2019 memoria de padrinos
PERU

Aldeas Infantiles SOS de PERU
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.
A pesar del crecimiento económico experimentado por Perú en los últimos años y de que la situación
general de la infancia ha mejorado, alrededor de seis millones de personas aún viven en la pobreza,
y el trabajo infantil, el abandono escolar temprano o la violencia siguen siendo una realidad en la vida
de muchos niños y niñas. En este contexto, continuamos trabajando sin descanso para que dejen de
vulnerarse los derechos de la infancia más desfavorecida y con el fin de proporcionar a estos niños y
niñas entornos protectores en los que pueda crecer y desarrollarse de forma integral para acceder a un
futuro mejor.
Gracias por hacerlo posible.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

En 2019 atendimos a 674 niNos Y JOVENES
Programas de Protección

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

Chosica-Esperanza (Lima)
Aldea Infantil SOS
• Número de niños atendidos: 24

Programas de Jóvenes

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

Chosica-Esperanza (Lima)
28 jóvenes

PachacAmac

PachacAmac
Aldea Infantil SOS
• Número de niños atendidos: 48
• Número de niños atendidos: 146

Acogimos
a 72 niNos

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.

Chosica-Esperanza (Lima)
Programas de Centros y Hogares
Comunitarios: 560 niños y sus
familias

14 jóvenes

APOYAMOS
A 42 JOVENES

Ayudamos
a 560 niNos

Chosica-Esperanza (Lima)

Un aNo de cambios
2019 fue un año lleno de novedades en la Aldea Infantil SOS
de Chosica-Esperanza. Los hogares SOS se trasladaron
a casas integradas en la comunidad, lo cual constituye un
enorme paso para los niños, niñas y jóvenes que, sin duda,
cambiará sus vidas de manera positiva. El objetivo principal
es fortalecer y apoyar su desarrollo personal dentro de la
comunidad, con el fin de que cuando dejen la Aldea les sea
más fácil llevar una vida independiente.
Concluido el proceso de cambio, en Esperanza contamos
con cuatro casas familiares ubicadas en el distrito de
Chaclacayo y un hogar juvenil de mujeres. También hicimos
el seguimiento de cinco niños y niñas que se reintegraron
con su familia de origen y apoyamos a 28 jóvenes que
están completando sus estudios superiores y en proceso de
independización a través del Programa de Jóvenes.
Algunos de los niños han sido inscritos en centros
educativos de Chaclacayo, a los que se han adaptado
sin dificultad; y otros continúan estudiando en Chosica.
Asimismo, desarrollan actividades recreativas cerca a sus
casas, habiéndose integrado favorablemente al espacio
comunitario.

Preparamos el regreso a casa
Trabajamos con las familias de origen sus procesos de
reintegración familiar mediante un Plan de Desarrollo de
Capacidades Parentales. Fortalecemos sus habilidades
fomentando la crianza positiva y su rol protector hacia sus
hijos y mediante asesoramiento y soporte socioemocional.
El pasado año logramos una mayor involucración de las
familias y más continuidad en los procesos, lo que tuvo
como resultado la mejora de las condiciones familiares y el
fortalecimiento de los vínculos afectivos.

Una vida normal
En la Aldea, nos ocupamos de favorecer el desarrollo
integral de los niños y de que, en la medida de lo posible,
lleven una vida normal en un hogar protector en el que se
sientan queridos respetados.
Para conseguirlo trabajamos las siguientes áreas:
Educación. Todos los niños están escolarizados
y pasaron de curso. En cuanto a su rendimiento, el
80% de ellos se encuentra en la media o por encima
y una gran mayoría recibió refuerzo escolar.
Salud. Realizamos las revisiones médicas oportunas
en función de las edades y necesidades individuales:
controles de peso y talla, estado nutricional y atención
odontológica entre otras.
Continuamos facilitando atención psicológica
y psiquiátrica según diagnóstico. El 80% de los
niños recibieron terapias especializadas, incluida
la del lenguaje, y evidenciaron mejoras en su salud
emocional y en su desarrollo.
Desarrollo psicosocial. Implementamos el Plan
de Jóvenes, dirigido a los adolescentes con el fin de
abordar temas como su proyecto de vida, toma de
decisiones, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, orientación profesional y salud sexual
reproductiva.
A nivel recreativo, entre otras actividades, acudieron
a sesiones de baile moderno y fútbol. Durante las
vacaciones hicimos salidas a la playa y también
organizamos un encuentro con las familias de origen
para celebrar el Día de la Familia.
En 2019, Perú fue sede de los Juegos Panamericanos y
los adolescentes presenciaron diferentes competiciones.
En Aldeas damos mucha importancia a nuestra Política
de Protección Infantil, y a lo largo del año organizamos
para todos los niños, niñas y adolescentes tres
talleres que llamamos Hablemos ya para desarrollar
competencias de protección, autocuidado y salud
afectivo-sexual.

