Licto, situada en la provincia de Chimborazo, 
durante las “Vacaciones Solidarias Nacionales” 2017. Has-
ta allá llegó el Bus de la Tecnología, el cual está equipado 
con computadoras para que los beneficiarios del proyecto 
aprendan a usarlas y comprendan la utilidad de las tecnolo-
gías de la información.
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Durante su permanencia en Licto, Patricia y el resto de vo-
luntarios alegraron la vida de la comunidad, especialmen-
te de los más pequeños, mediante actividades didácticas 
y lúdicas vinculadas al Medio Ambiente y al cuidado de los 
Ecosistemas Terrestres. Además, colaboraron en tareas de 
limpieza, pintura, cocina y otras labores de apoyo para los 
habitantes de esa localidad. Lo que Patricia tiene más pre-
sente en su memoria de aquella experiencia es “la satisfac-
ción, el cariño y la sonrisa de los niños”.

Solidaridad que traspasa fronteras

En septiembre del 2018, la vocación de Patricia para ayudar 
a los más necesitados le llevó hasta Argentina. En la zona de 
Tigre, provincia de Buenos Aires, se juntó con Voluntarios de 
Alemania, Uruguay, Perú, Colombia y de varios países más, 
para organizar capacitaciones sobre Programación, Robóti-
ca, principios de Informática, entre otros cursos. Además, 
adecuaron una biblioteca, pintaron canchas en una escuela, 
y colaboraron en la colecta, para que los niños de la locali-
dad puedan irse de viaje de fin de curso. Para Patricia, ser 
embajador de Ecuador en Vacaciones Solidarias Interna-
cionales “es una responsabilidad muy grande”, porque está 
consciente que representa a su patria. Ella recalca que en 
cada país “tenemos las mismas necesidades, la misma po-
breza, las mismas inquietudes”.

“
Trabajar en Telefónica me ha 
dado estabilidad, crecimiento 

profesional y poder dar un 
pedacito de mi vida para 

gente que lo necesita
”

La Voluntaria FTE, Elena Patricia 
Albarracín, participa como voluntaria 
líder en varios proyectos organizados 
por al Área de Voluntariado de 
Fundación Telefónica Ecuador, así 
como el equipo matriz de Fundación 
Telefónica. Su caso es uno de los 
tantos ejemplos donde se demuestra 
la verdadera calidad humana de 
los trabajadores de la compañía, 
el alma de Telefónica Movistar en 
26 países de todo el planeta.
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Luego de haber vivido la experiencia junto a personas ex-
tranjeras que comparten su disposición al servicio social, 
Patricia asegura que la relación establecida con sus colegas 
de otros países fue “como una hermandad, porque todos 
van por el mismo camino y prevalece el bien común para el 
objetivo que nos escogieron”.

A Patricia le gustaría motivar a cada uno de sus compañeros 
de trabajo, a participar en los proyectos de voluntariado de 
Fundación Telefónica. “Cuando uno sirve a los demás, se en-
grandece como persona”, afirma, y manifiesta su gratitud 
con la empresa, por darle la oportunidad de complementar 
su trabajo con el voluntariado, aunque aclara que también 
se ocupa de otros proyectos independientes, por iniciativa 
propia.
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