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Aldeas Infantiles SOS de NICARAGUA
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.

Con más del 20% de la población viviendo en la pobreza, Nicaragua es actualmente uno de los países más 
pobres de América Latina. La desnutrición, el trabajo infantil y el abandono son una realidad para miles 
de niños. Muchos de ellos deambulan por las calles de Managua vendiendo mercancías o limpiando las 
ventanas de los coches por unos pocos pesos. Sin acceso a alimentos, educación o apoyo familiar. En 
este contexto, en Aldeas 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



Aldeas Infantiles SOS de NICARAGUA
En 2019 atendimos a 6.708 niNos Y JOVENES

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

MANAGUA
Aldea Infantil SOS

• Número de niños atendidos: 22

Otras modalidades de cuidado alternativo: 9

Residencia de Jóvenes: 20 jóvenes

Juigalpa
Aldea Infantil SOS

• Número de niños atendidos: 32

Residencia de Jóvenes: 17 jóvenes

LEON
Aldea Infantil SOS

• 35 niños y 7 jóvenes atendidos

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

MANAGUA
Centros Comunitarios: 944 niños y sus familias

Colegio SOS Hermann Gmeiner: 945 estudiantes

Juigalpa
Centros Sociales: 1.261 niños y sus familias

LEON
Centros Sociales y Comunitarios: 666 niños y sus familias

SOMOTO
Centros Sociales y Comunitarios: 641 niños y sus familias

Jinotega
Centros Comunitarios: 350 niños y sus familias

ESTELI
Colegio SOS Hermann Gmeiner: 1.759 estudiantes

Acogimos a 142 niNos Y JOVENES

Ayudamos a 6.566 niNos
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En la Aldea Infantil SOS de Managua ofrecemos 
un hogar protector a niños, niñas y adolescentes 
que han perdido el cuidado de sus padres y 
son derivados por el Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez (MIFAN). Contamos con seis 
hogares SOS, en los que en 2019 acogimos a siete 
niños nuevos: dos grupos de hermanos, una niña y 
una adolescente, además de los que ya estaban. 

La atención que reciben es integral y personalizada, 
elaborando Planes de Desarrollo Individual y Planes 
de Adaptación en función de las necesidades de 
cada uno en cada momento.

Defendemos el derecho de los niños a vivir 
en familia. Por eso, continuamos promoviendo 
los procesos de re-vinculación con sus familias 
biológicas a través de visitas en la Aldea y permisos 
de salida, siempre en coordinación con el MIFAN. 
En 2019, el 69% de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes mantuvo contacto con algún familiar 
y el 45% salió a pasar las Navidades en casa. 
Las familias, por su parte, recibieron orientación 
y acudieron a encuentros para desarrollar 
habilidades de cuidado y protección de sus hijos.

En lo relativo a su salud, todos los niños pasaron los 
controles médicos pertinentes. Tres de los recién 
llegados presentaban síntomas de desnutrición. 
Por otro lado, continuamos impulsando la 
recuperación emocional de 29 niñas, niños y 
adolescentes, a través de atención especializada 
en neurología, psiquiatría, psicología y terapias 
complementarias. 

Además damos mucha importancia a su 
educación, y aunque todos los niños pasaron de 
curso, dos de ellos suspendieron y tuvieron que 
esforzarse durante las vacaciones con el apoyo de 
un profesor.

Para ayudarles en esta área, contamos con el 
proyecto Aula Integrada, mediante el cual 
brindamos acompañamiento educativo y 
pedagógico a todos los niños de la Aldea con 
un enfoque inclusivo. Como parte del mismo, 
realizamos evaluaciones psicopedagógicas y 
seguimiento escolar. Asimismo, organizamos 
jornadas de promoción de valores morales, éticos 
y sociales, y de hábitos de higiene personal y 
ambiental. También desarrollamos talleres para 
la prevención de la violencia y  sobre equidad de 
género. 

2019 marcó un hito en el uso de la tecnología en 
los hogares SOS. A través del proyecto Aldeas 
Digitales instalamos un ordenador con acceso 
a internet en cada hogar y dimos formación a los 
niños en torno al uso seguro de las redes.

Camino a la vida independiente
En las Comunidades Juveniles de Managua 
acompañamos a los jóvenes en sus procesos de 
emancipación, les apoyamos a nivel formativo y 
les asesoramos con sus primeras experiencias 
laborales.

En 2019 todos ellos se encontraban estudiando 
educación superior, bachillerato o formación 
profesional y la mayoría se había integrado en el 
mundo laboral con empleos que les permitían 
continuar con su formación. 

