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Guatemala

En 2020 
atendimos a 
2.220 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
445 familias

Querido padrino, 

Un año más, me dirijo a ti para hacer balance de nuestro trabajo y compartir contigo 
los logros alcanzados en 2020, un año especialmente difícil en todo el mundo, 
marcado por la pandemia y sus consecuencias. En Latinoamérica, con sistemas 
de salud débiles, economías informales y altos niveles de desigualdad, la crisis 
desencadenada por la COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para la 
infancia y para las familias en situación de vulnerabilidad.

Los nuevos factores de estrés y las dificultades a las que se enfrentaron las 
familias que perdieron sus trabajos, y con ellos sus únicas fuentes de ingresos, 
incrementaron los índices de riesgo que pueden conducir a la separación de padres 
e  hijos. Asimismo, las medidas de aislamiento también elevaron el riesgo de sufrir 
abuso infantil y violencia en el hogar.

Además, el cierre de los centros escolares y el paso a la educación online no solo 
aumentó la brecha educativa y los índices de abandono escolar, sino que dejó a 
alrededor de 80 millones de niños y niñas en América Latina sin sus comidas 
escolares, que en ocasiones son las únicas que tienen aseguradas.

En este contexto, nuestro trabajo se intensificó y se adaptó a las circunstancias 
para dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas de la crisis sanitaria y 
socioeconómica. A pesar de que nos vimos obligados a cerrar físicamente algunos 
de nuestros centros durante los periodos de confinamiento, los programas nunca 
dejaron de estar operativos. Manteniéndonos al lado de los niños, niñas, jóvenes y 
familias, y acompañándolos en este periodo difícil.

En Guatemala, donde la situación de la infancia ya era seriamente preocupante 
antes de la pandemia, con altos índices de desnutrición, pobreza y violencia, la 
paralización socioeconómica afectó gravemente a las familias y a los procesos 
de desarrollo comunitario. Desde Aldeas incrementamos nuestro apoyo para 
satisfacer necesidades básicas de alimentación, higiene y salud, así como en el 
terreno educativo, proporcionando dispositivos electrónicos, acceso a internet y 
seguimiento para evitar el abandono escolar. Todo ello para seguir protegiendo a la 
infancia vulnerable, mejorando sus condiciones de vida y construyendo para ellos 
un futuro más justo.

Gracias por permanecer a nuestro lado.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España



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

San Jerónimo
Aldea Infantil SOS

Número de niños y niñas atendidos: 57
Número de familias atendidas: 11
Apoyo a los jóvenes: 20

Jocotán-Chiquimula
Aldea Infantil SOS y otros programas de cuidado 
alternativo

Número de niños y niñas atendidos: 74
Número de familias atendidas: 11 
Viviendas Asistidas para jóvenes: 20 

Acogimos a 171 niños, niñas y jóvenes y 22 
familias

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

Centros Sociales y Programas Comunitarios en
San Jerónimo: 225 niños y niñas y 53 familias

Jocotán-Chiquimula: 274 niños y niñas y 55 familias

San Juan Sacatepéquez: 1.490 niños y niñas y 315 familias

Centro de Cuidado y Desarrollo en la Primera Infancia en 
San Juan Sacatepéquez: 60 niños y niñas

Ayudamos a 2.049 niños, niñas y jóvenes y 423 
familias



En San Jerónimo, un municipio del 
departamento de Baja Verapaz, creamos 
entornos protectores para que los niños, niñas 
y adolescentes que han perdido el cuidado 
familiar pueden crecer y desarrollarse seguros. 
Además, fortalecemos a las familias y las 
comunidades para que se constituyan en 
agentes transformadores de su realidad social 
y promuevan los derechos de la infancia. Y 
preparamos a adolescentes y jóvenes para su 
tránsito a la vida independiente, permaneciendo 
a su lado hasta su plena integración social y 
laboral.

En 2020 todas nuestras intervenciones se 
adaptaron a las circunstancias impuestas por 
la COVID-19, lo que supuso tanto cambios 
en los procesos existentes como la creación 
de otros nuevos para dar respuesta a las 
necesidades generadas por la crisis sanitaria y 
socioeconómica.

En todos los programas aplicamos medidas 
de bioseguridad para proteger la salud de los  
niños, niñas y profesionales, y suspendimos las 
actividades presenciales grupales. 

