2019 memoria de padrinos
GUATEMALA

Aldeas Infantiles SOS de GUATEMALA
Querido padrino,
Me dirijo a ti para informarte del trabajo que llevamos a cabo a lo largo de 2019 y lo hago con un mensaje
de esperanza y agradecimiento. De esperanza porque el año pasado fuimos testigos de grandes
avances en las vidas de los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos, de cambios en positivo, de
vidas transformadas que miran con ilusión a un futuro prometedor. Y de agradecimiento porque nada de
esto sería posible sin tu colaboración.
Gracias a ti y a las personas que, como tú, apadrinan nuestros programas, en 2019 hemos aumentado
la ayuda a Latinoamérica y África, cuidando y acompañando a 26.912 niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
Continuamos firmemente comprometidos con el trabajo de prevención y fortalecimiento familiar, clave
para evitar separaciones innecesarias entre padres e hijos, donde incluimos la sensibilización de las
comunidades en materia de derechos de infancia.
Y cuando la separación es inevitable, restituimos el derecho de los niños a vivir en familias protectoras y
afectivas a través de distintas modalidades de cuidado alternativo de calidad. También les acompañamos
cuando alcanzan la mayoría de edad para que puedan integrarse con éxito en la sociedad y rompan el
ciclo intergeneracional de pobreza y abandono.
Guatemala tiene una de las tasas de desnutrición infantil más altas del mundo. El trabajo infantil, la
violencia y la miseria son una realidad para demasiados niños y niñas en un país donde más de la mitad
de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En este contexto, continuamos trabajando sin
descanso para que la infancia más desfavorecida crezca en un entorno protector y tenga acceso a una
educación que le permita labrarse un futuro mejor.
Gracias por hacerlo posible.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

En 2019 atendimos a 1.214 niNos Y JOVENES
Programas de Protección

Programas de Prevención

San JerOnimo

San Juan SacatepEquez

Proporcionamos cuidados alternativos en entornos
familiares protectores a niños que no pueden vivir con
sus padres.

Aldea Infantil SOS
• Número de niños atendidos: 85

Apoyamos a niños en situación vulnerable y a sus
familias para mejorar sus condiciones de vida y
prevenir la separación de padres e hijos.

Centro Social y Programas Comunitarios:
998 niños y sus familias

Apoyo a los jóvenes: 20 jóvenes

JocotAn-Chiquimula
Aldea Infantil SOS
• Número de niños atendidos: 85
Apoyo a los jóvenes: 26 jóvenes

Acogimos
a 216 niNos

Ayudamos
A 998 NINOS

San JerOnimo

Un hogar protector
2019 fue un año de desafíos y oportunidades de
crecimiento para la Aldea Infantil SOS de San
Jerónimo. Continuamos proporcionando una
atención integral a niños, niñas y adolescentes
que fueron separados de sus padres por orden
judicial, y acogimos a 12 niñas y 11 niños nuevos
que habían vivido circunstancias de extrema
vulnerabilidad: desnutrición, trato abusivo y
negligente, abandono y violencia sexual.
En la Aldea encontraron un hogar protector,
donde crecer en compañía de sus hermanos
biológicos y de sus compañeros sintiéndose
queridos y respetados. Trabajamos para
garantizar su protección y cuidado integral,
atendiendo a todas las áreas de su desarrollo.
Salud. Todos los niños y niñas recibieron
asistencia sanitaria primaria nada más llegar
a la Aldea y se les realizaron revisiones
periódicas. Organizamos servicios médicos
en coordinación con sus pediatras, hicimos
controles de peso, talla y nutricionales.
Y aquellos que lo requirieron, recibieron asistencia
especializada: psiquiátrica, neurológica,
psicológica, dermatológica, dental, oftalmológica
y traumatológica.
Educación. Tres profesores proporcionaron
refuerzo educativo en la Aldea. El año escolar
terminó con gran satisfacción. Un total de
28 niños y adolescentes concluyeron ciclos
formativos: 4 niños y niñas Preescolar, 12
Primaria y otros 12 Secundaria.
Desarrollo de habilidades. 25 niños y
adolescentes asistieron a cursos de informática
durante tres meses.

