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1. Programas de Protección
Proporcionamos un entorno familiar protector a 
niños que han perdido el cuidado de sus padres.

San Jerónimo
Aldea Infantil SOS

• Número de hogares SOS: 10
• Número de niños atendidos: 74

Apoyo a los jóvenes: 21 jóvenes

Jocotán-Chiquimula
Aldea Infantil SOS

• Número de hogares SOS: 11
• Número de niños atendidos: 80

Residencia de Jóvenes: 27 jóvenes

2. Programas de Prevención
Apoyamos a familias vulnerables para que 
puedan mejorar sus condiciones de vida y para 
prevenir la separación de los niños de su entorno 
familiar.

San Juan 
Sacatepéquez

Centro Social y Programas Comunitarios: 
818 niños y 238 familias
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Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

  Estimado padrino,

Ha llegado el momento de mirar atrás para analizar, evaluar y rendir cuentas del 
trabajo realizado durante 2018 mediante la financiación de programas que Aldeas 
Infantiles SOS desarrolla en Latinoamérica y África.

Gracias a tu colaboración y a la de todas las personas que apadrináis estos proyectos, en 
2018 conseguimos incrementar significativamente el número de niños y jóvenes atendidos, 
llegando a un total de 23.761. De ellos, 2.266 se encontraban en Aldeas Infantiles SOS 
y Residencias de Jóvenes, 20.081 fueron apoyados a través de Programas de Prevención, 
Escuelas Infantiles y de Educación Primaria, 450 asistieron a nuestras escuelas y centros de 
formación profesional para jóvenes y 964 fueron tratados en los Programas de Atención Médica 
de Guinea Ecuatorial y Senegal.

Además, para adaptarnos y dar respuesta a las necesidades de los niños en cada territorio, sin 
perder nunca de vista su interés superior, hemos continuado introduciendo nuevas modalidades 
de cuidado alternativo, que vienen a unirse a las Aldeas y al acogimiento en familia extensa y ajena.

Por otra parte, el trabajo preventivo con familias y niños sigue creciendo año tras año, lo que 
nos permite mejorar sus condiciones de vida y evitar una separación de padres e hijos. Para ello 
fortalecemos las habilidades parentales y les apoyamos en la crianza, además de contribuir a 
promover una cultura de protección a la infancia en las comunidades.

En Aldeas no olvidamos a los jóvenes. Porque no ayudar a los chicos que salen con 18 
años de nuestros programas de protección, a menudo sin redes familiares de apoyo, sería 
abandonarles a mitad de camino. Por eso les acompañamos hasta que están plenamente 
integrados en la sociedad, y les apoyamos para que puedan estudiar, salir adelante y 
saber que no están solos.

Garantizando los derechos de la infancia más vulnerable, creando para ella oportunidades 
que marquen la diferencia en su vida a corto y largo plazo, contribuimos, entre todos, a 

hacer de este mundo un lugar un poco más justo y mejor. Gracias por formar parte de 
este esfuerzo colectivo.
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Aldea Infantil SOS 
En 2018 acogimos a 74 niños y adolescentes en 
diez hogares SOS de la Aldea de San Jerónimo. 
A lo largo del año todos ellos, acompañados 
de educadores permanentes de referencia 
especializados en crianzas positivas, mejoraron 
sus capacidades físicas, intelectuales y educativas 
para alcanzar su desarrollo integral óptimo.

Recibimos a 15 nuevos niños, todos menores 
de ocho años, y 18 regresaron con sus familias 
biológicas o extensas, con las que realizamos 
un seguimiento para asegurar que los pequeños 
crecen en entornos protectores. Establecer 
vínculos afectivos con sus familias de origen es 
esencial para los niños, ya que ello puede permitir 
una futura reintegración.

Entre las razones por las que los niños son 
derivados a la Aldea Infantil SOS se encuentran 
estilos de crianza negligentes, mendicidad, malos 
tratos, abandono y muerte de la madre durante 
el parto. Cuando los niños llegan a la Aldea, por 
lo general se encuentran asustados y tristes. El 
acercamiento es siempre afectuoso, generamos 
confianza y les damos un juguete para calmar su 
ansiedad. Enseguida les invitamos a jugar con los 
otros niños y les mostramos el espacio de su nuevo 
hogar, cómodo y agradable para que se sientan 
seguros y protegidos.

Educación y desarrollo de capacidades
Los niños y adolescentes con dificultades de 
aprendizaje tuvieron acceso a tutorías y apoyo 
extraescolar, desarrollando así sus habilidades 
cognitivas de acuerdo con sus necesidades 
específicas. También recibieron atención especial 
los más pequeños que están en primer, segundo 
y tercer grado de primaria y necesitan mejorar su 
desarrollo motor, especialmente las habilidades 

de escritura y numéricas. Si bien no todos ellos 
son grandes estudiantes, cada uno hace un 
esfuerzo valioso para aprobar el curso. Cuatro 
niños obtuvieron altas calificaciones y consiguieron 
reconocimiento como estudiantes sobresalientes.

