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Honduras está catalogada por el Banco Mundial como 
el segundo país más pobre de Centroamérica. Con uno 
de los índices de desigualdad más elevados de toda 
Latinoamérica, la mala distribución de la renta y la riqueza 
se traduce en más del 65% de la población viviendo entre la 
pobreza y la pobreza extrema. Esto, unido a la inseguridad 
ciudadana y altas tasas de violencia, generó en 2018 una 
importante crisis migratoria. La infancia hondureña no ha 
permanecido ajena a las caravanas de migrantes de los 
últimos años: entre 2013 y 2018 han ido aumentando los 
casos de menores hondureños no acompañados detenidos 
en la frontera de Estados Unidos hasta alcanzar los 58.452.

Desde hace 48 años, Aldeas Infantiles SOS contribuye 
a garantizar que los niños que han perdido o están en 
riesgo de perder el cuidado parental en el país tengan una 
alternativa de cuidado basada en un modelo familiar, en un 
ambiente de protección, amor y seguridad.
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1. Programas de Protección
Proporcionamos un entorno familiar protector a niños 
que han perdido el cuidado de sus padres.

Choluteca
Aldea Infantil SOS

• Número de hogares SOS: 7
• Número de hogares en comunidad: 6
• Número de niños atendidos: 73

Tegucigalpa 
Aldea Infantil SOS

• Número de hogares SOS: 15
• Número de niños atendidos: 80

Tela 
Aldea Infantil SOS

• Número de hogares SOS: 14
• Número de niños atendidos: 86

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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Choluteca. Aldea Infantil SOS
Durante 2018, la Aldea Infantil SOS de Choluteca acogió a 
73 menores en dos modalidades de cuidado alternativo, 
una de acogimiento en siete hogares SOS y otra integrada 
en la comunidad compuesta por seis hogares.

Fue un año de muchos avances en participación infantil, 
integración en la comunidad, educación y conocimientos 
sobre protección a la infancia. 

Nuestras principales áreas de trabajo fueron las siguientes:
Educación. el 89% de los niños aprobaron el curso 
escolar, 12 de ellos con honores. En formación 
profesional, el índice de aprobados fue del 93%.

Política de protección infantil. Organizamos 
talleres y cursos para niños y colaboradores, teniendo 
un impacto positivo en la reducción de los casos de 
desprotección infantil a nivel local con respecto al año 
anterior.

Integración de familias de origen y familias SOS. 
Celebramos juntos el día de los abuelos, visitamos 
albergues y dimos charlas en centros educativos y de 
salud para promover los derechos de la infancia, con 
el objetivo de favorecer el desarrollo de su habilidades 
sociales e integración comunitaria.

Ocio y cultura. Los niños y jóvenes participaron 
en actividades culturales y recreativas como baile, 
asistencia a conciertos y campañas educativas 

En los periodos vacacionales realizamos asambleas 
infantiles y juveniles destinadas a organizar los planes 
recreativos, que incluyeron jornadas de fútbol, paseos a la 
playa, tardes de juegos tradicionales, noches de películas, 
visitas al zoológico y a parques acuáticos. Los niños 
también participaron en los campamentos promovidos por 
los Scout.

Tuvimos a 14 jóvenes con necesidades especiales, 
de los cuales cinco recibieron terapia ocupacional, dos, 
educación técnico vocacional y cinco asistieron a un centro 
de educación especial. Los dos restantes han cumplido la 
mayoría de edad:  Elmer, de 18 años, trabaja en un hotel de 
la ciudad como asistente de cocina y Julissa, de 20, está 
empleada como asistente de repostería.

Por último, hicimos mejoras en la infraestructura, 
mejorando la red eléctrica y el sistema de agua potable 
de la Aldea. Los columpios para los niños están en buen 
estado gracias al mantenimiento que se realizó en el mes de 
diciembre y conseguimos que todos los hogares contasen 
con ventiladores en buenas condiciones.

Hogares de Protección Inicial
Con el fin de dar respuesta al fenómeno de migración 
irregular que se intensificó a partir del último trimestre del 
año, firmamos un convenio con la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Gobierno de Honduras (DINAF) 
que dio como resultado la apertura de dos Hogares de 
Protección Inicial destinados a niños que han perdido o 
están el riesgo de perder el cuidado parental. En ellos, 
acogimos temporalmente a cinco niños y tres niñas, de 
los que tres llegaron por migración irregular y cinco por ser 
víctimas de maltrato.

Los niños recibieron atención médica y psicológica y 
permanecieron en los hogares hasta que se produjo la 
resolución legal a cada uno de los casos. La experiencia 
resultó satisfactoria tanto para la comunidad SOS como 
para los niños que formaron parte de los nuevos hogares. 

Éxito académico
“Mariale* tiene 14 años y se caracteriza por 
ser organizada en sus actividades educativas y 
responsable en cada una de sus metas a corto 
y largo plazo. En 2018 terminó el primer año 
de Bachillerato Técnico en Administración de 
Empresas con excelencia académica, a la vez que 
completó un curso de estilista profesional y otro de 
informática básica, ambos con éxito”.  