Actividades recreativas. Organizamos un
encuentro multideportivo, actividades cívicas,
volamos cometas, vimos cine por la tarde,
jugamos al ping-pong, hicimos concursos
de dibujo y ortografía y celebramos la
graduación de los niños que pasaron de ciclo
en la escuela. Además, fuimos de excursión
al Autosafari Chapín en Taxisco, Santa Rosa.
Algunos niños con necesidades especiales
recibieron asistencia por parte de dos
instituciones: la Fundación Pro-Bienestar del
Minusválido (FUNDABIEM) y el Programa de
Atención Integral al Niño y la Niña (PAIN), que
les apoyaron con terapias que contribuyeron
a mejorar su habilidades intelectuales, físicas,
sensoriales y del habla.
En ocasiones, en las familias biológicas de
los niños se dan las condiciones adecuadas
para iniciar un proceso de reintegración que
siempre va precedido del trabajo de nuestros
profesionales con estas para mejorar sus
habilidades parentales y protectoras, con
el fin de asegurar que el entorno es óptimo.
En 2019 iniciamos 23 reintegraciones que
incluyeron apoyo económico a las familias. En
estos procesos se realiza un seguimiento que
incluye visitas domiciliarias y entrevistas con
todos los miembros de la familia.

San JerOnimo

Preparados
para emanciparse
Para facilitar el desarrollo de los jóvenes
durante 2019, elaboramos con ellos
Planes de Vida y Planes de Desarrollo
Individual, que les ayudaron a identificar
objetivos y a planificar su futuro.
Algunos de ellos recibieron asistencia en
la modalidad de Vivienda Asistida, donde,
con el acompañamiento de un educador,
se preparan para la vida independiente.
En el Programa de San Jerónimo
trabajamos con 20 jóvenes. Seis de
ellos continuaron con sus estudios
de Educación Secundaria; cuatro
compaginaron sus estudios universitarios
con trabajo a tiempo parcial, lo que
les supuso un esfuerzo importante;
nueve trabajaban en ventas, servicios y
distribución, y uno de ellos no trabaja ni
estudia porque sufre una discapacidad
física y bajo desarrollo intelectual desde
el nacimiento. Por eso recibió, no
obstante, atención especializada que
incluyó actividades dirigidas a mejorar
sus habilidades y su calidad de vida.
Al mismo tiempo, proporcionamos
asesoramiento para el proyecto de
emprendimiento de Cándida, una de las
jóvenes, que abrió una librería donde
además de libros ofrece material escolar
y acceso a internet.
También finalizamos el acompañamiento
a jóvenes en distintos momentos, en
función de su evolución y sus Planes de
Desarrollo Individual.

San JerOnimo

Camino a la independencia
Ana y Marcos crecieron en la misma familia SOS y se consideran hermanos. A día de hoy, son jóvenes
adultos camino hacia una vida independiente. Aldeas Infantiles SOS les está apoyando en este viaje.
En esta entrevista, comparten su experiencia.

AnA
Ana tiene 18 años y estudia Derecho en
la Universidad. Llegó a vivir a la Aldea de
San Jerónimo junto a su hermana mayor
cuando tenía nueve. A los 16, se trasladó a
una Vivienda Asistida de Aldeas, donde vive
independientemente junto a su hermana
biológica y recibe apoyo de una educadora.
¿Cómo fue crecer en Aldeas Infantiles SOS?
Fue una buena experiencia. Vivíamos varios
niños de casi la misma edad juntos, con una
persona que nos cuidaba. Allí nos ayudaron a
crecer no solo cubriendo nuestras necesidades
materiales, sino también enseñándonos valores,
que creo que son esenciales para el desarrollo de
una persona.
Llegué a la Aldea con mi hermana y vivimos
en la misma casa hasta que ella se mudó a las
instalaciones juveniles. Juntas formábamos
parte de la misma familia. Esto es lo que somos
al final: una familia.
¿Cómo es vivir con otros jóvenes en una
Vivienda Asistida?
Como todos estamos en una fase en la que
estamos tratando de definirnos, a veces hay
dificultades. Pero ya no somos tan inmaduros
y con el apoyo de los educadores siempre
llegamos a un consenso y las cosas van bien.