Un niño de siete años que llegó a la Aldea en 2018 
no había estado escolarizado y sus habilidades 
motoras finas no estaban completamente 
desarrolladas. En el colegio le inscribieron en primer 
grado con la esperanza de que pudiese seguirlo 
y le dimos todo el apoyo extra que pudimos. El 
resultado fue excelente: logró incluso sobresalir en 
clase y, a final de curso, le dieron un premio especial 
por su esfuerzo, dedicación y compromiso. Hoy en 
día, lo vemos corriendo, jugando y nos saluda con 
un gran abrazo, siempre sonriente.

En lo que se refiere a terapias y al apoyo a niños que 
necesitan asistencia especial o que cuentan con  
habilidades diferentes, suscribimos acuerdos con la 
Fundación para el Bienestar de los Discapacitados 
y con instituciones gubernamentales como el 
Programa de Asistencia Integral para Niños, que 
proporcionan educación especial a los niños con 
alguna discapacidad intelectual o física y asesoría 
a las educadoras. 

Con respecto al desarrollo de capacidades, 
organizamos varios talleres sobre temas 
específicos como género y cultura de paz, reciclaje, 
reutilización y separación de residuos, sexualidad 
responsable, manualidades y decoración de 
espacios personales, dibujo y pintura, ajedrez, 
cocina básica y avanzada. Además, algunos 
niños recibieron clases extraescolares de zumba 
y marimba para fortalecer su confianza, ritmo y 
coordinación.

Vida sana
“El verano llega y con él la Aldea se llena de luz y sonrisas. Es el momento perfecto para 
realizar actividades que permiten fortalecer la salud física y mental de los pequeños y 
también de los más grandes. Este año consultamos a los niños qué querían hacer en 
estos meses. Siempre buscamos juegos y talleres que promuevan las relaciones, la 
confianza y el respeto. Tras debatir, optaron por judo, ajedrez y fútbol y nos pusimos 
manos a la obra con los preparativos.

Los niños estaban muy motivados y llenos de energía. El profesor de ajedrez se 
acercó y me dijo: “hay mucho potencial en el grupo, los chicos en tan solo una clase 
hacen muy buenas jugadas“. Me quedé impresionada, y más aún cuando por la noche 
tocó la puerta de mi casa un adolescente, Samuel, y me dijo: “yo quiero comprar un 
juego de ajedrez, pero en lo que lo compro présteme uno, es más divertido que ver 
lo mismo en la televisión”.

Educadora permanente de la Aldea
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Ocio y deporte
Para favorecer el desarrollo integral de cada niño, 
a lo largo del año llevamos a cabo diferentes 
acciones lúdicas y deportivas. Trabajamos, en 
concreto, en un programa que enfatizaba la 
importancia de los deportes y el juego de equipo. 
Algunos de ellos empezaron a tomarse los 
deportes muy en serio y a mejorar sus técnicas 
de balonmano, kárate, natación y baloncesto.

Además, hicimos una acampada a orillas del 
cráter del volcán Ipala. Los niños estaban muy 
emocionados, ya que era su primera vez en un 
volcán. Tras una escalada agotadora, disfrutaron 
de la belleza del lugar. Prepararon las carpas y 
la cena, jugaron y contaron historias alrededor 
de una hoguera hecha por ellos mismos. A la 
mañana siguiente, después de un delicioso 
desayuno, recogieron todo y se prepararon para 
el viaje de regreso, no sin antes darse un baño en 
la fría laguna de Ipala. Al final del día, jugaron al 
fútbol con los niños de la Aldea de Jocotán, que 
está cerca del volcán.

Por último, mencionar que varias personas del 
municipio, testigos del trabajo que realizamos, 
se convirtieron en Amigos SOS, y empresas 
locales nos apoyaron donando alimentos para la 
cesta de la compra de la Aldea.  

Apoyo a los jóvenes 
en San Jerónimo 
Continuamos acompañando y ayudando  a 
los chicos cuando salen de la Aldea. A lo 
largo de 2018, 21 jóvenes distribuidos en 
los departamentos de Alta Verapaz, Baja 
Verapaz y Ciudad de Guatemala recibieron 
apoyo económico y pedagógico. Hicimos un 

seguimiento de su desarrollo académico, sus 
condiciones de trabajo, la dinámica familiar y su 
estado emocional.

