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Honduras

En 2020 
atendimos 
a 194 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
31 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 2020 Honduras sufrió, además, la catástrofe provocada por los huracanes 
Eta e Iota, que en el mes de noviembre sembraron la destrucción a su paso. Todo 
ello agravó la situación de la infancia en un país con altos índices delictivos, falta 
de oportunidades educativas y de empleo. Por ello, desde Aldeas continuamos 
trabajando sin descanso, para proteger a los niños, niñas y jóvenes vulnerables, 
mejorar sus condiciones de vida y construir 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.

Choluteca
Aldea Infantil SOS de Choluteca y Residencia de Jóvenes: 
53 niños, niñas y jóvenes atendidos y 9 familias

Tegucigalpa
Aldea Infantil SOS de Tegucigalpa y Residencia de Jóvenes: 
96 niños, niñas y jóvenes atendidos y 22 familias

Acogimos a 149 niños, niñas y jóvenes

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

Choluteca
21 jóvenes

Tegucigalpa
24 jóvenes

Apoyamos a 45 jóvenes



En la Aldea Infantil SOS de Choluteca acogemos 
a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir 
con sus familias. En nuestros hogares encuentran 
entornos protectores y cálidos en los que crecen 
sintiéndose queridos y respetados y con la 
compañía de sus hermanos biológicos.

2020 fue un año de aprendizaje, reflexión y 
adaptación, donde además de afrontar la pandemia, 
tuvimos que hacer frente a los destrozos que las 
tormentas Eta e Iota causaron en la comunidad. 
Pese a todo, podemos decir que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que atendemos han 
gozado de buena salud y sobrellevado la situación 
con flexibilidad y resiliencia. Se adaptaron poco a 
poco a las clases online y finalizaron el año escolar 
satisfactoriamente. 

La Aldea cuenta con hermosos espacios 
abiertos que han sido de gran ayuda durante 
el confinamiento. También dispone de salas 
acondicionadas para el desarrollo de terapias y su 
realización de talleres que favorecen su aprendizaje 
y desarrollo.

Contamos con un hogar de Protección Temporal 
en el que atendemos con carácter de urgencia a 
niños y niñas en situación de desprotección grave. 
En él acogimos a 17 niños y 5 niñas remitidos 
por las autoridades de protección de menores, 
a quienes proporcionamos atención médica 
(seguimiento pediátrico, neurológico, vacunación 
y nutrición), psicológica, inscripción en el registro 
nacional de las personas e integración al sistema 
educativo. Siete de ellos regresaron con sus 
familias biológicas y el resto fueron acogidos en 
diferentes modalidades de cuidado alternativo.  

En este año marcado por la pandemia adoptamos 
medidas excepcionales:

Aplicamos protocolos de bioseguridad.

Facilitamos las clases virtuales, mediante 
recursos tecnológicos y mucho apoyo de 
las educadoras, y establecimos horarios de 
estudio.

Organizamos jornadas de esparcimiento y 
relajación dentro de la Aldea, con el objetivo de 
ayudar a los niños y niñas a adaptarse a la nueva 
normalidad y cuidar su salud mental durante el 
confinamiento.

Los niños y niñas que requieren terapia y 
apoyos especiales continuaron recibiéndolos 
sin salir de la Aldea.

Los controles médicos habituales también se 
realizaron en la propia Aldea.

Asimismo, acompañamos a los adolescentes 
y jóvenes en sus procesos de autonomía, 
orientándoles y facilitando su adaptación al nuevo 
contexto. Los instamos a formarse a través de 
plataformas virtuales y apoyamos su inserción 
laboral.

Seis de los chicos reciben terapia ocupacional 
en la Asociación el Arca de Honduras. Durante el 
periodo de confinamiento, realizaron trabajos de 
manufactura en casa, para lo cual contaron con el 
apoyo de los maestros de taller, que semanalmente 
traían a la Aldea los materiales y las instrucciones.

Creciendo al calor de un hogar
Choluteca



MI OBJETIVO ES GRADUARME Y 
CONVERTIRME EN UN PROFESIONAL 
Llegué a la Aldea Infantil SOS de Choluteca 
cuando tenía tres años. Mi educadora y todo 
el equipo del programa siempre me han 
motivado para lograr mis metas, y me han 
hecho ver todo el potencial que tengo y lo que 
soy capaz de lograr si me lo propongo y soy 
constante.