¿Cómo te apoya Aldeas a día de hoy?
Mi educadora Karen y yo tenemos una buena
comunicación. Hemos creado lazos cercanos
y afectuosos. Ella me acompaña cuando voy
de compras, y me visita en casa para ver cómo
progresan las cosas. Es un gran apoyo porque
creo que siempre necesitas a alguien que te
ayude. También hablo con Karen cuando no me
siento bien, cuando hay problemas, y ella me da
consejos y me ayuda.
Creo que para Karen esto no es solo un trabajo.
Ella pone mucho corazón en ello. Siempre está
ahí. Establece un vínculo con nosotros, una
relación directa, y se involucra.
¿Cómo te imaginas tu vida en diez años?
Me veo con un título en Derecho, ejerciendo
como abogada. Y con una familia. Quiero vivir
una vida muy tranquila, quiero ser feliz y quiero
que las personas que me rodean también sean
felices. Ese es mi objetivo final.
Para este año, mi objetivo es terminar mis
semestres en la Universidad. Me gradué de
la Escuela Secundaria a muy buena edad,
no quiero perder el tiempo. También quiero
encontrar trabajo, un trabajo a tiempo parcial
que me permita estudiar al mismo tiempo. No
quiero renunciar a este sueño. Esa es la base
de todo: perseguir tus sueños.

MARCOS
Marcos, de 19 años, tenía siete años cuando él y sus dos
hermanas llegaron a la Aldea. Ahora lleva dos años viviendo
en una Vivienda Asistida con otros cinco jóvenes. Termina
la Educación Secundaria en noviembre y planea estudiar
Ingeniería.
¿Cómo fue la transición de vivir en una familia SOS a
la Vivienda Asistida?
Es diferente, notas el cambio bastante, pero te adaptas.
Aprendes que tienes que ser responsable, comienzas a
mirar hacia adelante. Aquí hay más áreas en las que puedes
ser independiente. En la Aldea nos enseñaron muchas
cosas, como a cocinar, así que cuando llegamos aquí eso
no supuso ningún problema.
Todavía tengo apoyo, pero es una situación diferente porque
prácticamente me las arreglo solo en muchas cosas.
¿Qué apoyo recibes actualmente de Aldeas?
Tengo un educador con el que estoy en contacto. Si
necesito algo, hablo con él y le pido ayuda. También va a las
reuniones escolares. Como dice Ana, creas lazos familiares
con los educadores. Son grandes personas. Nos toman por
lo que somos, somos su familia.
¿Cómo decidiste lo que quieres estudiar?
Hicimos una formación y un test vocacional después del cual
nos dieron tres opciones de carrera para las cuales teníamos
las aptitudes adecuadas. En realidad, eran solo sugerencias.
Realmente tienes que decidir por ti mismo lo que te gustaría
estudiar. Al final, tú decides lo que quieres.
¿Cuáles son sus planes para el futuro?
Me gustaría tener mi título de ingeniero. Tengo muchas
ganas de ir a la Universidad porque me estoy quedando un
poco atrás. No quiero perder más tiempo. También estoy
pensando en encontrar trabajo para pagar mis estudios.
Quiero tener una vida estable y tal vez pensar en tener una
familia.

