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Estimado padrino,

Aldeas Infantiles SOS está presente en Marruecos
desde principios de los años ochenta. Aunque
el país ha dado pasos importantes respecto a la
protección de la infancia, miles de niños continúan
enfrentándose a grandes dificultades en su vida
diaria. La trata de menores y las altas tasas de
pobreza infantil y analfabetismo, especialmente en
las zonas rurales, son aún una realidad que ha de ser
abordada.

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.

Con casi un 30% de la población nacional menor de
14 años, muchos niños marroquíes se ven afectados
por la pobreza y la negligencia parental. Además, en
los últimos años, el país ha introducido una serie
de campañas para abordar el problema del trabajo
infantil. No obstante, hay menores que siguen siendo
sometidos a prácticas de explotación.

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.

Mientras que los niños tradicionalmente trabajan en
la agricultura, las niñas son destinadas a trabajos
domésticos, y en ocasiones sufren, en estos
entornos, abusos sexuales y físicos. La mayoría de
los niños trabajadores no están escolarizados. Sin
una educación, muchos de ellos se enfrentarán,
además, a obstáculos insalvables cuando alcancen
la edad adulta.

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.

1. Programas de Protección

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

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.

Agadir

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 14
• Número de niños atendidos: 120

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Agadir
En la Aldea de Agadir proporcionamos un hogar
protector a niños que han perdido el cuidado de
sus padres, manteniendo siempre juntos a los
hermanos biológicos. En un ambiente familiar
y acompañados por educadores de referencia,
les proporcionamos los cuidados y el afecto
necesarios para favorecer su desarrollo integral.
Los niños van a las escuelas locales y participan
en las actividades de la comunidad, lo que
favorece su integración.
En 2018 acogimos a 120 niños, siete de los
cuales llegaron a lo largo del año. Una de las
niñas recién llegada tenía un hermano viviendo
ya en la Aldea del que llevaba meses separada.
Siguiendo nuestra política de no separación de
hermanos, la pequeña se incorporó al hogar
SOS de su hermano mayor.
Asimismo, dentro de nuestro Programa de
Acogimiento Familiar, apoyamos a siete niños
que viven permanentemente con familias de
acogida locales y a cinco que están en proceso
de acogida, puesto que esta modalidad de
cuidado alternativo requiere una integración
progresiva en el nuevo entorno familiar.

Educación
86 niños asistieron a la Escuela Primaria, 33 a
la Secundaria y uno a Formación Profesional.
Trabajamos con 43 escuelas asociadas con las
que mantenemos acuerdos de colaboración.
Damos mucha importancia a la formación
académica de los niños, que tienen un tiempo
de estudio diario en sus respectivos hogares y
disponen de clases de refuerzo escolar cuando
son necesarias.
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La Asociación Iwinou y la Fundación Zakoura, con
las que tenemos alianzas, han ido organizando
clases particulares a las que asistieron 62
niños. En ellas participaron ocho maestros, dos
voluntarios y dos educadores especializados
que están a cargo del seguimiento de los niños
para identificar cualquier necesidad específica a
lo largo del año.
En lo que a las actividades extracurriculares
se refiere, mantuvimos las habituales (kárate,
taekwondo y fútbol) y ofrecimos nuevas
opciones: clases de natación, arte, teatro,
ciclismo y fútbol femenino.

Orientación
Los estudiantes de sexto curso de primaria
y los de secundaria asistieron a sesiones de
orientación escolar para ayudarles a entender
las opciones que tienen en materia de estudios.
El objetivo es proporcionarles la mayor cantidad
de información posible para que puedan tomar
una decisión sobre sus planes de futuro en el
terreno académico y profesional.
Con este propósito se organizaron tres talleres
en colaboración con el Centro Regional de
Orientación Profesional y Escolar. Durante
el primero, el objetivo de los educadores fue
identificar las habilidades e intereses de los
asistentes a través de diversas actividades
educativas. En el segundo, se realizaron
entrevistas individuales para orientar mejor a los
asistentes. El último taller estuvo dirigido por los
educadores de la Aldea, que acompañaron a
los adolescentes en su reflexión final.