Gracias a ellos, a la disciplina que me inculcaron 
y a mi trabajo constante, he conseguido una 
beca para estudiar en la Universidad. Mis 
estudios son importantes para mí, y en Aldeas 
lo saben. Por eso siempre han dado prioridad 
a las cosas que necesito para estudiar, mis 
libros, mis útiles escolares, materiales o cursos 
que he precisado para reforzar conocimientos 
o aprender más cosas.

Voy a estudiar Informática y me voy a 
especializar en Programación. Mi objetivo es 
graduarme y convertirme en un profesional, 
así podré trabajar y comprar mi casa. También 
tengo como meta, y la más importante para mí, 
poder compensar algún día a mi educadora 
por todo lo que ella hizo por mí, aunque ella no 
deja de decirme que eso no es necesario, pero 
yo quiero hacerlo.

Carlos, 20 años.



En Choluteca contamos con un programa de 
apoyo a la autonomía de los jóvenes.  

Acompañamos a los chicos y chicas que 
han crecido en cuidado alternativo en su 
transición a la vida adulta y en el desarrollo 
de su autonomía. Les ayudamos a superar 
los obstáculos que puedan encontrar hasta 
su emancipación. Educar para la vida es la 
esencia de nuestro Programa de Jóvenes 
y, mientras lo hacemos, les apoyamos en la 
construcción de sus sueños personales y 
profesionales.

El trabajo que realizamos con ellos es 
individual. Les alentamos para que continúen 
con sus estudios, aportándoles los recursos 
necesarios, y promovemos su formación 
e integración laboral. Organizamos talleres 
para elaboración de currículums y facilitamos 
prácticas laborales. 

Cada joven cuenta con un educador de 
referencia que le acompaña en las distintas 
etapas de su transición a la vida adulta y hace 
un seguimiento de su plan de desarrollo, en 
cuya elaboración es esencial su participación.

A lo largo del año, además de continuar con 
su educación formal o vocacional, los chicos 
adoptaron nuevas formas de aprendizaje 
haciendo uso de recursos tecnológicos, a 
través de diversas plataformas virtuales. 

11 jóvenes recibieron un curso sobre 
finanzas en la plataforma Davivienda, en 
el que adquirieron conocimientos sobre 
el sistema financiero, la importancia 
del ahorro para el logro de metas y la 
administración del dinero.

19 participaron en cursos de formación 
para la vida en la plataforma YouthLinks, 
generando a la vez espacios de 
interacción entre los participantes de los 
otros programas a nivel nacional. 

10 realizaron mentorías ofrecidas por 
la empresa Salesforce, en las que 
recibieron formación para el desarrollo de 
habilidades sociales y empleabilidad.

9 recibieron talleres virtuales brindados 
por DHL en las temáticas de Canvas para 
la creación de ideas de negocio y finanzas 
personales.

El contexto de la COVID-19 dificultó la 
realización de prácticas educativas y laborales 
y, en general, los procesos de búsqueda de 
empleo.

A pesar de las circunstancias, continuamos 
promoviendo la autonomía y autosuficiencia 
de los adolescentes y jóvenes. De ellos, 
16 participaron en el debate virtual 
“Preparándonos para la vida” en el que 
hablaron del trabajo que realizan en el 
Programa de Jóvenes.

Educando a los jóvenes para la vida
Choluteca





La emergencia sanitaria no impidió que 
continuásemos ejerciendo nuestra labor de 
protección en Tegucigalpa. Durante 2020 
acogimos en la Aldea Infantil SOS a 12 
niños y niñas nuevos, con edades entre 0 y 13 
años; además completamos tres reintegros 
familiares y siete jóvenes se emanciparon.

La pandemia nos obligó a reinventarnos 
y a descubrir nuevas capacidades como 
equipo. El mayor reto consistió en cambiar la 
dinámica operativa del programa, limitando 
las salidas de niños, niñas y adolescentes y 
minimizando las de los profesionales.

Adoptamos medidas higiénicas y de 
bioseguridad.

Cambiamos el modelo educativo de 
presencial a virtual, y tanto los niños 
como los adultos mejoramos nuestras 
habilidades en el uso de la tecnología.

Programamos actividades para reducir 
los niveles de estrés de niños, niñas y 
adolescentes.

A lo largo del año, 14 niños y niñas precisaron 
acompañamiento emocional o terapias 
especializadas por presentar distintas 
necesidades especiales: problemas de 
aprendizaje, de atención, vivencia de 
hechos traumáticos y de situaciones de 
desprotección. 

En un año especialmente difícil a nivel 
educativo, la mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes aprobaron su curso académico 
satisfactoriamente.

