2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ

Aldeas Infantiles SOS de Perú. 2018
Estimado padrino,

1. Programas de Protección

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.

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

Chosica-Esperanza (Lima)

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.

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 7
• Número de niños atendidos: 29
Residencia de Jóvenes: 7 jóvenes

Pachacámac

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 9
• Número de niños atendidos: 44
Residencia de Jóvenes: 3 jóvenes

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.

2. Programas de Jóvenes

Acompañamos a los jóvenes en su proceso de
desarrollo, capacitándoles para conseguir su integración
social y laboral hasta alcanzar su plena autonomía y
emancipación.

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.

Chosica-Esperanza (Lima)
18 jóvenes

Pachacámac

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.

34 jóvenes

3. 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.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Chosica-Esperanza (Lima)

Programas de Centros y Hogares Comunitario:
300 niños y 170 familias
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Programas de Protección. Chosica-Esperanza
Aldea Infantil SOS
y Residencia de Jóvenes
La Aldea Infantil SOS de Esperanza acogió
en 2018 a 15 niños y 14 niñas en siete casas
familiares. Cuenta también con dos Residencias
de Jóvenes, una en la que vivieron tres chicos y
otra que fue hogar de cuatro chicas. Asimismo,
desde la Aldea brindamos apoyo a tres niñas
que volvieron con su familia de origen por
disposición de la autoridad judicial.
Los niños provienen en su mayoría de familias
disfuncionales, siendo los principales motivos
de su ingreso la violencia familiar, el abuso
sexual, la ausencia del padre o la madre por
muerte o abandono y la negligencia en su
cuidado.
Concedemos atención prioritaria a las
necesidades educativas y de salud de los niños,
facilitando acompañamientos pedagógicos,
terapias psiquiátricas y psicológicas y atención
médica especializada cuando son necesarias.
Para ello, establecemos alianzas con diferentes
instituciones públicas, privadas y con
profesionales.
Durante 2018, continuamos desarrollando
acciones que favorecieron el desarrollo integral
de los niños, adolescentes y jóvenes en
acogimiento, cubriendo las áreas de educación,
salud, ocio, desarrollo social y empoderamiento
para la autonomía, protección infantil y familia.

Entre las acciones llevadas a cabo destacamos
las siguientes:
Todos los niños contaron con Planes de
Desarrollo Individual.
Asesoramos a las familias de origen, y
realizamos visitas de seguimiento elaborando
con ellas Planes de Desarrollo Familiar.
Organizamos, además, actividades que
fomenten la integración, como la celebración
del Día de la Familia.
El 100% de los niños en cuidado alternativo
y el 85% de los jóvenes en vivienda asistida
y Residencias Juveniles recibieron atención
médica preventiva.
14 niños y adolescentes asistieron a
terapias psicológicas especializadas, y/o
psiquiátricas, y todos ellos mejoraron su
salud emocional.
Aquellos que llegaron sin documentos
de identidad obtuvieron su DNI y pueden
acceder al Sistema Integral de Salud.
Implementamos el proyecto Construyendo
mi futuro, dirigido a adolescentes, sobre la
elaboración de planes de vida a través del
aprendizaje de ofimática.
Todos los niños que tienen entre 6 y 18
años conocen la Política de Protección
Infantil de Aldeas, así como el proceso de
denuncia y respuesta ante incidentes de
desprotección.
Organizamos talleres de reciclaje.
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Para favorecer el desarrollo de conocimientos,
habilidades y valores, realizamos, con los
niños de 6 a 13 años, actividades recreativas y
culturales como visitas a museos, participación
en teatros infantiles y cine-forums con temas
educativos. Por otro lado, en colaboración
con voluntarios de la Universidad Tecnológica
del Perú, pusimos en marcha un programa
de capacitación en habilidades manuales
y artisticas, que permitió que los niños
desarrollasen sus destrezas y su imaginación.
Es de destacar también el proyecto sobre
“Habilidades Kinestésicas“ que realizamos en
alianza con la Universidad Peruana Unión, para
fomentar el deporte en adolescentes de 12 a 17
años.
En cuanto al rendimiento académico, todos
los niños en Educación Básica pasaron de
curso y nueve de ellos fueron reconocidos
con el premio Greminher, por su destacada
participación y esfuerzo durante el año
en los estudios, habilidades deportivas,
buena conducta y expresión de habilidades
extracurriculares.
Por otra parte, el 60% de los niños que recibieron
apoyo escolar mejoraron su rendimiento
académico, como también lo hicieron siete que
presentaban dificultades de aprendizaje y que
contaron con planes educativos de intervención
individual.

