
»La educación es la mejor arma para la paz.«  
M A RIA MON T E S S ORI

trabando por la paz en el mundo

SALEM-

ECUADOR

Alemania  | ECUADOR | Rusia | Togo | Uganda

SALEM signifi ca paz

SALEM es una organización sin fi nes de lucro fundada por 
Gottfried Müller y amigos en 1957. Actualmente cuenta con 
380 empleados y siete centros de apoyo en Alemania y en 
otros países del mundo tales como Uganda, Ecuador, Togo y 
Rusia. 

¿Qué es lo que hace SALEM especial?

SALEM toma nuevos caminos para resolver problemas de una 
manera perdurable y pacífi ca. Ayudamos en muchas áreas 
diferentes: en lo social, el medio ambiente, la salud, la nutri-
ción, la educación y el desarrollo. 

En muchas ocasiones, SALEM ha visto lo importante que es 
quedarse el tiempo que sea necesario – aún cuando las otras 
organizaciones ya partieron porque hay otro foco de interés.
Por eso, todos nuestros proyectos son planifi cados a largo 
plazo y reciben apoyo confi able y continuo. 

SALEM es una de las primeras organizaciones humanitarias 
vegetarianas en el mundo.

Nuestra ideología se basa en el respeto hacia todos los seres 
vivos, tanto humanos como animales o plantas.

“Todos los seres vivos, también los ‘inferiores’, cada gusano, 
y todos los actos, también los ‘pequeños’, son importantes. 
Salvando ‘solo’ unas pocas personas necesitadas, esta idea es 
llevada al mundo y se expande.“  GOTTFRIED MÜLLER

Wandmalerei in SALEM-Ecuador „SALEM für den Frieden“

Contacto

SALEM International en Ecuador
Lluvia de Oro s/n y 9 de Octubre
Mindo, Pichincha · Ecuador
Tel. +593 (0)9 942 686 81
salem-ecuador@salem-mail.net 
www.saleminternational.org

“Nuestras raíces son en Alemania, nuestro corazón 
pertenece a todo el mundo.”

SALEM depende de donaciones.
Como organización de utilidad pública con bajos gastos de ad-
ministración, hacemos todo el esfuerzo para que nuestra labor 
sea lo más transparente posible frente a nuestros donantes y al 
público y garantizamos que las donaciones lleguen dónde se las 
necesita. 

¡Done en línea por nuestra página web 
www.saleminternational.org!

saleminternational.org
FACEBOOK:  FAC EB O O K .C O M/ S A L EMHIL F T
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Vivir SALEM

Hay la posibilidad para visitantes de: personalmente conocer 
nuestro proyecto. Contáctenos si quiere saber más. ¿Querría 
contribuir al suceso de nuestro trabajo? Infórmese sobre un 
voluntariado en nuestra página web. 





SALEM en Ecuador 

Atención a los niños
SALEM ofrece atención diurna a niños en situaciones familiares 
desaventajadas. Los niños siempre pueden contar con nosotros 
para ser escuchados, consolados, ayudados. La autoestima, el 
respeto, la libertad y la autonomía son los principales valores 
que SALEM impulsa en ellos.

Atención a los jóvenes
Apoyamos a nuestros jóvenes en su planificación del futuro, 
organizamos talleres de educación sexual, planificación familiar 
y proponemos un club de madres jóvenes.

Ayuda en deberes escolares 
Tutoras apoyan a los niños en sus deberes escolares en grupos 
pequeños. ¡Pero vamos más allá! Para todas las edades ofrece-
mos espacios preparados con materiales Montessori y alterna-
tivos para que los niños puedan experimentar y desarrollar sus 
habilidades.

Educación
Queremos preparar a nuestros jóvenes para integrar en el 
mundo profesional. Mediante proyectos de emprendimiento 
se practica el manejo de su propia economía. Así podrán 
realizar sus sueños. Para los jóvenes graduados del pueblo 
ofrecemos una preparación integral que les ayudará en su 
desarrollo personal y profesional.

Asesoramiento a las familias
El diálogo con las familias de los niños es una parte primor-
dial de nuestro trabajo. Nuestro equipo capacitado ofrece 
ayuda en cualquier situación difícil y busca pro-activamente 
la comunicación con los padres y representantes. 

Alimentación sana
Proveemos a nuestros niños una alimentación vegetariana 
variada. Ayudan regularmente en la cocina y descubren que 
alimentarse sanamente es fácil y rico. 
En nuestro pequeño huerto orgánico crecen frutas y legum-
bres. Experimentamos con autosuficiencia y despertamos el 
interés de los niños en la horticultura. 
Los niños cosechan y preparan sus propias recetas con ali-
mentos 100 % orgánicos. De esa manera aprenden a valorar 
la buena comida.

Música y cultura 
Cursos de música, de danza y otras ofertas culturales son 
partes integrantes de nuestro centro. Por lo tanto promocio-
namos la creatividad de los niños y las habilidades sensibles 
al arte. 

El Centro de las Niñas, Niños y Jóvenes de SALEM es un lugar 
para poder ser niño – para aprender, jugar, descubrirse a sí 
mismo, ser aceptado, querido y para crecer en comunidad.

La parroquia de Mindo se encuentra en la cordillera occidental 
de los Andes, en el Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 
La región cuenta con bosque nublado de una biodiversidad alta. 

El crecimiento del turismo crea esperanza en condiciones 
mejores de vida,  empleo y atrae familias de bajos recursos de 
otros lados del país. Muchas esperanzas no son cumplidas y 
adicionalmente a la pobreza el desarraigo social lleva a más 
conflictos.

Cuando la pobreza y falta de perspectivas caracterizan a la 
situación en la familia y llevan al alcoholismo y violencia, los 
niños como miembros más vulnerables de la familia son los que 
más sufren. 
Chicas se embarazan a temprana edad y los padres no se 
responsabilizan de sus hijos. Como resultado, estas madres 
necesitan apoyo.

Desde hace muchos años SALEM se compromete para parar el 
circulo vicioso de pobreza y ofrece perspectivas y oportunidades 
de educación.

Dar perspectivas a los niños 

¿Quiere Usted apoyar a  
niños, niñas y jóvenes en 
Ecuador? 
¡Apadrínese al proyecto!
Para más información,  
contáctenos:
+593 (0) 994 268 681
salem-ecuador@salem-mail.net