Derechos y participación
“Roxana y Sonia viven en la Aldea de Choluteca y 
fueron, en 2018, las representantes locales de la 
Red COIPRODEN (Coordinadora de Instituciones 
Privadas Pro-Derechos de Niños, Adolescentes 
y Jóvenes), que agrupa a 22 organizaciones 
nacionales e internacionales en la defensa y 
promoción de los derechos de la infancia.

Ambas adolescentes participaron activamente 
en la estrategia de intervención con los jóvenes, 
llevando a cabo diferentes procesos de formación 
y participación. Además, asistieron a reuniones 
para incidir en las políticas públicas con el objetivo 
último de formar parte de la toma de decisiones en 
áreas importantes para el desarrollo de los niños, 
como son la salud, la educación y la situación 
psicosocial. 

Todos los jóvenes de entre 13 y 18 años estuvieron 
implicados de una manera u otra en actividades 
formativas y pudieron hacer oír su voz”.

Educadora de la Aldea

*Los nombres de las niñas han sido cambiados para proteger su intimidad.
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Tegucigalpa. Aldea Infantil SOS
Pese a ser la capital de Honduras, Tegucigalpa presenta 
diversos retos en cuanto a creación de empleo y reducción 
de la violencia y la pobreza. Está considerada como una de 
las localidades más conflictivas del país, con fenómenos 
como las maras, las pandillas y el narcotráfico en aumento.

La Aldea de Tegucigalpa, ubicada en el distrito Central 
de Francisco Morazán, acogió en 2018 a 57 niños y 
adolescentes y a 23 jóvenes. Además de proporcionarles 
un hogar en un entorno cálido y afectuoso, tomamos 
medidas para garantizar su seguridad, por ejemplo, facilitar 
autobuses para recorridos escolares o hacer seguimientos 
por parte de las educadoras y el equipo técnico. El 
propósito es prevenir que sean captados por grupos 
antisociales. No obstante, no olvidamos los procesos de 
autonomía, y les orientamos para que conozcan la realidad 
del país en términos de violencia y para que  eviten zonas 
de riesgo.

Principales áreas de trabajo:
Fortalecimiento de vínculos familiares. Promovimos 
el contacto y la relación con la familia biológica de los 
niños y, cuando fue posible, favorecimos los procesos 
de revinculación, sin perder de vista el interés superior 
del menor y escuchando su voz.

Salud. 17 niños precisaron asistencia psicológica que 
les fue facilitada para ayudarles a gestionar cambios 
emocionales y desarrollar su resiliencia. Además, 
organizamos una brigada odontológica junto con 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
presentando la mayor parte de los niños buenas 
condiciones en su higiene bucal. 

También impartimos charlas sobre disciplina positiva, 
salud sexual y reproductiva, derechos de la infancia y 
maltrato infantil.

Educación. Tres niñas se graduaron en educación 
primaria, siete jóvenes en educación formal de nivel 
medio y dos en educación especial. Asimismo, 
nueve niños comenzaron su educación preescolar, 
adaptándose positivamente a esta nueva etapa de 
aprendizaje en su vida.

En cuanto a retos, 16 adolescentes y jóvenes pasaron 
por el programa Todos podemos avanzar (TPA) en 
diferentes centros educativos para recuperar las 
asignaturas suspendidas, a la vez que recibieron apoyo 
escolar en la Aldea. 

Actividades extracurriculares. Para favorecer 
su desarrollo integral, los niños asistieron a diversas 
clases en función de sus preferencias que incluyeron 
jiu-jitsu, taekwondo, baile coreográfico, fútbol y beisbol. 
Tres adolescentes se inscribieron también en cursos 
sabatinos de Bellas Artes y 13 niños con necesidades 
educativas especiales participaron en talleres de 
manualidades impartidos por la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán.

Celebraciones. Celebramos todos juntos el mes de la 
familia, el día del estudiante y el Día del Niño, organizando 
actividades recreativas dentro de la Aldea.

En lo que a mejoras estructurales se refiere, en 2018 
cambiamos algunas ventanas y reparamos la parte 
trasera de 12 hogares. 
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Apoyo a los jóvenes
Desde el Programa de Promoción a la Vida 
Autosuficiente y el Programa de Alternativas de 
Apoyo a Jóvenes proporcionamos atención y 
acompañamiento a adolescentes y jóvenes que 
están o han pasado por cuidado alternativo, 
apoyándoles en su proceso de desarrollo, 
capacitándoles para conseguir su integración 
social y laboral hasta alcanzar su autonomía y 
emancipación.

Algunos de estos chicos asisten a la Universidad, 
otros al colegio o a centros de formación profesional. 
Siete jóvenes se graduaron en 2018 y tres tuvieron 
un rendimiento excepcional en el área educativa 
formal a nivel medio.