Con el apoyo de su educador de referencia, cada 
joven elabora un Plan de Vida en el que proyecta 
su futuro y los pasos a dar para conseguir alcanzar 
sus metas personales, educativas, sociales y 
laborales. 

Creciendo en un hogar protector



Una visita inesperada

A principios del curso escolar, los niños 
recibieron una visita especial en la Aldea de 
Managua: una ingeniera industrial llamada 
Cora.

Cora, como ellos, también creció en la Aldea. 
Llegó cuando tenía ocho años, junto a sus dos 
hermanos mayores. 

“Aquí conocí a una mujer que fue como una 
madre para nosotros; desde el principio nos 
dio amor y nos crio. También gané otros 
hermanos y hermanas. En esta Aldea recibí 
cuidados, afecto, educación… todo, no me 
faltó nada”, cuenta a los niños y adolescentes 
que la están escuchando.

Cora vivió en la Aldea durante 12 años. En este 
tiempo, asistió al Colegio Hermann Gmeiner de 
Managua, donde estudió Educación Primaria 
y Secundaria. Sus excelentes calificaciones 
la llevaron a obtener una beca en la Escuela 
Internacional Hermann Gmeiner en Costa Rica, 
donde también fue a la Universidad.

“Gracias a Aldeas alcancé mi meta profesional 
y personal.  Hace nueve años que trabajo en 
una empresa electroquímica y he formado 
mi propia familia con tres hijas. Todos los 
consejos que recibí de mi educadora cuando 
era niña se los doy hoy a mis hijas”.

El testimonio de Cora fue inspirador para los 
adolescentes y abrió para todos una ventana a 
un futuro esperanzador.
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En el Programa de Fortalecimiento Familiar de Managua trabajamos con 
las familias y la comunidad para que se cumplan los derechos de la infancia, 
fortalecer sus habilidades parentales y asegurar que crean espacios protectores 
para sus hijos. 

2019 fue un año de retos: en colaboración con el Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez y con líderes comunitarios, seleccionamos a 90 nuevas 
familias para llevar a cabo las intervenciones comunitarias en los barrios Villa 
Guadalupe, Carlos Núñez, Batahola Sur, Acahualinca, El Recreo y San Judas. 
Al finalizar el año, el 40% de estas familias habían aumentado sus conocimientos 
para la prevención de la separación familiar.

Además elaboramos Planes de Desarrollo Familiar con todas las familias que 
participaron en el programa, de los cuales hicimos seguimiento y evaluación, 
identificando avances como el reforzar de los vínculos afectivos y protectores 
en pro del bienestar físico y emocional de sus hijos.

Entre las acciones desarrolladas a lo largo del año, destacamos las siguientes:

Facilitamos la autorregulación emocional de niños, niñas y adolescentes, que 
trabajaron en la identificación, expresión y gestión de sus emociones. 

Les ayudamos a identificar referentes de confianza para comunicar 
situaciones de riesgo ante su integridad física, emocional y sexual.

Dimos formación sobre derechos de la infancia y la adolescencia y la 
prevención de la violencia. 

Organizamos encuentros en los que los participantes reflexionaron sobre 
los diferentes factores que impulsan la migración y se abordaron los riesgos 
de la migración irregular.

En colaboración con organizaciones juveniles, organizamos el Taller Nacional 
sobre Migración Irregular y Trata de Personas, que contó con la participación 
de adolescentes y jóvenes y con miembros del equipo de voluntariado del 
Servicio Jesuita a Migrantes y de la Cruz Roja Nicaragüense procedentes de 
seis departamentos del país.

Creando comunidades seguras para la infancia



En el Colegio SOS Hermann Gmeiner de 
Managua abordamos nuevos proyectos con 
alumnos y familias. Con los primeros desarrollamos 
una propuesta educativa extracurricular con siete 
sesiones de trabajo en las que se abordaron los 
siguientes temas: expresión y participación infantil 
y adolescente, comunicación asertiva, protección 
infantil y mecanismos de denuncia, sexualidad y 
género, prevención del embarazo y prevención 
del acoso escolar.

Además:

Desarrollamos el proyecto Migración, en el 
que trabajamos con 148 familias del colegio 
y 161 estudiantes. Para ello organizamos 
sesiones de trabajo en las que compartieron 
sus experiencias y puntos de vista sobre la 
migración regular e irregular.

Continuamos trabajando en la orientación 
familiar. Este año contamos con 120 familias. 