Chosica-Esperanza (Lima)

La historia de Claudio
Claudio es un adolescente de 12 años que fue
acogido a los siete meses en la Aldea Infantil SOS
de Chosica-Esperanza, en la Casa las Rosas, la
misma en la que dos años después recibimos a
su hermano Luis David, con tan solo un mes de
vida.
Claudio presentó, desde la primera infancia,
problemas de hipotonía que le impedían sentarse
y caminar con normalidad. A los dos años
comenzó su educación inicial, y observamos
dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad
fina y del lenguaje, no pudiendo realizar trazos
y pintar como sus compañeros. Desde muy
pequeño le facilitamos terapia de lenguaje y
estimulación temprana.
A los siete años mostró interés por la música y
adquirió habilidades en esta materia. Aprendió a
tocar el órgano, la pandereta y la flauta, gracias
a lo que participa en las diferentes celebraciones
en Aldeas y en su colegio.
En Educación Primaria ya destacó por su
rendimiento y buena conducta y se reveló como
un apasionado de la poesía. En 2019 inició la
Educación Secundaria y fue nombrado brigadier
del aula. Terminó el primer curso con éxito,
obteniendo el primer puesto en el concurso de
matemáticas de fin de curso y el segundo en
redacción.
Claudio se ha convertido en un adolescente
optimista y soñador, que desea en un futuro
estudiar para convertirse en médico cirujano o
ingeniero aeronáutico.
Describe así la relación con su hermano:
“Mi hermano y yo siempre nos apoyaremos
mutuamente para lograr nuestros sueños. Le
quiero mucho y deseo cuidarle y ayudarle en
todo lo que necesite. Conozco sus fortalezas y
sus debilidades”.

Chosica-Esperanza (Lima)

Tomando decisiones
Orientamos a los jóvenes para que planifiquen
sus vidas de manera que consigan alcanzar
sus metas personales, educativas, sociales y
laborales. Tratamos, asimismo, de empoderarles
en su desarrollo personal.
Todos los jóvenes con los que trabajamos
en 2019 se encontraban estudiando y la
mitad de ellos compaginaban los estudios
con un trabajo.
A lo largo del año organizamos el taller de
orientación profesional Tomando decisiones, que
favoreció la exploración y el fortalecimiento de sus
competencias personales para una adecuada
elección de su carrera profesional. Además
cuatro jóvenes participaron en el seminario de
empleo Construyendo mi Futuro, realizado con
apoyo de una empresa colaboradora.
También asistieron a varias charlas sobre
educación sexual dirigidas a promover conductas
saludables en esta área, que generaron espacios
de reflexión y aprendizaje.
Ocho jóvenes finalizaron su proceso de
emancipación. Actualmente ellos están trabajando y
cuatro cuentan con estudios técnicos y universitarios
concluidos. Nuestro acompañamiento termina,
por lo general, cuando los jóvenes alcanzan
los objetivos establecidos en sus Planes de
Desarrollo Individual, aunque seguimos cerca de
ellos cuando nos necesiten.

Chosica-Esperanza (Lima)

Al lado de las familias
El trabajo preventivo con las familias y las comunidades
es muy importante para mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas y evitar el empeoramiento
de situaciones de riesgo que puedan derivar en la
separación familiar.
Mediante el Programa de Fortalecimiento Familiar
y Desarrollo Comunitario intervenimos en cuatro
comunidades de los distritos de Ricardo Palma, Santa
Eulalia y Lurigancho Chosica.
Contamos con tres líneas de trabajo, dentro de las
cuales destacamos las siguientes acciones realizadas
en 2019:
Servicios directos básicos
Proporcionamos un servicio de alimentación en los
colegios con la asistencia del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma.
Realizamos una evaluación nutricional de los niños,
niñas y adolescentes para detectar casos de
desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad que
fueron atendidos oportunamente.
Implementamos en las comunidades un Plan de
Intervención Nutricional, que permitió disminuir
aquellos indicadores nutricionales desfavorables.
Impartimos formación sobre nutrición, salud e
higiene.
Organizamos actividades recreativas y celebraciones
en fechas conmemorativas como el Día del Niño y el
Día de la Familia, entre otros, que nos permitieron
hacer hincapié en la promoción de sus derechos.