En la Aldea Infantil SOS de San Jerónimo 
vivimos un año de retos en el que nos 
esforzamos por fortalecer el sentimiento 
de hogar, que más que nunca se convirtió 
en un lugar de convivencia, juego, estudio y 
desarrollo. 

En el área educativa, pasamos de una modalidad 
presencial a una virtual, lo que supuso un 
reto para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, que aprendieron a trabajar con guías 
educativas y plataformas virtuales. 

Durante el periodo de confinamiento 
promovimos las actividades deportivas en 
las casas y en los jardines de la Aldea. Las 
áreas ajardinadas permitieron a los niños 
y niñas disponer de un espacio al aire libre 
donde disfrutar de su tiempo de ocio, y de las 
diferentes actividades y talleres programados 
en la época más dura que vivimos.

El contacto con sus familias se mantuvo 
por vía telemática y se retomaron las visitas 
presenciales tan pronto como fue posible. 

Realizamos las revisiones médicas periódicas 
en la propia Aldea, así como los controles de 
peso, talla y nutricionales. Los niños, niñas y 
adolescentes que precisaron atención médica 
especializada la recibieron y dando además 
continuidad a las terapias.

Por otra parte, preparamos a los 
adolescentes y jóvenes para su tránsito a 
la vida independiente, mediante orientación 
y formación. A pesar de las circunstancias, 
continuaron trabajando en sus planes de 
desarrollo y participaron en diversos talleres 
sobre comunicación asertiva, administración 
de finanzas, preparación de currículum y 
resolución de conflictos, entre otros. 

A nivel comunitario, realizamos acciones de 
sensibilización en materia de protección 
infantil y crianza positiva, pusimos en marcha 
huertos comunitarios y dimos capacitación 
para su mantenimiento. Además realizamos 
controles de peso y talla de niños, niñas y 
adolescentes y actualizamos sus cartillas de 
vacunación. 

Atención integral a la infancia
San Jerónimo



EN LA ALDEA ME DIERON 
LAS HERRAMIENTAS PARA 
ENFRENTARME A LA VIDA
Cuando llegué a la Aldea de San Jerónimo 
tenía nueve años y hasta los 24 recibí su apoyo. 
Para mí Aldeas significó y significa hogar, 
familia, superación, formación académica 
y formación moral. Esta organización me 
cambió la vida y me dio la oportunidad de ser 
una mujer con principios y valores, de obtener 
un título, una carrera, un trabajo; me ayudó a 
ser independiente. 
 
En la Aldea, además de encontrar una familia 
y un hogar, me dieron las herramientas 
para enfrentarme a la vida más adelante. 
Trabajamos mucho la autoestima y la 
preparación emocional, nos capacitaban en 
todos los sentidos para enfrentarnos a la 
vida fuera de la Aldea.  Cuando me emancipé, 
continuaron ayudándome económicamente y 
me dieron apoyo emocional hasta que dejé de 
necesitarlo.

Actualmente trabajo como asistente en un 
bufete jurídico, he finalizado una Licenciatura 
en Pedagogía y Administración Educativa 
y estoy estudiando Ciencias Jurídicas y 
Sociales en la Universidad. 
 
Leslin Yaquelín Reyes, 28 años. Creció en 
la Aldea Infantil SOS de San Jerónimo.



En la Aldea Infantil SOS de Jocotán, en el departamento de Chiquimula, 
proporcionamos cuidado alternativo a niños, niñas y adolescentes que han sido 
separados de sus padres, asegurando su protección y su desarrollo integral. 
Actualmente contamos con diez casas familiares en las que crecen en grupos 
pequeños, junto a sus hermanos biológicos y con una educadora de referencia. 
En la Aldea encuentran un hogar cálido y afectuoso donde se sienten queridos y 
respetados. 

Asimismo, trabajamos con las familias para solucionar los factores que provocaron 
la separación de sus hijos e hijas, promoviendo, cuando se dan las condiciones 
necesarias, la reintegración familiar.

En 2020, 

Reforzamos la comunicación no presencial entre los niños y niñas y sus familias.

Nos mantuvimos en contacto permanente con los niños y niñas que habían vuelto 
con su familia biológica para hacer seguimiento de su estado emocional y físico.

Incrementamos el apoyo escolar para facilitar el seguimiento de las clases online. 