Lanzamos la campaña Ante el Abuso 
Sexual: Escucho, Creo, Denuncio, con la que 
facilitamos herramientas para identificar a los 
pederastas. 

Por último, el Fondo de Población de Naciones 
Unidas en Nicaragua realizó la exposición 
fotográfica Uniones a temprana edad - La 
edad sí importa, tras la cual varios estudiantes 
realizaron un análisis de las implicaciones de 
una unión cuando se es todavía menor de edad. 
400 estudiantes de secundaria, familias SOS y 
miembros de la comunidad participaron en esta 
exposición. 

Educando a las 

nuevas generaciones
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En la Aldea Infantil SOS de Juigalpa continuamos proporcionando 
cuidados alternativos de calidad a niños, niñas y adolescentes que han 
sido separados de sus familias biológicas. Aquí encuentran un hogar 
protector en el que crecer sintiéndose queridos y respetados.

A lo largo del año, trabajamos en procesos de reintegración familiar con 
15 adolescentes, logrando que compartieran con sus familiares fechas 
importantes como la celebración de su cumpleaños o las vacaciones.

Asimismo, continuamos realizando un acompañamiento psicosocial a 
cinco familias de niños que ya estaban reintegrados, que incluyeron 30 
visitas de seguimiento, en las que trabajamos con ellas el fomento de la 
crianza positiva y la protección infantil.

Así, logramos que participasen en sesiones de orientación familiar y 
desarrollamos Planes de Desarrollo Familiar que les permitieron fortalecer 
sus redes de apoyo, las demostraciones de afecto y protección, y 
promover, desde sus hogares, el acceso a educación, atención sanitaria y 
nutrición de sus hijos. 

En la Aldea, la atención que recibieron los niños abarcó todas las áreas de 
su desarrollo.

En el área de salud, todos pasaron controles médicos y recibieron 
atención acorde a sus necesidades. Un total de 21 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes precisaron asistencia especializada en 
psicología, psiquiatría, psicopedagogía y neurología.

Como parte de la Estrategia de Desarrollo Emocional, facilitamos 
13 sesiones de hidroterapia a 15 adolescentes, que mostraron avances 
como mejora de autoestima, autocuidado, confianza y resignificación 
de sus historias de vida. 

En el área de educación, el 82% finalizaron y aprobaron el año 
escolar satisfactoriamente. La mayoría de los niños recibieron refuerzo 
escolar y, todos ellos, seguimiento por parte de sus educadoras.

Además, realizamos actividades lúdico-pedagógicas, cine foros y rutas 
educativas, a través de las cuales los niños desarrollaron habilidades para 
autorregular sus emociones, identificar señales de riesgo en las relaciones 
y factores de protección. Con los adolescentes, abordamos además la 
salud afectivo-sexual y la prevención de la violencia las relaciones.

AtenciOn integral en familia



Gema, una historia de superación

El pasado diciembre, cinco jóvenes de la Aldea de 
Juigalpa se graduaron en Educación Secundaria. 
Gema fue una de ellas. 

Llegó a la Aldea con cinco años. Era una niña 
tímida y le diagnosticaron un trastorno de 
aprendizaje.

Los planes iniciales de inscribirla en una escuela 
de educación especial fueron descartados y, 
en su lugar, fue a la escuela Primaria regular y 
recibió todo el apoyo de sus educadoras y el 
equipo técnico de la Aldea, que incluyó diversas 
terapias y refuerzo escolar durante toda su vida 
académica.

Todos los esfuerzos, incluido el mayor, el suyo 
propio, han dado resultado y Gema comenzará 
sus estudios universitarios de Zootecnia.

Ella es una de los seis jóvenes de Aldeas en 
Juigalpa que el próximo año cursarán estudios 
superiores con becas.
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En los Centros Sociales SOS Hermann Gmeiner 
de Juigalpa  Centro y Oeste proporcionamos 
atención educativa y asistencial a través del 
Servicio de Cuidado Diario a niños y niñas en las 
modalidades de Edad Temprana, Preescolar, y 
Juego y Aprendo. Para ello utilizamos metodologías 
lúdico pedagógicas y creativas. 

A principios de curso, hicimos un diagnóstico 
de intereses y conocimientos de los niños y 
elaboramos una propuesta de intervención 
educativa que compartimos con las familias, 
estimulando así su participación. Además:

Evaluamos su desarrollo psicosocial.

Realizamos controles de peso, talla y estado 
nutricional.