Desarrollo de Capacidades
Pusimos en marcha el programa Hermano Mayor
para fortalecer el rendimiento académico de
los niños y promover el buen uso del tiempo
libre. Incluimos refuerzo escolar y talleres de
manualidades.
Realizamos acciones de sensibilización, promoción
y desarrollo de habilidades en padres, madres y
cuidadores respecto a pautas de crianza, y acceso
a servicios de protección y atención.
Impartimos charlas para la prevención del abuso
sexual infantil.
Organizamos talleres productivos y de
emprendimiento para familias: cursos de peinado,
panadería y costura.
A través de alianzas interinstitucionales, conseguimos
máquinas de coser para el Taller de Confección y
Costura.
Empoderamiento de la comunidad y sensibilización
sobre los derechos de la infancia
Realizamos un trabajo coordinado con los líderes
comunitarios y las familias para la promoción de
los derechos de las niñas y niños. Esta labor es
clave para garantizar la sostenibilidad de nuestras
intervenciones, a fin de que asuman el liderazgo en
el desarrollo de sus localidades y sobre todo en la
protección de la niñez.
Establecimos una alianza con el Comité Distrital
de Buen Trato, Protección y Unidad Familiar de
Lurigancho Chosica y el Comité Municipal por
los Derechos del Niño y Adolescente, con los
que aunamos esfuerzos para desarrollar diversas
acciones de prevención y promoción de los derechos
humanos con énfasis en las mujeres y los niños.

Pequeñas ayudas, grandes cambios
María del Carmen tiene 41 años, es madre soltera de
tres hijos y cuida de su padre de 74 años. Vive en
el Fundo Tintosa de la Comunidad de Santa Cruz de
Cocachacra. Su hija mayor, Noelia, de 19 años, estudió
Costura y Patronaje y continúa estudiando para ser
Auxiliar de Educación Inicial. Rubí, de 17 años, tiene
parálisis cerebral y necesita hacer rehabilitación para
mejorar su calidad de vida. Y Leonardo, de tres años,
asiste a una sala de estimulación temprana.
María del Carmen trabaja de seis a diez de la mañana
en el área de limpieza de la Municipalidad de Santa
Cruz de Cocachacra. Le han puesto ese horario para
que pueda atender a Rubí. La situación familiar era
precaria y los ingresos insuficientes.
Desde Aldeas facilitamos el acceso de Rubí a
rehabilitación. Además, apoyamos a María del
Carmen con terapia psicológica y acompañamiento
durante la gestión de la inscripción de su hija en el
Registro Nacional de Personas con Discapacidad
para obtener el Carné de CONADIS, que le permitirá
acceder a ayudas sociales. Con él podrá formar parte
del programa Contigo, que le aportará los recursos
económicos necesarios para continuar con las
sesiones de terapia física que necesita Rubí.
También le proporcionamos capital semilla para
iniciar un negocio. La hija mayor, Noelia, empezó a
confeccionar buzos y muñecos navideños. A día de
hoy, están vendiendo lo producido, generando un
ingreso para la familia. Además, Noelia ha postulado
para ser profesora del Programa No Escolarizado
de Educación Inicial (PRONOEI) y está a la espera
de respuesta. Este programa es una alternativa
para aquellos niños y niñas que no tienen acceso
a la educación formal en zonas rurales y urbanas
marginales de Perú.
La familia va así mejorando, poco a poco, sus
condiciones de vida y su capacidad para forjarse un
futuro mejor.

PACHACaMAC

Proteccion y desarrollo integral en entornos familiares
En el 2019, en la Aldea Infantil SOS de Pachacámac acogimos a niños, niñas y adolescentes que
habían perdido el cuidado familiar en ocho familias. También disponemos de un hogar juvenil en el
que vivieron tres de los 14 jóvenes a quienes apoyamos. El resto se habían reintegrado con su familia
biológica o vivían de forma independiente tras haber cumplido la mayoría de edad.
Trabajamos para garantizar su protección y cuidado integral, atendiendo a todas las áreas de su
desarrollo.
Salud. Todos los niños y adolescentes pasaron por chequeos preventivos en los centros de
salud de la comunidad y recibieron la atención necesaria.
También se evaluó su salud mental y algunos de ellos empezaron un proceso psicoterapéutico.
Además, desarrollamos tres campañas sanitarias en coordinación con el Centro de Salud local, el
Instituto Nacional de Rehabilitación, y el Instituto Nacional de Oftalmología.
Educación. Todos estuvieron escolarizados y recibieron el apoyo escolar preciso. Realizaron,
además, actividades extraescolares para fomentar sus habilidades personales.
Integración social. Promovimos su participación en actividades organizadas por el municipio,
como talleres de verano e invierno, para favorecer su integración en la comunidad.
Actividades recreativas, culturales y deportivas. Para fomentar estilos de vida saludables,
organizamos actividades de capoeira, voleibol, fútbol y ciclismo. También salieron a dar paseos
grupales y, con la finalidad de fortalecer su identidad cultural, asistieron a un taller de música para
aprender a tocar la zampoña.
Desarrollo Familiar. Cuando existen posibilidades de que los niños regresen con sus familias
biológicas, trabajamos con ellas para mejorar sus habilidades parentales y de protección.
En 2019 iniciamos el proceso de preparación con cinco familias. Asimismo, acompañamos a
otras diez en la fase de post reintegro familiar. Estas últimas cuentan con planes de desarrollo
que incluyen metas precisas. Seis familias lograron cumplirlas y el resto se encuentra en proceso.
Nuestra labor con los jóvenes pasa por proporcionarles herramientas y formación para favorecer
su tránsito a la vida independiente. Para ello, realizamos además alianzas con empresas que les
facilitan su primer contacto con el mundo laboral.
En 2019, 15 jóvenes recibieron asesoramiento y capacitación para la elaboración de su curriculum
vitae. También contaron con el apoyo de una plataforma virtual en la que pudieron acceder a distintos
cursos de formación online.