Estos jóvenes tienen diferentes ocupaciones, 
algunos de ellos todavía están en la escuela 
secundaria y 11 van a la Universidad y trabajan 
en diferentes áreas: bancos, instituciones 
gubernamentales, empresas comerciales y 
empresas familiares. 

Sin embargo, la falta de oportunidades laborales 
es un problema en la región, por lo que alentamos 
a los chicos a estudiar formación profesional en 
el Instituto de Capacitación Técnica (INTECAP) 
para desarrollar nuevas habilidades. Dos jóvenes 
completaron con éxito el curso de Mantenimiento 
de Ordenadores y otro un curso avanzado de 
Photoshop.

Asimismo, dos jóvenes con espíritu empresarial 
recibieron apoyo para iniciar su propio negocio: 
una empresa de mantenimiento y reparación de 
electrodomésticos en el municipio de Salamá y 
una tienda familiar en San Jerónimo. Un tercero 
también dispuso de ayuda para ampliar su tienda 
de ropa y diversificar los productos.

Prácticamente todos ellos están ocupados con 
sus estudios y trabajos, por lo que no tienen 
mucho tiempo para salir y relajarse. Por ello, una 
vez al año organizamos un viaje turístico. Este 
año, visitaron el parque Hun Nal Ye y las Grutas 
del Rey Marcos, en el departamento de Coban, 
ambos lugares con hermosos paisajes. Después 
de relajarse durante dos días, recuperaron 
fuerzas para continuar con su ajetreada vida 
diaria.
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Aldea Infantil SOS
Estamos convencidos de que la familia es y será siempre 
el mejor lugar para el desarrollo de los niños. Sin embargo, 
cuando sus derechos son vulnerados o pierden el cuidado 
parental, en la Aldea les ofrecemos un hogar en un entorno 
protector y afectuoso que les permite desarrollarse de forma 
integral. En 2018 dimos la bienvenida a 11 nuevos niños, 
cinco de los cuales eran hermanos biológicos. 

Hacemos todo lo posible para fortalecer los vínculos de los 
niños, adolescentes y jóvenes con sus familias de origen, 
lo que permitió que 21 niños pudiesen regresar con sus 
familias, 13 de los cuales continuaron recibiendo apoyo 
económico. Realizamos un seguimiento del desarrollo de 
estos niños dentro de sus familias.

Por primera vez en el programa, tuvimos la oportunidad de 
poner en marcha una Escuela para Padres, con cursos de 
capacitación para las familias y las educadoras, organizando 
12 talleres sobre crianza positiva y cuidado alternativo. Fue 
muy satisfactorio ver cómo las familias interesadas viajaban 
desde lejos los domingos para participar en estos talleres.

También habilitamos una sala de ordenadores y un centro de 
cuidado infantil en la Aldea. Ambos espacios han resultado 
muy útiles para los niños, que reciben clases y hacen sus 
tareas allí. 

Dado que la mayoría de la población de la Aldea de Jocotán 
está compuesta por adolescentes, durante el año tuvimos 
seis fiestas de niñas que cumplieron los 15 años, una 
tradición en Guatemala y otros países latinoamericanos. 
Todas disfrutaron de una fiesta muy especial a la que 
asistieron sus familiares y amigos. 

No podemos dejar de mencionar que uno de los niños 
representó al departamento de Chiquimula en el Torneo de 
Ajedrez Centroamericano y del Caribe, donde recibió un 
diploma por su participación.

En cuanto a las instalaciones, realizamos mejoras en la 
infraestructura de tres de las casas, cambiando las tuberías, 
suelos, azulejos y accesorios de baño. También construimos 
una cancha de baloncesto.

Vivienda asistida en Jocotán 
Cuando los jóvenes de la Aldea alcanzan la mayoría de 
edad, se trasladan a la Residencia de Jóvenes, un modelo 
de vivienda asistida donde reciben apoyo para desarrollar su 
autonomía y completar su tránsito a la vida independiente. 

Los resultados académicos de los chicos fueron muy 
satisfactorios. Tuvimos graduados en la Escuela Secundaria 
y en las carreras de Contadores en Administración de 
Empresas, Maestros de Preescolar y Auxiliar de Enfermería. 
En formación profesional, algunos jóvenes completaron su 
primer año de cursos de horneado, confección, electricidad, 
cocina y sastrería.

Organizamos dos reuniones con jóvenes de los programas 
de Jocotán y San Jerónimo. La experiencia fue muy positiva 
y motivadora, ya que tuvieron la oportunidad de escuchar 
los testimonios de otros jóvenes que, aun experimentando 
grandes desafíos, lograron sus objetivos. 

