2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS SENEGAL

Aldeas Infantiles SOS de Senegal. 2018
Estimado padrino,

Alrededor del 15 por ciento de los niños senegaleses de entre 5 y 14
años participan en actividades laborales, la mayoría en agricultura,
ganadería y en los bosques. Se estima que 100.000 se ven obligados a
vagar por las calles, pidiendo dinero y comida, y 520.000 son huérfanos
de uno o ambos padres. De ellos, 19.000 lo son a causa del SIDA.

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.

Aldeas Infantiles SOS trabaja en Senegal desde mediados de la década
de los setenta. En la actualidad, apoyamos a los niños y jóvenes
senegaleses mediante cuidado alternativo, educación, formación
profesional y asistencia médica.

1. Programas de Protección

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

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.

Louga

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 10
• Número de niños atendidos: 90
Apoyo a los Jóvenes: 21 jóvenes

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.

Ziguinchor

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 13
• Número de niños atendidos: 92
Residencia de Jóvenes: 27 jóvenes

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.

2. Programas de Prevención

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.

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

Louga

Fortalecimiento Familiar: 397 niños y 49 familias
Escuela Infantil: 97 niños
Escuela SOS Hemann Gmeiner: 446 niños

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Ziguinchor

Fortalecimiento Familiar: 483 niños y 74 familias
Escuela Infantil: 172 niños
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Programas de Protección

5

Aldea Infantil SOS de Louga
Asegurar un cuidado de calidad a los niños y adolescentes que acogemos en la Aldea Infantil SOS y
favorecer su desarrollo integral es el principal objetivo de este Programa de Cuidado Alternativo en el
que, además, les facilitamos la atención médica necesaria y aseguramos su acceso a la educación.
En los 10 hogares de la Aldea acogimos en 2018 a un total de 90 niños, de los que siete volvieron
con sus familias biológicas a lo largo del año.
Los niños llegan a la Aldea por decisión judicial. Algunos son huérfanos totales o parciales, otros
viven en situación de vulnerabilidad por causas sociales y hay un tercer grupo cuyos padres tienen
alguna discapacidad.
Entre las acciones que llevamos a cabo destacamos las siguientes:
Apoyamos a los niños con refuerzo escolar para aumentar el índice de aprobados y el paso de
curso, una meta que se alcanzó en el 70% de los casos.
Reforzamos la integración de las familias SOS en la comunidad. Así, los niños participaron en
actividades sociales, educativas, deportivas y culturales fuera de la Aldea y en un campamento
de verano organizado por el Centro Cultural de Louga.
Organizamos talleres sobre protección a la infancia y de sensibilización contra las drogas y los
peligros asociados al uso indebido de internet.
Pusimos en marcha brigadas de limpieza con los niños, tanto dentro de la Aldea como en los
colegios, para concienciar sobre la importancia de cuidar el medioambiente.
Participamos, a través de la enfermería de la Aldea, en campañas de formación y sensibilización
sobre prevención y salud organizadas por el distrito.
Promovimos la capacitación de los jóvenes para alcanzar su plena inserción sociolaboral. Con
este fin, organizamos varias sesiones formativas en colaboración con la Cámara de Oficios, el
Centro Académico para la Orientación Educativa y Profesional y el Instituto Superior de Gestión.
Además, celebramos el Día del Niño Africano el 16 de junio y el Día Universal del Niño el 20 de
noviembre. En ambas fechas, los niños participaron activamente en los preparativos.
Con el fin de dar una respuesta con carácter de urgencia a los menores víctimas de abuso, violencia
y negligencia en la comunidad, en 2018 aprobamos un proyecto de Vivienda de Tránsito que nos
permitirá llegar a más niños en la región de Louga.