JOCOTAN-CHIQUIMULA

El derecho a vivir en familia
En la Aldea Infantil SOS de Jocotán continuamos
acogiendo a niños y niñas que han perdido el cuidado de
sus padres y trabajando con estos para restituir, cuando es
posible, su derecho a vivir en familia. En ocasiones no se dan
las condiciones necesarias para regresar a casa y los niños
encuentran en la Aldea su hogar y su familia.
En 2019 continuamos con la Escuela para Padres que pusimos
en marcha un año antes, donde impartimos cursos y talleres
que ayudan a padres, madres y cuidadores a desarrollar sus
habilidades parentales. A lo largo del año apoyamos a 55 niños
en distintas fases de sus procesos de reintegración familiar.
La vida en la Aldea gira en torno a los horarios escolares,
el estudio y el juego. Todos los niños y jóvenes están
escolarizados en los distintos niveles de educación formal,
incluyendo la Universidad. Estamos satisfechos con los
resultados académicos obtenidos: el 92% pasó de curso.
Celebramos, además, la graduación de un joven en Educación
Infantil, tres en Administración de Empresas y una como
Auxiliar de Enfermería.
Otra de las jóvenes obtuvo una beca para estudiar Enfermería
Profesional en la Universidad Rafael Landívar y dos terminaron
su segundo curso de Pedagogía y Administración en la
Universidad Panamericana con muy buenos resultados
académicos.
Con los adolescentes y los jóvenes abordamos, mediante
diversos talleres y actividades, temas como los derechos
humanos, la protección infantil, la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, orientación profesional y salud sexual
y reproductiva.
Por último, continuamos actualizando las instalaciones de la
Aldea. El Colegio Visión de Jocotán nos ha ayudado durante
cuatro años consecutivos a mejorar nuestra infraestructura
a través de los proyectos de sus estudiantes. Este año, con
ellos, plantamos árboles y terminamos de construir una sala
para actividades de formación.

Para mí, el éxito significa que les
vaya bien
Para poder hacer este trabajo, es importante
tener un buen equilibrio en la vida, porque
esto no es solo un trabajo. Esta es mi segunda
familia, mi segundo hogar, aquí comparto mi
vida con los niños.
También es fundamental que te guste, porque
cada día es un desafío. Aunque, cuando
haces un mapa mental con prioridades, sales
adelante.
Siento que lo más importante para los niños
es sentirse queridos y que aprendan a amar.
De esta manera pueden ser mejores padres
en el futuro. Les digo que el amor de una
madre y un padre es esencial. Eso es lo
que les enseñamos, especialmente a los
adolescentes.
Después de tantos años como educadora,
siento que puedo controlar casi todas las
situaciones. Pero cuando tenemos problemas,
los trabajadores sociales nos ayudan. Hay
muchas personas aquí que nos apoyan. No
estamos solos. Y nosotras, las educadoras,
también nos ayudamos mutuamente.
Para mí, el éxito significa que a los niños les
vaya bien, que puedan superar el drama que
arrastran en su corazón. Vienen con una carga
pesada, y espero que gradualmente puedan ir
soltándola.
Elida, educadora de la Aldeas Infantil SOS
de Jocotán