En la Aldea recibimos una
educación llena de valores
Diana llegó a la Aldea de Esperanza con siete
años, tras haber perdido a sus padres. Siempre
ha sido una alumna estudiosa y aplicada y, de
hecho, ha obtenido diversos diplomas de honor
en la escuela, además de destacar por sus
habilidades de lectura y deportivas.
Acaba de terminar la Educación Secundaria
con éxito y ha sido premiada por la escuela con
el viaje de promoción a la ciudad de Cusco con
todos los gastos pagados, en reconocimiento
a su esfuerzo y dedicación. Su sueño ahora es
continuar estudiando y acceder a la Universidad
para convertirse en arquitecta. ¨Deseo que
Aldeas Infantiles SOS me apoye hasta terminar
mi carrera y ser una gran profesional. Y cuando
termine y tenga una profesión poder donar a
Aldeas y así, en un futuro, podré ayudar a otros
niños como yo¨, afirma.
“En la Aldea he aprendido muchísimas cosas
buenas, que me van a servir para toda la
vida, además de recibir una educación llena
de valores, que nos enseña a respetar a las
personas por igual y a valorar cada oportunidad
que la vida nos da”, dice sobre su vida en la Aldea,
donde ha hecho buenos amigos. Uno de sus
momentos favoritos del día es, al terminar sus
tareas académicas, salir a la cancha deportiva
en la que sus compañeros juegan al fútbol.
¨Me siento muy feliz y agradecida por el apoyo
que Aldeas me ha brindado desde que soy
pequeña¨, asegura, y añade: ¨No los voy a
defraudar, daré siempre lo mejor de mí¨.

Programas de Jóvenes. Chosica-Esperanza
Acompañamos a los jóvenes en su proceso
de tránsito a la vida independiente. En 2018
proporcionamos vivienda asistida a 18 de
ellos que estaban completando sus estudios
superiores.
Asimismo, implementamos el Plan de Jóvenes
en Proceso de Independización, que contempla
estrategias de trabajo vivenciales e integradoras
para promover la autonomía y empoderamiento
de los adolescentes y jóvenes, y su preparación
para la vida adulta.
También facilitamos apoyo educativo y de
inserción laboral. Así, del total de jóvenes
atendidos durante este año, el 41% se
encuentran estudiando, el 24% estudia y trabaja
y un 35% está integrado en el mundo laboral.
Siete jóvenes concluyeron su proceso
de independización. Todos ellos estaban
trabajando y dos cuentan con estudios técnicos
concluidos. La finalización de esta fase de
acompañamiento a los jóvenes se realiza en
virtud de su Plan de Desarrollo Individual,
mediante el cual se orienta al chico en la
planificación de acciones que le lleven a alcanzar
sus metas personales, educativas, sociales y
laborales, así como a lograr el empoderamiento
en su desarrollo personal.
Trabajamos intensamente con los jóvenes a
través de formación y asesoramiento:
Organizamos la jornada de orientación
profesional Protagonizando mi futuro,
dirigida a adolescentes y jóvenes para
promover la reflexión sobre su futuro
académico, profesional y laboral.

