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Aldeas Infantiles SOS de SENEGAL
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.

En Senegal, buena parte de la infancia se enfrenta a condiciones de vida precarias, particularmente 
en las zonas rurales del país. Su lucha por la supervivencia trae consigo en ocasiones el trabajo y la 
mendicidad infantil. Alrededor del 30% de los senegaleses viven en la pobreza. Muchos de ellos no tienen 
acceso a agua potable, saneamiento y asistencia médica. 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



Aldeas Infantiles SOS de SENEGAL

APOYAMOS 
A 128 JOVENES

Ayudamos 
a 1.284 niNos

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

LOUGA
Aldea Infantil SOS

• Número de niños atendidos: 100

Ziguinchor
Aldea Infantil SOS

• Número de niños atendidos: 99

Acogimos 
a 199 niNos

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. 

LOUGA  

35 jóvenes

Ziguinchor
93 jóvenes

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. 

LOUGA 

Escuela Infantil: 120 niños
Escuela SOS Hemann Gmeiner: 
480 niños

Ziguinchor
Fortalecimiento Familiar: 514 niños 
y sus familias
Escuela Infantil: 170 niños

En 2019 atendimos a 1.611 niNos Y JOVENES
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En la Aldea Infantil SOS de Louga acogemos en diez hogares SOS a niños, niñas y 
adolescentes que no pueden vivir con sus familias. Aquí encuentran un entorno tranquilo y 
protector en el que sus necesidades son atendidas y crecen junto a sus hermanos biológicos 
sintiéndose queridos y respetados. 

Nos ocupamos de su desarrollo integral, centrándonos en las áreas de salud, educación y 
ocio. Procuramos, asimismo, fomentar su capacidad de resiliencia y trabajar su historia de 
vida para que superen las dificultades que han vivido a tan temprana edad.

A lo largo de 2019, los niños, niñas y adolescentes pasaron controles médicos de atención 
primaria y algunos precisaron asistencia especializada. Todos ellos estuvieron escolarizados 
y la mayoría recibió refuerzo escolar durante el curso.

Entre las acciones que llevamos a cabo destacamos las siguientes:

Realizamos talleres de artes manuales que ayudaron a desarrollar las habilidades de 
niños y jóvenes y a descubrir talentos: serigrafía, abalorios y tintes de tejidos, entre otros.

Desarrollamos sesiones de orientación profesional y trabajamos con los adolescentes 
sus proyectos de vida.  

Participamos en eventos deportivos de la comunidad para promover el espíritu del juego 
limpio y la integración social.

Organizamos charlas sobre protección infantil y salud reproductiva. 

Los niños disfrutaron también de veladas culturales que reflejaban los valores y costumbres 
de la tradición senegalesa, así como de salidas recreativas y educativas, y torneos de fútbol y 
baloncesto. Además, asistieron a una actuación de Payasos sin Fronteras. 

Con el fin de promover la empleabilidad de los jóvenes, proporcionamos orientación 
educativa y profesional y llevamos a cabo talleres  sobre desarrollo personal y emprendimiento.

La mayoría de ellos optaron por capacitaciones a corto plazo en sectores en los que se 
está creando empleo, como la tecnología de la información y la comunicación, las energías 
renovables, la agricultura y el ejército. 

Este año celebramos un foro que reunió a 384 jóvenes de distintos programas de Aldeas y de 
la comunidad para desarrollar sus capacidades y fomentar su integración social y laboral. En 
paralelo, revisamos los planes de desarrollo y los proyectos de vida de los jóvenes.

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR



Alegato de un niño contra la mendicidad 
infantil

Los niños de la Aldea participan activamente en 
la vida de la región. Este año, uno de ellos, Cherif, 
fue elegido para representar a los jóvenes ante el 
Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y 
el Bienestar del Niño. 

Cherif viajó a Addis Abeba, en Etiopía, para hablar de 
la mendicidad infantil y los niños talibés en Senegal.  
“Observamos con tristeza y desolación que otros 
niños son víctimas de la explotación mediante la 
mendicidad bajo la mirada cómplice de los adultos”, 
afirmó durante su intervención.  Y continuó hablando 
de cómo una parte de la sociedad mira hacia otro 
lado mientras esto ocurre. Terminó su discurso con la 
recomendación de “modernizar las daaras (escuelas 
coránicas tradicionales), porque esto evitaría que los 
talibés continúen en la calle”.

De vuelta a la Aldea, fue recibido con orgullo. Cherif 
contó a sus compañeros de la experiencia que había 
vivido y les pidió que continúen defendiendo los 
derechos de los niños porque un día verán el fruto 
de su lucha.
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En el Centro Social SOS de Louga trabajamos con la comunidad local a través del Programa de Fortalecimiento 
Familiar, con el objetivo de garantizar entornos seguros y protectores para los niños en los que tengan cubiertas sus 
necesidades básicas, así como acceso a servicios educativos, sanitarios y sociales. 

Por un lado, trabajamos en el desarrollo de sus habilidades parentales y su capacidad de protección y, por otro, les 
brindamos orientación sobre actividades que les permitan generar ingresos. 

También proporcionamos atención sanitaria, asesoramiento, apoyo psicológico y asistencia para familias afectadas por 
el VIH/SIDA.

En 2019 realizamos diversas intervenciones para apoyar la capacidad de subsistencia de las familias:

Apoyamos la formación profesional.

Ofrecimos orientación laboral, así como asesoría y seguimiento en proyectos de emprendimiento.

Promovimos el desarrollo de actividades generadoras de ingresos individuales y colectivas.

Dimos capacitación a las familias sobre economía doméstica: gestión y priorización de los gastos familiares.