Prestamos especial atención a su salud mental, dando continuidad a las 
intervenciones terapéuticas.

Con todos los niños y niñas, realizamos formación virtual sobre autoconocimiento, 
autocuidado y habilidades para la vida.

Organizamos con los adolescentes talleres de formación virtuales para reforzar 
habilidades y mejorar la empleabilidad.

Los adolescentes participaron en espacios internacionales sobre liderazgo y 
estrategias para afrontar la crisis generada por la pandemia: Red Coria y COVID-
UNDER-19.

A pesar de las dificultades que afrontamos para adaptarnos a la educación digital, 
los logros alcanzados fueron significativos. Así, seis niños y niñas concluyeron la 
educación primaria, cinco adolescentes terminaron la educación básica y cinco 
jóvenes finalizaron sus carreras:  Magisterio Infantil dos chicas y Bachillerato en 
Ciencias y Letras con orientación en Computación tres chicos.

Creciendo al calor de un hogar
Jocotán





Jocotán
Preparando a 
los jóvenes para 
la vida adulta

Desde Aldeas trabajamos con los jóvenes para facilitar 
su paso a la vida independiente, elaborando con ellos 
Planes de Vida y Planes de Desarrollo Individual, que 
les ayudan a identificar objetivos y a planificar su futuro. En 
Chiquimula contamos con Viviendas Asistidas, donde, 
con el acompañamiento de un educador de referencia, los 
jóvenes se preparan para la vida independiente.

A pesar de las circunstancias, continuamos promoviendo 
los procesos de autonomía, independencia y 
autosuficiencia entre adolescentes y jóvenes y dimos 
respuesta a nuevas necesidades generadas por la 
emergencia sanitaria:

Realizamos un seguimiento semanal vía telefónica con 
los jóvenes que atendemos en Viviendas Asistidas, 
para conocer su estado emocional, de salud y su 
situación social.

Apoyamos económicamente a los jóvenes de las 
Viviendas Asistidas que se encuentran estudiando 
carreras universitarias. 

Pagamos el alquiler de los jóvenes que perdieron su 
empleo a consecuencia de la pandemia.

Apoyamos a dos jóvenes sin recursos para que 
pudiesen acceder a intervenciones quirúrgicas.

Organizamos espacios virtuales para trabajar con los 
chicos y chicas sus habilidades en la búsqueda de 
empleo.

Facilitamos asesoramiento a nivel individual en la 
preparación de currículums.



Permanecimos al lado de las familias 
de Jocotán y Chiquimula, apoyándolas 
durante este periodo de incertidumbre 
y estrés. Durante buena parte del año, 
nuestro trabajo de Fortalecimiento 
Familiar se realizó fundamentalmente de 
forma virtual. 

Visitamos semanalmente a las familias 
para hacer seguimiento de la situación 
para  evaluar sus necesidades.

Mantuvimos activa nuestra Escuela de 
Familia, con formación sobre derechos 
de la infancia, habilidades para la vida y 
autocuidado, con participación activa 
de los padres y madres y asambleas.

Realizamos lecturas en familia de 
Cuentos para Vivir en Paz, seguidas de 
actividades.

Participamos en programas de radio 
sensibilizando sobre la resolución 
de conflictos y la prevención de la 
violencia en tiempos de la COVID-19.

Fortaleciendo 
a las familias



Desde el Programa de Fortalecimiento Familiar 
de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de 
Guatemala, damos cobertura a las comunidades de Las 
Palmas, Los Guates, Realhuit, Cañadas y al casco urbano.

Contamos con un Centro Social, un Centro Comunitario 
y tres Comunidades con Transferencia Condicionada, 
en las que las familias son las encargadas de gestionar 
los centros. Durante meses, los programas continuaron 
trabajando a distancia, mediante llamadas telefónicas 
a cada una de las familias participantes y también vía 
WhatsApp, y generando procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de guías didácticas con actividades 
acordes a la edad en cada área de desarrollo. 

Trabajamos en red con autoridades comunitarias en 
materia de protección infantil y otras instituciones clave 
en las áreas de educación, salud y jurídica. Desde el 
programa continuamos trabajando de la mano del sistema 
local de Protección de la Infancia y la Adolescencia, 
dando respuesta a casos de desprotección en la 
comunidad. En 2020 lanzamos la campaña Yosoysuvoz 
para promover la crianza positiva. 