Hicimos dos visitas guiadas al Servicio de
Orientación Vocacional e Información
Ocupacional del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Llevamos a cabo cinco talleres de
desarrollo personal, dirigidos a adolescentes
de 14 a 18 años, reforzando ideas como
autoconcepto, autoevaluación, autoestima
y proyecto de vida, para favorecer la
reflexión en la toma de decisiones sobre sí
mismos.
Tuvimos el II Encuentro de Campeones,
una jornada de retiro de dos días en
la que abordamos temas clave para
el fortalecimiento de su autoestima y
autonomía, así como el respeto al sexo
opuesto y el ejercicio responsable de su
sexualidad.
Ofrecimos orientación laboral permanente
a jóvenes en asuntos como la elaboración
del Curriculum Vitae, el acceso a bolsas
de trabajo y la preparación de entrevistas
laborales.
Dos chicos participaron en el programa de
prácticas digitales Youth Links, dirigido
a favorecer sus conocimientos para la
inserción laboral.
Celebramos el III Encuentro de Jóvenes
de la Aldea de Chosica, en el marco del
Día de la Juventud, como estrategia de
autoevaluación y fortalecimiento de sus
habilidades sociales para el logro de sus
proyectos de vida a nivel educativo y laboral.
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Programas de Prevención. Chosica-Esperanza
Fortalecimiento Familiar
En el Programa de Fortalecimiento Familiar y
Desarrollo Comunitario trabajamos con niños
y adolescentes en situación de riesgo social
por encontrarse en contextos de pobreza,
violencia familiar, riesgo frente a desastres
naturales, deficiente acceso a servicios
básicos, desnutrición infantil y padres o
madres con escasas competencias parentales
o de cuidado.
Intervenimos en cinco zonas de los distritos de
Ricardo Palma, Santa Eulalia y Callahuanca,
en la provincia de Huarochirí, donde tratamos
de contribuir a la recuperación de familias
en situación de riesgo a través de diversas
estrategias de intervención que eviten la
pérdida del cuidado familiar.
Los objetivos del programa son los siguientes:
Desarrollar acciones para la atención
integral y preventiva en materia de salud,
educación, protección e inclusión social
de niños y adolescentes.
Promover en las familias de origen el
desarrollo de capacidades parentales,
prácticas de crianza positiva y paternidad
activa bajo un enfoque de derechos del
niño y buen trato.
Impulsar el desarrollo en las familias
de capacidades productivas para
la empleabilidad, que garanticen la
protección y el desarrollo de los menores.
Fortalecer el empoderamiento comunitario
y la articulación de redes locales para la
promoción y defensa de los derechos de
los niños.

Con estas líneas de trabajo, en 2018
conseguimos llegar a cientos de niños y
familias de diferentes formas:
282 niños de los Hogares Comunitarios
recibieron asistencia alimentaria.
Realizamos evaluaciones nutricionales e
implementamos planes de mejora cuando
fueron necesarios.
130 familias fueron atendidas en las
especialidades de medicina general,
ginecología, descarte de anemia, diabetes
y glucosa.
60 niños y adolescentes tuvieron apoyo
escolar y mejoraron su rendimiento
académico.
282 niños y 177 familias que participaron
en actividades recreativas y de integración
familiar, fortalecieron sus vínculos afectivos
y reconocieron la importancia de garantizar
los derechos del niño.
124 niños y adolescentes asistieron
a talleres educativos donde, además,
aprendieron
cómo
enfrentarse
a
situaciones de riesgo frente al abuso
sexual y el maltrato, y mejoraron sus
conocimientos sobre los derechos de la
infancia.
138 niños y adolescentes hicieron cursos
de hábitos saludables.

11

Una mujer emprendedora
Maribel es una madre de familia que participa en
el Hogar Comunitario Cocachacra, ubicado en el
distrito de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de
Huarochirí. Es madre de dos niñas de uno y cinco
años y hace dos fue elegida representante del Comité
Familiar, asumiendo el cargo de presidenta. A pesar
de los temores iniciales, lo aceptó y poco a poco
aprendió a desenvolverse en su nuevo rol.
Originaria de Huancavelica, se trasladó a Lima junto
a su esposo para buscar oportunidades y mejorar su
calidad de vida. Ambos se dedican al cultivo y la venta
de los productos de la tierra, con lo que generan
ingresos para cubrir las necesidades de su hogar.
En estos dos años, se ha convertido en líder en su
comunidad pero el camino no ha sido fácil. Dirigir al
grupo de padres fue un reto y la poca participación
la desanimaba en ocasiones, pero su compromiso
con los derechos de la infancia le hizo seguir
adelante. “El apoyo de Aldeas me ayudó a afrontar
mis responsabilidades y he conseguido organizar
actividades que son positivas para el desarrollo de
la comunidad y, además, que las familias vengan
motivadas”, afirma.
El cargo le ha hecho relacionarse con representantes
de diversas organizaciones para solicitar apoyo y
mejorar las condiciones de vida de los niños del
Hogar Comunitario. Además, asegura que los talleres
y formaciones le han ayudado a mejorar sus propias
pautas de crianza con sus hijas, a organizarse mejor
y a tener una relación más asertiva con su esposo.
“Gracias a lo aprendido, he podido poner en marcha
un negocio de panes que he comenzado a ofrecer
a familiares y en eventos”, nos cuenta, y añade: “me
siento satisfecha con los logros alcanzados a nivel
personal, familiar y comunitario”.