Elaboramos un proyecto educativo ambiental 
con material de reciclaje.

Llevamos a cabo sesiones de orientación 
familiar y asambleas informativas.

Organizamos talleres dirigidos a fomentar el 
desarrollo de habilidades de los niños.

Asimismo, les aportamos mecanismos de protección 
infantil para prevenir y defenderse del abuso sexual, 
ayudarles a reconocer sus propias emociones y a 
desarrollar pautas de autocuidado en diferentes 
situaciones de su vida cotidiana, en el hogar, la 
escuela y la comunidad.

Cuidado diario en 

los Centros Sociales



Los niños opinan sobre el Servicio 
de Cuidado Diario 

“He aprendido muchas cosas bonitas y 
divertidas con mis maestras a las que quiero 
mucho porque ellas son muy amables y 
cariñosas conmigo”.

“Me gusta mucho venir a Juego y Aprendo 
porque es un lugar donde me tratan bien, es 
divertido, aprendemos muchas cosas bonitas, 
por ejemplo manualidades y me enseñan cómo 
cuidarnos y protegernos de los abusadores”. 

“Me gustan los talleres de educación 
emocional porque siempre aprendo cosas 
nuevas, nos ayudan a reflexionar sobre nuestro 
comportamiento en la casa y la escuela y a ser 
mejores personas”.
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En 2019 acogimos a 35 niños, niñas y adolescentes y 
a 7 jóvenes en la Aldea Infantil SOS de León. Para 
responder a sus necesidades individuales, desarrollamos 
con cada uno su Plan de Desarrollo Individual y su Plan 
de Vida, logrando que la mayoría avanzase de acuerdo 
a estos.

A lo largo del año, tres niñas y un niño se reintegraron con 
sus familias de origen, a quienes continuamos apoyando 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades para 
asegurar que se dan las condiciones de protección y 
cuidado adecuadas.

El desarrollo emocional de los niños continuó siendo 
el eje fundamental de la atención que les brindamos en 
los hogares SOS, para lo cual desarrollamos actividades 
como paseos didácticos, espacios lúdicos, celebraciones 
de cumpleaños, del Día Universal del Niño y de las fiestas 
de Navidad.

En lo que a salud se refiere, un 87% de los niños 
presentaban un excelente estado de salud física, y el 
13% tuvieron enfermedades menores que se trataron 
de forma oportuna. Por otra parte, un total de 25 niñas, 
niños y adolescentes recibiendo atención especializada 
en psicología, psiquiatría, neurología y logopedia.

En cuanto a educación, el 84% aprobaron el año 
escolar. Al cierre del curso, cinco adolescentes y jóvenes 
finalizaron la Educación Secundaria y recibieron su 
certificado de bachilleres, con lo que pudieron  solicitar 
plaza en distintas carreras profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua en León.

El 50% de las adolescentes que participaron en el 
Programa Juvenil avanzaron en sus metas y pasaron a 
la modalidad de Cuidado de Jóvenes, que es una etapa 
previa a la vida independiente. 

Un hogar en Leon



Por tercer año consecutivo, pusimos en 
marcha el proyecto Tengo derecho a crecer en 
mi familia con amor, protección y seguridad, 
y atendimos a 666 niños entre el Centro 
Social y el Servicio de Intervenciones 
Comunitarias.

El estado nutricional de los niños participantes 
en el Servicio de Cuidado Diario fue normal 
en un 87% de los casos. Asimismo, el 95% 
de ellos alcanzaron un nivel de desarrollo 
psicosocial de acuerdo a su edad. Todos 
ellos aprendieron acerca de la identificación 
y regulación de las emociones mediante 
actividades como dibujar y colorear, modelar 
con plastilina y la aplicación de técnicas de 
respiración usando burbujas. 

El 84% de las familias participaron en 
las sesiones de Orientación Familiar que 
organizamos, donde abordamos temas 
relacionados con pautas de crianza positiva y 
de género, lo que contribuyó a fortalecer sus 
conocimientos y capacidades relacionadas 
con la importancia de la afectividad 
consciente en la crianza de las niñas, niños y 
adolescentes.

Como parte de las intervenciones en la 
comunidad, 24 líderes comunitarios fueron 
capacitados para la promoción de la 
protección infantil, finalizando el proceso de 
formación con la elaboración de un plan de 
acción, en el que se contemplaban acciones 
para el trabajo en la comunidad.