Entre los logros alcanzados por familias y comunidades a 
lo largo del año, destacamos:

Las habilidades tecnológicas adquiridas por las 
familias y jóvenes, permitiendo el seguimiento 
de la situación familiar a través de  dispositivos 
tecnológicos y minimizando la brecha digital. 

La implicación de los líderes comunitarios en la 
adopción de medidas de bioseguridad para mantener 
los protocolos de la COVID-19, asegurando el 
cumplimiento de las restricciones de movilidad y la 
protección de la población.

Desde Aldeas permanecimos a su lado, continuamos 
con nuestras acciones formativas, de sensibilización y 
de prevención, y dimos respuesta a nuevas necesidades 
generadas por la pandemia.

Aseguramos la cobertura de las necesidades básicas 
de todas las familias atendidas, facilitando alimentos y 
artículos de primera necesidad.

Promovimos en las familias nuevas formas de 
comunicación y educación a distancia, sirviéndonos 
de la tecnología.

Apoyamos a las familias que perdieron su empleo para 
poder emprender nuevas actividades generadoras de 
ingresos.

Mantuvimos activa la Escuela de Padres, elaborando 
infografías, escritos y grabaciones para continuar 
ofreciendo a las familias herramientas para 
proporcionar un cuidado de calidad a sus hijos.

Continuamos trabajando con las familias en sus 
Planes de Desarrollo Familiar.

Capacitamos a líderes comunitarios en protección 
infantil en tiempos de pandemia. 

Apoyamos con artículos de bioseguridad a los 
Centros de Salud del Casco Urbano y Ciudad Quetzal.

Detectamos situaciones de violencia intrafamiliar 
y desarrollamos procesos de sensibilización sobre 
crianza positiva y violencia de género. Asimismo, 
proporcionamos apoyo a madres víctimas de malos 
tratos.

Por último, brindamos asistencia a familias afectadas por 
las fuertes lluvias causadas por los huracanes Eta e Iota, 
que con solo dos semanas de diferencia atravesaron 
Centroamérica y el Caribe en noviembre, sembrando 
la destrucción a su paso. Además de asistencia 
humanitaria, les proporcionamos materiales para reparar 
sus viviendas. 

Con las familias y las comunidades 
en los momentos difíciles

San Juan 
Sacatepéquez



LA ESCUELA DE PADRES NOS UNIÓ 
COMO FAMILIA
El Programa de Fortalecimiento Familiar de 
Aldeas Infantiles SOS cambió mi vida y la de 
mi familia. 

Crecí en una familia donde mis padres no 
tuvieron la oportunidad de estudiar por falta 
de recursos económicos. Sin embargo, 
me inculcaron que tenía que formarme y 
esforzarme para llegar a ser una persona 
independiente y con futuro profesional. Pero 
conforme pasaba el tiempo, veía que cada 
vez se les hacía más difícil pagar mis estudios. 
Entonces abrieron un Centro Comunitario 
cerca de casa y nos inscribieron a mis 
hermanos y a mí. 

Mi mamá formó parte del comité de padres 
de familia y pasado el tiempo le dieron la 
oportunidad de trabajar en el Centro como 
madre comunitaria, le brindaron apoyo para 
que estudiara y a nosotros nos ayudaron con 
alimentación, educación y cuidado. 

A través de la Escuela de Padres y los 
distintos talleres aprendimos mucho y nos 
unimos más como familia. La presión que 
nos producían los problemas económicos se 
redujo y comenzamos a pensar que teníamos 
bastantes oportunidades para salir adelante. 
Mi mamá se graduó en Bachiller en Ciencias y 
Letras y me di cuenta de que todo es posible 
cuando nos lo proponemos, no importa la 
edad ni la posición económica.

La vida a menudo nos abre puertas, pero 
depende de nosotros aprovecharlas y 
esforzarnos al cien para lograr nuestras metas.

Daniela Baten. Joven del Programa de 
Fortalecimiento Familiar. San Juan de 
Sacatepéquez.



Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.

De 11.400 a 
15.000 seguidores
Instagram aldeasinfantiles_es

De 135.000 a 
150.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

De 3.000 a 
5.000 suscriptores
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

De 11.000 a 
15.000 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

¡LA MEJOR 
COMUNIDAD 
DEL MUNDO!
Únete a nuestras 
redes sociales. 
Ayúdanos a pasar de: 