Una prometedora
compañía teatral
Estamos encantados de compartir con
vosotros el éxito de la pequeña compañía
de teatro de la Aldea, que en abril de 2018
recibió el premio de Teatro Infantil de la
ciudad de Agadir.
La obra que les otorgó el galardón fue
Una mano amiga, escrita por el autor
dramático Hicham Dabali con el apoyo de
Jawad Sifaw.
Mounsiff, uno de los jóvenes, representó
el papel principal acompañado por otros
niños de la Aldea. La obra hace un análisis
de la sociedad marroquí, su educación,
salud, y la inserción y aceptación de
personas con necesidades especiales.
El jurado y el público disfrutaron de la
historia y la actuación de los niños y que
hizo a su profesor sentirse realmente
orgulloso. Desde entonces, la compañía
ha representado la obra varias veces.
Para Mounsiff, la experiencia en el teatro
ha sido fascinante: “Me siento muy
feliz cada vez que subo al escenario. Al
principio estoy un poco nervioso, pero
después de unos minutos ahí arriba ya
estoy completamente concentrado, y
me llena de orgullo cuando mi familia
y la audiencia aplauden al final de la
representación”.
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Décimo aniversario
El 14 de noviembre de 2018, la Aldea Infantil SOS
de Agadir cumplió su décimo aniversario. Fue una
jornada realmente especial para los niños y para la
Aldea en su conjunto. Organizamos todo un día de
celebración y recibimos a muchos invitados que
quisieron unirse a nosotros para la ocasión.
Formamos parte de una comunidad muy activa y
calurosa, que apoya la labor de la Aldea y facilita el
trabajo con los niños que viven en ella. Las áreas
clave como salud, educación y desarrollo personal
son financiadas y coorganizadas en su mayoría por
alianzas privadas y públicas que mantienen una
amistad muy estrecha con la Aldea.

Familias de acogida
El Programa de Acogimiento Familiar de Aldeas
en Agadir se puso en marcha en 2015. Desde
entonces, muchas familias de la localidad han
solicitado convertirse en familias de acogida, lo que
permite a los niños crear relaciones y conexiones
más profundas con su entorno social y su
comunidad.
La Universidad Ibn Zohr, en Agadir, realizó en 2018
un estudio para determinar el impacto que tiene
en los niños la vida en una familia de acogida. Los
resultados y las recomendaciones extraídas de esta
investigación se presentaron en una mesa redonda
con el tema “¿Qué opciones alternativas existen
para los niños que no tienen apoyo familiar?”
En el evento, los niños cantaron la canción
marroquí titulada «Esto no es justo» y presentaron
una hermosa obra de teatro cuyo objetivo era
sensibilizar sobre la importancia de ser ciudadanos
comprometidos.

La mejor manera de
predecir el futuro es crearlo
La primera niña acogida en la Aldea Infantil SOS
de Agadir hace ahora 10 años ha cumplido 18.
Maha se ha convertido en una joven que está
creando su propio futuro con pasos firmes y
seguros. Muchos de sus compañeros, cerca
ya de la mayoría de edad, están siguiendo los
mismos pasos que ella.
Nuestra misión es proporcionar a los niños
un hogar feliz y cálido. Nuestro objetivo,
empoderarlos para que puedan alcanzar su
máximo potencial. También trabajamos con
ellos para asegurarnos de que se van haciendo
independientes y no tienen problemas, desde
una perspectiva social, en su transición a la
edad adulta. Para ello, les acompañamos,
guiamos y formamos en todo momento.
Este año, nos unimos al Centro Regional de
Orientación Profesional y Escolar y organizamos
tres días de asesoramiento y reflexión en la
Aldea. Los jóvenes se reunieron para compartir
sus proyectos personales y aprender cómo
llevarlos a cabo. También escucharon varios
testimonios, entre ellos un joven que vivió en la
Aldea y que está plenamente integrado personal
y laboralmente en la sociedad. “Su intervención
demuestra que podemos lograrlo si nos
entregamos y empleamos a fondo, no importa
lo que la vida nos depare”, dice Maha.

Somos:
119.190 amigos

Aldeas infantiles SOS de España

10.160 seguidores
@aldeasEspana

5.145 seguidores
aldeasinfantiles_es

1.500 seguidores

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

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

www.aldeasinfantiles.es