Derecho a crecer con amor 



SO
M

OT
O,

 J
IN

OT
EG

A 
Y 

ES
TE

LI
En 2019 implementamos una nueva estrategia de Intervención Comunitaria en el Centro Social SOS de Somoto, 
con la participación de 60 adolescentes y sus familias. Además, continuamos ofreciendo el Servicio de Cuidado Diario 
a través de tres Centros Comunitarios. 

Para el trabajo con los adolescentes utilizamos la Guía de Orientación Familiar Yo te cuido, que nos permitió abordar en 
paralelo los contenidos con las familias. Unos y otros adquirieron nuevos conocimientos y desarrollaron habilidades que 
contribuyeron a su crecimiento personal y familiar. También promovimos reflexiones sobre factores protectores y de 
riesgo, prevención de la violencia, y sobre los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia.

En el Servicio de Cuidado Diario:

Evaluamos la salud de los niños, con controles de peso, talla. 

Valoramos su desarrollo psicosocial y elaboramos planes para mejorarlo en colaboración con las familias.

Realizamos actividades de educación emocional.

Elaboramos Planes de Desarrollo Familiar con todas las familias participantes, incluyendo metas y acciones para 
lograrlas, e hicimos seguimiento de los mismos, motivando a las familias y acompañándolas cuando fue necesario.

Somoto: llegamos a los adolescentes

Jinotega sigue siendo uno de los departamentos con mayores índices de violencia, con una problemática de género que 
afecta de manera dramática a niñas y adolescentes. Por eso, en los dos Centros Comunitarios lanzamos la campaña 
para la prevención del abuso sexual Escucho, creo y denuncio en la que participaron niñas, niños, madres, padres y 
educadoras.

Las familias participantes en el Programa de Fortalecimiento Familiar aún no son autosuficientes, aunque han avanzado 
en el cuidado y la protección de sus hijos. No obstante, la situación socioeconómica del país afecta considerablemente a 
estas comunidades, que continúan viviendo en condiciones muy precarias, con ingresos que dependen de la temporada 
del café, en viviendas sin acceso a servicios básicos, construidas con madera de desecho, plástico y zinc. 

Una vez al mes, llevamos a cabo un espacio psicopedagógico con los niños y niñas del Servicio de Cuidado Diario, 
haciendo énfasis en su desarrollo emocional, a través del uso de los rincones de emociones, y en el aprendizaje sobre 
entornos seguros y afectividad. Todos mejoraron su autoestima, su desarrollo emocional y cognitivo, la empatía y el 
respeto a sus pares, y aprendieron, asimismo, a identificar a las personas de confianza y los riesgos. 

Por otra parte, organizamos encuentros de orientación familiar dirigidos a madres, padres y tutores, aumentando las 
competencias de cuidado y protección de sus hijos y adquiriendo herramientas para la prevención de la violencia y del 
abuso sexual.

Al lado de las familias de Jinotega



Colegio SOS Hermann Gmeiner 

de EstelI

En nuestro colegio de Estelí contamos, en 2019, con 
1.261 alumnos de Primaria y 498 de Secundaria. 
Estos últimos estudiaron ramas técnicas o cursos de 
desarrollo de habilidades tales como Elaboración de 
Policereal, Operador de Microcomputadora, Cajero, 
Técnico Medio en Banca y Finanzas, Técnico 
en Administración y Técnico en Contabilidad. Y 
complementaron su formación con talleres de 
manualidades, música (piano y guitarra), ortografía 
y redacción, desarrollo humano y danza.

Además, organizamos diversas sesiones formativas 
para favorecer el desarrollo de sus competencias y 
fomentar su participación en el entorno escolar:

Factores protectores y señales de peligro de abuso 
sexual. 

Prevención del embarazo.

Participación y liderazgo.

Empatía y comunicación asertiva.

También impulsamos clases de robótica. Contamos 
con 17 docentes y organizamos tres clubes de 
estudiantes para participar en las Olimpiadas 
Nacionales.

Los estudiantes asumieron un rol protagonista en 
la organización de diversos actos colectivos como 
una feria para prevenir el acoso escolar y otra sobre 
equidad de género, competiciones deportivas, ligas 
del saber, y las celebraciones del Día Universal del 
Niño y el Día Internacional de la Niña.

Por último, realizamos importantes avances en el 
trabajo con las familias, logrando que 249 asistiesen 
a sesiones de orientación familiar. 



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

¡Ya somos!

aldeasinfantiles.es

9.000 seguidores 
Instagram aldeasinfantiles_es

132.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

10.600 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

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

por estar a nuestro lado