Además, organizamos con madres, padres y tutores sesiones  formativas y reuniones sobre protección infantil y 
prevención de la violencia. 

Creamos comunidades protectoras

En nuestros Centros de Educación Infantil y Primaria promovimos el acceso de los niños de la Aldea, del Centro 
Social y del resto de la comunidad a una educación de calidad. 

Además de mejorar la calidad de la educación año tras año, reducir los índices de abandono escolar temprano y 
aumentar el número de niños que pasan de curso, en 2019 trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

Prevenir la desnutrición y promover dietas saludables. 

Organizar actividades al aire libre, dentro y fuera de las escuelas.

Continuar impulsando la enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el inglés en la Escuela 
Primaria.

Organizar cursos de refuerzo para 136 niños con dificultades de aprendizaje y apoyarles en el desarrollo de sus 
habilidades de lectura, escritura y matemáticas.

Acceso a la educaciOn



Limpiamos la playa de Saint Louis

La protección del medio ambiente ocupa un lugar 
importante en la educación de niños y jóvenes y, 
en una de las salidas que organizamos, tuvieron la 
oportunidad de demostrarlo. 

Este año, un grupo de niños de la Aldea de Louga 
fueron de excursión a Saint Louis, antigua capital 
colonial, en la que visitaron lugares llenos de historia. 

Después se acercaron a la playa que, para su 
sorpresa, estaba muy sucia. A propuesta de 
una de las adolescentes, antes de bañarse, se 
organizaron en grupos para limpiar una zona de 
la misma. Consiguieron sacos de arroz vacíos en 
un establecimiento cercano y recorrieron la playa 
llenándolos de basura. Una hora después, los sacos 
se apilaban a un lado, la playa estaba irreconocible y 
los niños satisfechos con el resultado de su trabajo.

Tras recibir la felicitación de los educadores, 
corrieron a bañarse unos y a jugar al fútbol en la 
arena otros, esperando que, con la colaboración de 
todos, la playa se mantuviese así de limpia durante 
mucho tiempo.
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La situación socioeconómica de las comunidades en Ziguinchor hace 
que nuestra labor aquí sea especialmente necesaria. Trabajamos 
para que las familias puedan permanecer unidas y para que los niños 
tengan sus necesidades básicas cubiertas y crezcan en ambientes 
seguros. Les proporcionamos acceso a la educación y la atención 
sanitaria.

Cuando la separación de los niños de sus padres es inevitable, 
en la Aldea Infantil SOS de Ziguinchor encuentran un hogar 
afectuoso y protector en un entorno familiar. No obstante, siempre 
que es posible promovemos las relaciones de los niños con sus 
familias biológicas. Con el fin de fortalecer estos vínculos, en 2019 
organizamos en la Aldea un día de reflexión sobre la familia al que 
asistieron padres, madres, niños y jóvenes.

La vida en la Aldea gira en torno a los horarios escolares y de juego. 
Fomentamos su desarrollo integral y, en la adolescencia, comienzan 
a recibir todo el apoyo, la formación y la orientación que necesitan 
para facilitar su integración social y profesional y su autosuficiencia 
económica. 

En 2019, el 99% de los niños de la Aldea estuvieron matriculados en 
los diferentes niveles del sistema educativo: desde preescolar hasta 
la universidad, pasando por escuelas de formación profesional. 

En la Aldea, niños, niñas y adolescentes celebran regularmente 
una Asamblea en la que intercambian puntos de vista, proponen 
actividades y participan en la toma de decisiones que afectan a la 
organización de los hogares y a sus vidas.  

A lo largo del año, la Asamblea organizó “Debates de té” en los 
hogares SOS sobre los siguientes temas: respeto, protección de 
los derechos del niño, rendimiento académico, mentiras, higiene 
corporal, oral y dental, agradecimiento y egoísmo.

También es fundamental en nuestro trabajo la preparación de 
los jóvenes para enfrentarse a la vida independiente. Además de 
facilitar su formación, trabajamos con ellos sus proyectos de vida 
y les acompañamos hasta que alcanzan la emancipación y están 
plenamente integrados en la sociedad.

AtenciOn integral en Ziguinchor
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En el Programa de Apoyo Comunitario para la Protección de Niños 
ayudamos a más de 500 niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y a sus familias, consiguiendo que, en su mayoría, mejorasen 
sus condiciones de vida y su capacidad para generar ingresos, además de sus 
habilidades parentales. 

Entre las acciones realizadas en 2019, destacamos las siguientes:

Dimos formación sobre la gestión financiera de los recursos familiares.

Organizamos talleres para apoyar el desarrollo de ideas de emprendimiento.

Sensibilizamos sobre la prevención de la violencia.

Establecimos mecanismos de protección y participación infantil.

Distribuimos material escolar.

Organizamos campamentos de vacaciones y tardes recreativas.

Al lado de las familias

En Escuela Infantil de Ziguinchor proporcionamos una atención asistencial 
y educativa a niños de entre uno y cinco años. La mayoría de ellos provienen de 
familias locales que necesitan un lugar seguro en el que dejar a los pequeños 
mientras ellos trabajan, si bien también acuden los niños de la Aldea y del 
Programa de Apoyo Comunitario.

Promovemos el desarrollo psicomotriz de los niños y les educamos en 
valores como el respeto y la igualdad. Nos ocupamos, además, de que sus 
necesidades básicas estén cubiertas y realizamos controles médicos de peso, 
talla, estado nutricional y desarrollo psicosocial. 

Con una metodología lúdica, comenzamos a introducir la educación cívica, 
ambiental, artística y, con los más mayores, nos acercamos al inglés y a la 
tecnología.

Educando en la primera infancia





¡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