San Juan Sacatepequez

Trabajo comunitario
Casi mil niños fueron atendidos en 2019 en los distintos servicios del Programa de
Fortalecimiento Familiar de San Juan Sacatepéquez: un Centro Social, un Centro
Comunitario y tres Comunidades con Transferencia Condicionada, en las que las
familias son las encargadas de gestionar los centros. 379 niños y niñas recibieron
ayuda directa y 619 lo hicieron de forma indirecta.
Algunas de las acciones realizadas a lo largo del año fueron las siguientes:
Proporcionamos alimentación, cuidado y protección a los niños y adolescentes
del programa de cuidado diario.
Mantuvimos el control de vacunación de 361 niños y adolescentes.
Realizamos evaluaciones de peso, talla y Escala Abreviada de Desarrollo (EAD), y
con aquellos que presentaban niveles inferiores a la media desarrollamos planes
de mejora.
Elaboramos 309 Planes de Desarrollo Familiar con objetivos a medio y largo plazo,
que seguimos cada seis meses.
Capacitamos a 161 madres para estimular adecuadamente a sus hijos.
En nuestra Escuela de Padres, organizamos siete talleres para prevenir el maltrato
infantil y el abuso sexual y nueve talleres para desarrollar sus habilidades parentales.
Organizamos tres días de servicio médico para realizar las pruebas de Papanicolaou,
en las que participaron 182 mujeres.
Proporcionamos clases de alfabetización a 156 madres en coordinación con el
Consejo Nacional de Alfabetización (CONALFA).
Además, llevamos a cabo durante tres meses, una campaña de protección infantil bajo
el tema Crianza Positiva. En ella involucramos a la Red de Protección, a los medios
locales, a los niños, adolescentes y jóvenes participantes y a las familias.
Por otra parte, establecimos alianzas con instituciones y organizaciones gracias a las
cuales conseguimos becas para niños con retraso escolar y organizamos charlas de
emprendimiento y empleabilidad para jóvenes.
En coordinación con una empresa local, 41 madres participaron en el programa
“Mejores Familias”, donde se prepararon con el fin de desarrollar habilidades para
administrar sus hogares y poner en marcha proyectos de emprendimiento.

San Juan Sacatepequez

Quiero ser un buen ejemplo para mis hijos
Claudia, de 33 años, es madre soltera de dos hijos, un niño de seis años y una niña de diez.
Desde que hace cuatro años se separase de su marido porque este era violento en casa, vive
en casa de su madre con ellos y con una hermana.
“Estoy mejor ahora”, dice ella. “Lo que sucedió ya no me afecta tanto”.
Claudia trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Guatemala y tiene que viajar más
de una hora cada día. No tenía a nadie que pudiera cuidar a sus hijos durante el día. Una
hermana le habló del Centro Social de Aldeas en San Juan de Sacatepéquez, donde hay un
servicio de cuidado diario para niños, y se acercó en busca de apoyo.
Saber que sus hijos son atendidos durante el día le permite trabajar, obtener ingresos y tener
tranquilidad. “Me siento tranquila dejándolos allí”, dice. “No lo estaría dejándolos en otro sitio.
Pasan muchas cosas. Pero confío en el centro. Además allí son felices, hacen manualidades,
cantan y realizan muchas actividades”.
Cuando sus hijos comenzaron a asistir al centro, Claudia se enteró de las actividades de
fortalecimiento familiar que allí se organizaban, a las que también se unió.
Allí la animaron a que estudiase, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer. Pronto
empezará su segundo año de clases de alfabetización, donde aprende a leer y escribir.
“Estoy haciendo esto por mis hijos”, dice Claudia, que también ha participado en los talleres
para padres, donde se discuten temas como los derechos del niño, la crianza positiva y la
protección infantil.
“He aprendido mucho”, dice ella. “Cómo ser un modelo a seguir para mis hijos, cómo criarlos
bien. Y ahora estoy poniendo en práctica lo que he aprendido. Creo que eso es bueno”.
También está tratando de transmitir sus conocimientos, liderando con el ejemplo en
su comunidad. Pero el mayor aprendizaje para ella, nos dice, ha sido empezar a valorarse
como persona y ser un referente para sus hijos.
“En el pasado dije que no podría salir adelante. Ahora sé que sí, puedo continuar”.
“Me han ayudado mucho, así que me digo que continuaré. Haré el esfuerzo y seguiré
estudiando. Quiero ser un buen ejemplo para mis hijos, para que se conviertan en buenas
personas“.

por estar a nuestro lado

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

¡Ya somos!

132.000 amigos

10.600 seguidores

9.000 seguidores

2.200 seguidores

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

Instagram aldeasinfantiles_es

Twitter @aldeasEspana

Te invitamos a ver todos los vídeos e historias
de vida en nuestro canal.
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