Programas de Protección. Pachacámac
Aldea Infantil SOS
La Aldea Infantil SOS de Pachacámac está
integrada por nueve casas familiares que en
2018 acogieron a 44 niños y adolescentes.
Contamos, asimismo, con una Residencia de
Jóvenes femenina que se encuentra ubicada
en el distrito de Cercado de Lima, donde
viven tres jóvenes estudiantes que aspiran
a cursar carreras universitarias o formación
profesional.
Nuestro propósito es brindar un cuidado de
calidad, promoviendo el desarrollo integral
de los niños y jóvenes, así como favorecer la
reintegración familiar cuando esta responda al
interés superior del niño. Cumpliendo con los
procesos del trabajo con la familia de origen,
19 niños regresaron con sus familias.
Los motivos de ingreso de los niños son
diversos y están relacionados con la
negligencia de los adultos responsables de
su cuidado, que desemboca en medidas de
protección y la pérdida del cuidado parental.
Otro factor común es que provienen de familias
con problemas asociados a la pobreza, la
carga familiar, el consumo activo de drogas
y alcohol, el ejercicio de la delincuencia y la
prostitución, así como el deterioro de la salud
mental.
Salud
En coordinación con la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, en 2018 realizamos una
campaña integral que facilitó a los niños
servicios de medicina general, psicología,
fisioterapia y rehabilitación, odontología y
enfermería.

Para mantener el cuidado de la salud bucal,
el 98% de los niños fueron fluorizados en
coordinación con el servicio de odontología
del Centro de Salud. Durante el año, los
menores asistieron a sus controles médicos
de manera preventiva y curativa. Además,
proporcionamos atención especializada
a aquellos que presentaban dificultades
conductuales y emocionales.
Formación
Un 90% de los niños que viven en la Aldea
lograron pasar de curso satisfactoriamente y
el 10% restante se enfrentó a exámenes de
recuperación. Contamos con tres profesores
para el refuerzo escolar, además del apoyo
y acompañamiento de las educadoras para
superar el desfase educativo que algunos
niños presentan cuando llegan a la Aldea.
Por otra parte, continuamos realizando
talleres que fomentan los valores y el
desarrollo personal con los voluntarios de la
Asociación Pacaritambo. A ellos asistieron 32
niños menores de 12 años y 12 adolescentes.
También organizamos actividades deportivas
como fútbol, baloncesto, tenis y voleibol
dentro y fuera de las instalaciones, para la
práctica de una vida sana.
Los adolescentes también participaron en
diversos talleres de habilidades sociales, salud
y sexualidad y proyecto de vida con el apoyo de
instituciones aliadas. Además, desarrollamos
un plan de orientación profesional para ir
trabajando con los adolescentes de Educación
Secundaria, con la finalidad de identificar
intereses y promover su crecimiento personal.
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Programas de Jóvenes. Pachacámac
Desde el Programa de Jóvenes de
Pachacámac pusimos en marcha
acciones para fomentar el desarrollo
de capacidades y habilidades y un uso
adecuado del tiempo libre. Además,
facilitamos a los chicos orientación
profesional y les ayudamos en la
preparación y seguimiento de su plan de
vida.
En 2018, 34 jóvenes se beneficiaron
de la modalidad de vivienda asistida y
recibieron asesoría pedagógica con el fin
de promover habilidades básicas para el
logro de su autonomía e independencia.
Realizamos actividades...
De integración y recreativas, como
caminatas, salidas al cine y deportes.
De contenido formativo: módulos
técnico-productivos, talleres sobre
habilidades sociales y de prevención
de la violencia intrafamiliar y sesiones
interactivas en el aula virtual.
De proyección social: limpieza de los
alrededores de la Aldea y apoyo en
el cuidado de espacios comunes,
entre otras acciones dirigidas a
prepararlos para ser ciudadanos
responsables y comprometidos.
En el 2018, una joven se independizó y
otros salieron del programa para vivir
con su familia. Todos ellos trabajan y
continúan su proceso para lograr su
plena integración socioeconómica.
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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