Seguimos apoyando a emprendedores. En concreto, dos 
hermanos biológicos recibieron ayuda para su proyecto de 
carpintería. El mayor había trabajado durante varios años 
en un taller de carpintería en la capital del departamento, 
Chiquimula, contando con mucha experiencia, y el menor 
quiere seguir sus pasos. El pasado año iniciaron su pequeño 
negocio familiar. 

Un verano especial
“El pasado verano fue uno de los más 
especiales para los niños de la Aldea de 
Jocotán: vieron por primera vez el mar. 
Hicimos una excursión a la playa Punta 
de Palma en Puerto Barrios, Izabal, 
y disfrutamos de un día soleado que 
permitió a los niños jugar hasta caer 
la tarde. Los más pequeños buscaron 
caracoles, jugaron con la arena, con las 
olas... Sus caritas de felicidad lo decían 
todo.

“Me gustó cuando venían las olas porque 
encontré estrellas de mar y caracoles, 
me tomé fotos junto al muelle, conocí 
peces que me llamaron la atención. 
Espero volver a ir”. Sergio 

“Fue la primera vez que me subí a una 
lancha y es lo más divertido”. Leonel

“El paseo en la banana me daba un poco 
de temor, pero al final me encantó el 
contacto con las olas”. Sara

Guatemala tiene playas muy lindas. 
También visitamos las de Monterrico 
con los jóvenes de las comunidades 
juveniles. Pasamos el día en una playa 
enorme, con arena muy caliente, donde 
los chicos disfrutaron al máximo, jugando 
y admirando el oleaje, muy agitado en 
el Pacífico, se bañaron y degustaron 
un almuerzo de deliciosos mariscos“. 
Educadora de la Aldea
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Programa de Fortalecimiento 
Familiar
El Programa de Fortalecimiento Familiar 
de San Juan Sacatepéquez proporcionó 
asistencia directa a 290 niños en 2018, 
mientras que 528 niños y adolescentes y 238 
familias recibieron apoyo de manera indirecta. 
Trabajamos a través de un Centro Social, un 
Centro Comunitario y tres comunidades con 
Transferencia Condicionada. En estas últimas, 
las propias familias son las encargadas de 
gestionar el centro.

Entre los proyectos que desarrollamos en 
2018 destacamos los siguientes:

Proporcionamos servicios directos 
básicos en las áreas de alimentación, 
salud preventiva, nutrición y alfabetización.

Derivamos a las instituciones públicas 
y privadas oportunas a niños con 
necesidades de salud y nutrición 
específicas.

Favorecimos el desarrollo de competencias 
de los niños mediante actividades lúdicas y 
de formación.

Gestionamos, en coordinación con otras 
organizaciones, becas para los jóvenes 
y fortalecimos el espíritu empresarial y la 
empleabilidad.

Con el apoyo de las comunidades, 
pusimos en marcha tres centros para la 
primera infancia destinados a los niños de 
las tres comunidades donde trabajamos. 

161 mujeres recibieron capacitación en 
técnicas de cuidado infantil temprano.

Un promedio de 230 padres y madres 
asistieron a las Escuelas de Familia cada 
mes, donde mejoraron sus habilidades 
parentales y se sensibilizaron con la 
protección infantil.

35 personas fueron derivadas por el 
juzgado del  municipio de Mixco para 
recibir formación sobre prevención de la 
violencia y el abuso sexual en la infancia.

Dimos clases de alfabetización a 146 
padres que no sabían leer o escribir, así 
como a 15 niños en la escuela primaria. Lo 
hicimos en coordinación con el Consejo 
Nacional de Alfabetización (CONALFA). 

Llevamos a cabo, un año más, la campaña 
de protección infantil Todo a un clic, que se 
desarrolló en el marco del uso responsable 
de la tecnología. Participaron la Red Local 
de Protección Infantil, medios locales, niños, 
adolescentes y jóvenes. La campaña incluyó 
formación sobre ciudadanía digital, extorsión 
sexual y ciberacoso, entre otros temas.

Trabajamos, en total, con 237 Planes de 
Desarrollo Familiar con metas a medio y largo 
plazo, de los cuales hicimos un seguimiento 
regular. En 2018, 35 familias salieron del 
programa por distintas razones. Si bien no 
todos alcanzaron la autosuficiencia, la mayoría 
había desarrollado las habilidades necesarias 
para la protección y el cuidado de sus hijos, 
tras formar parte del programa durante más 
de dos años.

Programas de Prevención. San Juan Sacatepéquez 



¡Síguenos en las redes!
Compartiremos contigo todo lo que es posible gracias a tu ayuda.

5.145 seguidores 
aldeasinfantiles_es

119.190 amigos
Aldeas infantiles SOS de España

10.160 seguidores 
@aldeasEspana

 www.youtube.com/user/AldeasInfantiles
1.500 seguidores 

 Somos:

www.aldeasinfantiles.es