Louga,
comprometida contra
el secuestro infantil
En el transcurso de 2018, Senegal vivió
con consternación la desaparición de
varios menores. Cundió el pánico y los
niños de la Aldea decidieron abordar el
problema de una manera muy personal
y apasionada. Marema y sus amigas
pidieron permiso a los educadores
para organizar una manifestación
pacifista en Louga. Estos tomaron las
medidas necesarias para conseguir
todas las autorizaciones.
El día de la manifestación, Marema
fue de puerta en puerta por la Aldea
para asegurarse de que todos
llegaban a tiempo. Ella y sus amigos se
encargaron de todo, e incluso hicieron
una pancarta en la que se podía leer:
“Louga se mobiliza contra el secuestro
de niños”. Inundaron las calles con
un mensaje de sensibilización. En
el camino, muchas personas se
unieron al movimiento. Al llegar al
Ayuntamiento, los niños entregaron
un memorando a las autoridades,
que se comprometieron a difundir el
mensaje. Al final de la marcha, Marema
y sus amigos estaban muy orgullosos
de haber ideado y participado en un
evento de este tipo.
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Aldea Infantil SOS de Ziguinchor
La Aldea Infantil SOS de Ziguinchor cumplió su vigésimo aniversario
en 2018 y lo celebramos con distintas actividades a lo largo del año.
Acogimos a 92 niños y adolescentes en 13 hogares SOS y, además,
dimos apoyo a 106 jóvenes que también pasaron por el Programa
de Cuidado Alternativo. A todos ellos les aseguramos protección,
atención sanitaria y educación. A los jóvenes, además, les ayudamos
en la búsqueda de empleo.
En 2018 quedó establecida la Asamblea Juvenil, compuesta por niños
y encabezada por un comité apoyado por cuatro comisiones diferentes
a cargo de protección, educación, cultura y ocio, y medioambiente. Los
niños desarrollaron su propio plan de acción, que les dio la oportunidad
de participar activamente en el proceso de toma de decisiones en
asuntos que les conciernen dentro de la Aldea.
También asistieron a un concurso de preguntas y respuestas que
reunió a varias entidades. La experiencia les permitió relacionarse con
otros niños, hacer nuevas amistades y desarrollar la confianza en sí
mismos, la creatividad y una red de solidaridad cada vez mayor.
Cincuenta niños de la Aldea participaron en el Día del Niño Africano, que
tuvo lugar al mismo tiempo que la Semana Nacional del Niño. Varias
autoridades locales estuvieron presentes durante estas celebraciones.
Con el fin de fomentar la empleabilidad de los jóvenes y empoderarles,
organizamos un debate en el que compartieron información sobre
sus desafíos y dificultades. Esta actividad condujo a la creación de
un parlamento juvenil y un foro de discusión, que tienen el objetivo
de establecer contactos con empresas y espacios comunitarios y de
coworking.
Además, organizamos varias sesiones de sensibilización sobre embarazo
precoz y enfermedades de transmisión sexual, y otras sobre protección
infantil, infanticidios y abandono.
No podemos dejar de mencionar que, en vacaciones, recibimos a los
niños del campamento de verano de Aldeas Infantiles SOS de Gambia,
con niños procedentes de Bakoteh y Basse.

Saber perder
Los concursos de preguntas y respuestas
entusiasman a los niños de la Aldea. Este
año participaron en una competición con
otros niños de la comunidad. La final tuvo
lugar durante las vacaciones de Navidad
y fue una experiencia de aprendizaje difícil
pero enriquecedora. Todos los participantes
habían venido bien preparados. Jerome, que
encabezaba el equipo de la Aldea, afirmaba
antes de la prueba con la esperanza de alzarse
con el premio: “¿Sabes por qué me gusta tanto
este concurso? Porque nos permite probar
nuestros conocimientos y habilidades”.
Nuestro equipo iba ganando y todos sus
seguidores gritaban a pleno pulmón que
la copa era suya y se la llevarían a casa. Sin
embargo, después de unos minutos el equipo
contrario dio la vuelta al marcador con una
serie de buenas respuestas. La multitud se
sorprendió cuando la brecha se ensanchó
progresivamente.
Al final del juego, solo dos puntos separaban
a los finalistas. Los partidarios del equipo
contrario cantaban, gritaban y animaban a
sus jugadores. Jerome tenía muchas ganas
de ganar y llegó la pregunta decisiva que no
supieron contestar. La sala enmudeció cuando
un miembro del equipo contrario levantó la
mano y dio la respuesta correcta. La decepción
de los chicos fue enorme pero, tras una charla
con su educador, aceptaron la derrota y
comenzaron a pensar en la próxima prueba.