PACHACaMAC

Hemos crecido juntos, los niños y yo

La Aldea es mi hogar

Flor Monteza es educadora en la Aldea Infantil
SOS de Pachacámac, desde hace 13 años.
Se unió a la organización cuando tenía 24
años. Nos habla de los seis niños, niñas y
adolescentes que cuida, y afirma que nunca
esperó que fuese a ser tan importante en sus
vidas.

Kelly canta una alegre canción en el comedor
mientras hace sus deberes con un amigo
del colegio. Le encanta escribir y tiene una
hermosa letra. A diferencia de muchas de sus
amigas, dice que le gusta hacer los deberes.

Tanto Edwin, de 16 años, como Mariela, de 15,
llegaron a la Aldea durante los primeros días de
Flor como cuidadora. Kelly, de 14 años, Johny,
de 12, Vera, de 11, y Linda, de 9, lo hicieron más
tarde.
“He aprendido mucho con ellos; cada niño es
diferente y deja una marca distinta”, dice Flor.
“En total, he cuidado de 19 niños, y hemos
crecido juntos, tanto ellos como yo”.
Flor ha vivido con cinco niños y 14 niñas y
sostiene que no hay grandes diferencias en la
crianza: “les he enseñado los mismos valores
y les he transmitido que tienen los mismos
derechos”, asegura. “La única diferencia es
que a los niños les enseño a afeitarse el bigote”,
añade riéndose. Para ella, lo más importante es
verlos crecer para que se conviertan en seres
humanos fuertes y solidarios.
Flor estudió enfermería pero siempre está
buscando aprender más. Actualmente estudia
online una licenciatura en Psicología. Dice que
en casa todos estudian al mismo tiempo y que
cuando se esfuerzan siempre les muestra su
reconocimiento. “Esto les motiva y les anima
a estudiar duro”.
“Es muy inspirador para mí verlos convertirse
en buenas personas, cuando pienso que su
historia podría haber sido completamente
diferente”, concluye.

Va al colegio en el turno de tarde, de dos a seis.
Sus asignaturas favoritas son matemáticas e
informática. Sus planes futuros, sin embargo,
están más relacionados con la rama artística:
quiere estudiar diseño de moda para crear su
propia marca.
Flor describe a Kelly como una chica afable y
divertida. Y aunque le encanta pasar tiempo en
familia, es más reservada con su vida personal
que el resto de sus compañeros. Todos lo
respetan. “Lo que más me gusta de mi casa
es que Flor y mis compañeras me entienden”,
afirma, y nos cuenta que su confidente es
Mariela, su compañera de cuarto.
Kelly tenía cinco años cuando llegó a la Aldea
con su hermana mayor, Rebecca, después
de que su madre falleciera de tuberculosis
y su padre ingresara en la cárcel por tráfico
de drogas. Cuando llegó, ella también tenía
tuberculosis, pero se repuso.
Actualmente, su hermana Rebecca vive en un
hogar juvenil de Aldeas en la ciudad, pero la
visita a menudo y están en contacto. “La Aldea
es mi hogar, y mis compañeros y Flor son mi
familia, junto a mi hermana y mi padre”.
Ambas hermanas se han mantenido en
contacto con su padre. Desde la cárcel siempre
llamaba para saber cómo estaban. Fue liberado
en 2018. Nuestro equipo está trabajando con
él para reintegrar a la familia, un proyecto que
mantiene a todos muy emocionados.

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