La integración de los niños, niñas y 
adolescentes de la Aldea en la comunidad 
es siempre una prioridad. Sin embargo, 
durante 2020 esta se vio muy limitada a 
consecuencia de la COVID-19. 

Aprovechamos el tiempo de confinamiento 
para desarrollar diferentes planes recreativos 
y de convivencia que incluyeron tardes de 
juegos tradicionales, de fútbol y de cine 
en la Aldea, concursos de rompecabezas, 
de reciclaje y de ortografía y deletreo, a 
nivel local y a nivel nacional. Este último de 
manera virtual. Y en las fiestas navideñas 
preparamos deliciosos tamales y torrejas.

Cuidado alternativo en Tegucigalpa 
Tegucigalpa



MI VIDA ESTÁ LLENA 
DE ESPERANZA Y MOTIVACIÓN 
PARA SALIR ADELANTE
Entré a la Aldea Infantil SOS de Tegucigalpa 
cuando tenía cinco años debido a que mis 
padres tenían una situación económica difícil.

Mi padre se dedica al mantenimiento y 
aseo en los mercados Colón y San Isidro de 
Comayagüela, así como a la recolección de 
plástico para vender, y mi madre en ocasiones 
lo apoya vendiendo agua en los alrededores 
de dichos mercados. Esto es lo que hacen 
a diario para subsistir. Siempre mantengo 
contacto con ellos y, en ocasiones, los visito 
y me quedo a compartir tiempo como familia.

Somos cinco hermanos. Mis dos hermanos 
menores y yo continuamos en la Aldea 
Infantil SOS de Tegucigalpa. Mi hermano 
Kevin ingresó al batallón para seguir con su 
formación educativa y militar y Antonia vive de 
forma independiente. 

El hogar SOS donde vivo me gusta mucho, 
ya que comparto momentos con mis 
compañeros, jugamos y me involucro en las 
actividades. Mi vida separada de mis padres 
ha sido, a veces, una experiencia difícil, pero a 
la vez llena de esperanza y motivación por salir 
adelante y luchar por mis sueños. 

En Aldeas Infantiles SOS he aprendido 
muchas cosas, como a ser independiente y 
valerme por mí misma, sé cocinar, me gusta 
dibujar, escuchar música, leer libros y jugar 
basquetbol. En la actualidad estoy en mi tercer 
año de Bachillerato en Hotelería y Turismo en 
el Instituto Tecnológico en Administración de 
Empresas. 

Erika, 17 años.



En la Aldea Infantil SOS de Tegucigalpa atendemos a adolescentes y 
jóvenes desde el Programa de Promoción a la Vida Autosuficiente 
y el Programa de Alternativas de Apoyo a Jóvenes Todos ellos 
estudian, algunos asisten a la Universidad, otros al colegio y a 
formación vocacional. 

Los chicos y chicas participaron en talleres formativos sobre 
distintas temáticas: protección de su integridad física y emocional, 
restitución de derechos, autoestima y disciplina positiva entre otros. 

15 jóvenes participaron en formaciones para desarrollar su 
autonomía y promover su empleabilidad a través de la plataforma 
YouthLink, y seis realizaron mentorías online con la empresa 
Salesforce.

A lo largo del año, los jóvenes lideraron algunas actividades con 
proyección hacia los hogares, entre las que destacamos las 
siguientes:

Celebración del Día del Niño y del Día de la Familia. Se 
organizaron diferentes juegos de mesa y concursos, además de 
una deliciosa cena.

Feria Gastronómica. Participantes con edades entre los 13 y los 
18 años  formaron grupos, con la finalidad de dar a conocer sus 
dotes culinarias y prepararon platos que todos los niños y niñas 
pudieron disfrutar.

Graduación y cierre del año escolar 2020. Se organizó entre 
el equipo técnico y el Club de Jóvenes, teniendo como objetivo 
premiar el esfuerzo realizado durante este año lectivo tan 
complicado para todos. 

A nivel nacional, también participaron en el Concurso Nacional de 
Deletreo y Ortografía y en un Concurso de Reciclaje.

Al lado de los jóvenes
Tegucigalpa

“Aldeas significa una familia 
llena de recuerdos inolvidables”

Esperanza Salgado

“Aldeas me ha apoyado en los estudios y 
me ha ofrecido oportunidades de vida que 
no hubiera tenido de otro modo. Gracias”

Danny Salgado

“Mi meta es graduarme y tener un título 
que me ayude a obtener grandes logros”

Jesús Amador





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: 