Programas de Prevención
Programa de Acompañamiento
Comunitario para la Protección del
Niño en Louga
Debido a los altos niveles de pobreza en la zona, trabajamos
mediante Programas de Fortalecimiento Familiar con el
objetivo de proteger a los niños que corren el riesgo de perder
el cuidado de su familia y mejorar su calidad de vida. En 2018
atendimos en total a 397 niños y 49 familias utilizando un
enfoque comunitario.
En términos de fortalecimiento económico, las familias
y la comunidad en general dieron un gran paso hacia la
autonomía, lo que influye directamente en la cobertura de las
necesidades básicas de sus hijos. Gracias al asesoramiento y
la diversificación de sus actividades generadoras de ingresos,
más del 65% de las familias tienen una retribución estable
y pueden cubrir desde el 50 al 75% de sus necesidades
esenciales.
Desde el Programa de Acompañamiento Comunitario para la
Protección del Niño (PACOPE) establecimos seis puntos de
registro de nacimientos dentro de la comunidad para luchar
contra el hábito de no registrar a los niños.
Además, ayudamos a 29 familias en la instalación de un
sumidero en su casa, lo que permitió un mejor drenaje de las
aguas residuales, y distribuimos 300 mosquiteros entre 75
familias de la comunidad.
Las denuncias de casos de abuso, negligencia y violencia contra
los niños aumentaron en 2018, con más de 300 menores que
perdieron el cuidado de sus padres. Por eso, trabajamos para
fortalecer las habilidades parentales y fomentar una cultura de
crianza positiva y protección de la infancia.
La comunidad ya reconoce al Club Infantil, que fue creado para
sensibilizar sobre la importancia de proteger a la infancia y está
cada vez más activo, como una estructura comunitaria y un
espacio real para la promoción de los derechos de los niños.
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Programa de Fortalecimiento
Familiar en Ziguinchor
El Programa de Fortalecimiento Familiar de Ziguinchor
se amplió significativamente en 2018, dando apoyo a
483 niños y 74 familias. Con el objetivo de fortalecer las
habilidades parentales y mejorar la vida de las familias,
organizamos diversas actividades dirigidas a sensibilizar a
la comunidad sobre la importancia de proteger a los niños
y ser autosuficientes. En particular, dimos cuatro charlas en
torno a los siguientes temas:
Causas y consecuencias del abandono escolar.
Higiene y enfermedades diarreicas.
Planificación familiar.
Registro de nacimientos.
En cuanto a protección de la infancia, el Club Infantil, creado
para este fin, organizó otras actividades más específicas
sobre la promoción de los derechos de los niños y la
importancia de la participación infantil.
También tuvimos dos días de sensibilización sobre violencia
de género y el abandono infantil. Dado que muchos niños
de la zona no tienen certificado de nacimiento, el Comité del
Vecindario para la Protección de la Infancia organizó un foro
comunitario para hablar sobre el registro de nacimientos, al
que asistió un oficial del Ayuntamiento.
Por primera vez, en 2018 se convocó una gran reunión
encabezada por los líderes comunitarios para discutir los
diversos tipos de violencia que afectan a los niños en la
región y movilizar a la sociedad con el objetivo de poner fin a
prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital
femenina.
Con respecto al fortalecimiento económico de las familias,

comenzamos las actividades de cultivo con grupos de
mujeres que reciben el apoyo del programa. Ellas se ocupan
regularmente de los huertos y esperan alcanzar una cierta
autonomía, lo que tendrá un impacto positivo en el cuidado
de sus hijos.

Educación de calidad para todos
El objetivo principal de los centros educativos de Aldeas en
Senegal es asegurar una educación de calidad a los niños
de nuestros programas y a otros de la comunidad cuyas
familias atraviesan dificultades.

En la Escuela Primaria
Promovimos la participación de
los alumnos en competiciones
deportivas con otras escuelas.
Reactivamos el club de francés.
Formamos brigadas de higiene
para mantener limpia la escuela
y el entorno.
Elegimos el Consejo Escolar.

En 2018 asistieron a la Escuela Infantil de Louga 97
alumnos, entre ellos 20 niños talibés o de la calle; y 172 a
la de Ziguinchor, que consta de cuatro clases. A nuestra
labor pedagógica le añadimos una dimensión de salud y
elaboramos formularios de seguimiento médico para facilitar
la recopilación de datos de peso, altura, nutrición, etc.

Dimos acceso a todos los
niños a contenidos multimedia
y recursos educativos digitales
en los ordenadores de la sala de
informática.

Por su parte, la Escuela de Educación Primaria Hermann
Gmeiner de Louga contó con 446 estudiantes que
participaron en exámenes colectivos con otras escuelas de
la comunidad, permitiéndonos observar un fuerte aumento
en el índice de aprobados.

Celebramos la Semana Nacional
de la Escuela Básica a través de
actividades como El Desafío de
la Lectura, El Genio Incipiente,
un torneo de fútbol y un carnaval
infantil.

Entre las actividades realizadas destacamos las siguientes:
En la Escuela Infantil
Iniciamos a los alumnos en el aprendizaje de inglés e
informática.
Con el fin de despertar la lógica, la motricidad perceptiva
y acercar a los niños al mundo de la ciencia, introdujimos
actividades de lenguaje escrito con un enfoque científico
y tecnológico.
Implementamos la toma del almuerzo en la escuela,
que ha mejorado significativamente el desarrollo de los
niños, muchos de los cuales aumentaron de peso.

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