Además de la educación formal, desde Aldeas 
desarrollamos diferentes procesos de formación 
vocacional en áreas como mecánica automotriz, 
informática y clases de estética, entre otras, 
generando un impacto positivo en los adolescentes 
y jóvenes, que demostraron un mayor compromiso, 
responsabilidad y trabajo en equipo. Les apoyamos, 
asimismo, en la búsqueda de empleo. 

Los jóvenes participaron en la organización de 
distintas actividades:

Semana de la Juventud, con una noche de 
actuaciones que permitió a cada cual mostrar 
sus talentos.
Todos somos protección infantil, una campaña 
de sensibilización sobre los derechos de la 
infancia.
Visitas a la Residencia de Ancianos de la 
comunidad.
Talleres sobre salud sexual y reproductiva.
Campaña de valores en los hogares de la Aldea.
Feria gastronómica.
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Tela. Aldea Infantil SOS
La Aldea de Tela se encuentra ubicada en el departamento 
de Atlántida, entre dos de las ciudades más importantes 
de Honduras: San Pedro Sula y La Ceiba. Su mayor 
potencial económico es el turismo, dada su variedad de 
reservas naturales, parques nacionales, espacios culturales 
y comunidades Garífunas. El municipio de Tela cuenta 
con pocas oportunidades de empleo para los jóvenes y 
la población en general, motivando el desplazamiento de 
personas hacia otras ciudades del país y, en algunos casos, 
a Estados Unidos como migrantes ilegales. 

En 2018 acogimos a 47 niños, adolescentes y jóvenes en la 
Aldea. 26 de ellos abandonaron el programa a los largo del 
año, de los cuales 15 lo hicieron por procesos de autonomía, 
cinco por reintegración familiar y seis porque pasaron a 
acogimiento familiar. 

Además, recibimos a 39 niños de La Ceiba, donde se ha 
cerrado uno de los programas de protección. Para asumir 
este cambio, preparamos emocionalmente tanto a los 
niños de La Ceiba como a los de Tela y, tras el proceso de 
adaptación, todos están muy contentos. Ahora serán más 
en la Aldea para jugar al fútbol, andar en bicicleta, ir a la 
playa, a la escuela y al colegio juntos. Las familias SOS de 
Tela se han esmerado en recibirles y hacerles sentir que son 
una sola familia, preparando su hogar para que inicien una 
nueva etapa en la vida.

Educación. Todos los niños estuvieron escolarizados. 
Cuatro de ellos, con necesidades especiales, lo hicieron 
en el Programa de Inclusión para niños con discapacidad 
que comenzó a funcionar en la ciudad. Cuatro chicos 
se graduaron en Educación Secundaria y comenzaron, 
emocionados, sus estudios universitarios, y otros dos se 
graduaron en formación técnica. 

Varios jóvenes se integraron en espacios de participación 
en sus centros educativos a través de los Gobiernos 

Escolares. Desde sus cargos pudieron ver las diferentes 
problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes, que no 
siempre reciben respuesta por parte de las autoridades.

Avanzamos con nuestro Proyecto Digital, que se ha 
convertido en una herramienta muy importante en los 
hogares para que los niños hagan sus tareas, aprendan 
a través del juego, escuchen su música favorita y, en 
ocasiones, busquen recetas junto a su educadora para 
cocinar y disfrutar de una deliciosa comida. Aprovechando 
las vacaciones, 17 jóvenes se inscribieron en la plataforma 
poeta del curso de alfabetización, de los cuales 7 ya se 
certificaron y 10 están por finalizar. 

Desde la Estrategia de Integración en la Comunidad 
de los niños, adolescentes y jóvenes, realizamos un 
trabajo conjunto con el Centro Educativo Maestros 
Jubilados, donde desarrollamos diversas actividades 
promoviendo los derechos de los niños y sensibilizando 
sobre el trabajo infantil. Asimismo, fortalecimos alianzas con 
diferentes organizaciones de infancia, con las que también 
compartimos jornadas en las que los jóvenes fueron los 
protagonistas. 

En materia de instalaciones, en 2018 pintamos los 12 
hogares, actualizamos el sistema eléctrico e instalamos 
lámparas y ventiladores para mejorar las condiciones de 
vida de los niños. 

Historias de superación y éxito
“La joven Ángela, que siempre había sido una buena alumna, sufrió 
el pasado año algunos episodios de depresión que la llevaron a 
manifestar su deseo de abandonar los estudios.  Fue diagnosticada 
con distimia, un trastorno depresivo persistente que se caracteriza 
por perder el interés en las actividades normales de la vida. Hicimos 
todos los esfuerzos para que recibiese la atención necesaria y no 
nos dimos por vencidos. Tampoco ella. El 28 de noviembre logró 
terminar su carrera de Bachillerato Técnico en Computación”.  

Mariela fue elegida estudiante del año del programa entre un grupo de 
jóvenes, tras volver a tener un rendimiento académico sobresaliente, 
y se encuentra preparada para el próximo reto: iniciar su carrera de 
Educación Media. Las expectativas son altas y esperamos que 
continúe siendo un buen ejemplo para sus hermanos, que la imitan 
y siguen sus pasos. 

Educadora de la Aldea



¡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


