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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 África, la crisis desencadenada 
por la COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para la infancia y 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 factores 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.

Por otra parte, el cierre de los centros escolares y el paso a la educación online no ha 
hecho sino aumentar la brecha educativa y los índices de abandono escolar.

En este contexto, nuestro trabajo se intensificó y 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 y nos mantuvimos al lado de los niños, niñas, jóvenes y 
familias, acompañándolos en este periodo difícil.

En Marruecos, donde la situación de la infancia ya presentaba desafíos importantes 
antes de la pandemia, entre los que se encuentra el trabajo infantil, la pobreza y la 
desescolarización, continuamos trabajando para proteger a los niños, niñas y jóvenes 
y para restituir sus derechos, 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

Marruecos

En 2020 
atendimos 
a 64 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
22 familias



Agadir
Desde España cooperamos con el funcionamiento de la Aldea Infantil SOS de Agadir, una de las cinco que tenemos en 
Marruecos, donde proporcionamos cuidados alternativos de calidad a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con sus 
padres.



En la Aldea Infantil SOS de Agadir 
ofrecemos un entorno familiar protector a 
niños, niñas y adolescentes que no pueden 
vivir con sus familias y aseguramos su 
desarrollo integral. Contamos con 14 hogares 
en los que conviven con sus hermanos 
biológicos, independientemente de su edad, 
y con educadoras que les proporcionan el 
afecto y el apoyo que necesitan para crecer 
sintiéndose queridos y respetados. 

En un año condicionado por la pandemia, 
reforzamos todos nuestros protocolos 
de seguridad e higiene y concienciamos 
a los niños, niñas y adolescentes sobre 
la importancia de protegerse y realizar un 
correcto lavado de manos. Dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a garantizar su bienestar 
físico y emocional y a favorecer la continuidad 
de su educación.

Mantuvimos sus terapias y tratamientos 
de salud física y psicológica. Además, un 
grupos de niños y niñas con dificultades 
de aprendizaje recibieron sesiones de 
apoyo.

Garantizamos la continuidad de sus 
procesos educativos. A pesar de los 
desafíos que implicó el cierre de las 
escuelas y el tránsito a la educación digital, 
el 93% de los niños, niñas y adolescentes 
concluyeron el curso con éxito. Gracias 
a los esfuerzos del equipo y a la ayuda 
de nuestros socios y patrocinadores, 
pudimos proporcionarles los recursos 
tecnológicos necesarios, teléfonos 
móviles, tablets y conexión a internet, para 
que continuasen sus estudios a distancia.

Pusimos en marcha un programa de tutoría 
360 en asociación con la Fundación Zakoura 
para facilitar apoyo escolar.

Organizamos actividades culturales, 
deportivas y artísticas para entretener 
a los niños, niñas y adolescentes, reducir 
la ansiedad y ayudarlos a atravesar este 
período desafiante, respetando todas las 
medidas de seguridad establecidas por 
las autoridades locales. Las actividades 
incluyeron teatro, dibujo, fotografía, música 
y fútbol. 

En colaboración con el Ministerio de Cultura 
de la región de Aka Ighan, organizamos 
en la Aldea un día de sensibilización sobre 
protección infantil. La jornada se cerró con 
una obra de teatro representada por los 
niños. 

Asimismo, con ocasión del Día Universal 
del Niño, realizamos varios talleres de 
sensibilización sobre protección frente 
al abuso sexual. Los niños, niñas y 
adolescentes recibieron información sobre 
cómo protegerse y cómo denunciarlo y 
eligieron a los miembros de su Comité de 
Protección Infantil.

En verano, organizamos campamentos y 
competiciones deportivas dentro de la Aldea. 
Y, en diciembre, celebraron la Navidad con 
la comunidad subsahariana ofreciéndoles 
regalos.

Creciendo al calor de un hogar 
Programas de 
Protección



UN RAYO DE LUZ EN LA ALDEA
Adilah llegó en 2020 a la Aldea de Agadir. 
Al principio le costaba sonreír y mezclarse 
con los otros niños y niñas del hogar SOS. 
Necesitó toda la paciencia, amabilidad y 
afecto incondicional de su educadora Saloua 
y sus compañeros para adatarse, y hoy Adilah 
es un rayo de luz en la Aldea.

Acude a una escuela infantil cuatro veces 
por semana. “A la escuela no”, le dice cada 
mañana a Saloua, si bien una vez allí se 
divierte y participa de buen grado en todas 
las actividades. Poco a poco está empezando 
a aprender árabe y ahora puede pronunciar 
todos los nombres de sus compañeros.

Además, con el fin de promover su 
desarrollo integral, Adilah hace ejercicios 
de psicomotricidad en la Aldea con un 
terapeuta voluntario. Una actividad que le 
encanta. “Asegurar que los niños desarrollen 
sus habilidades de aprendizaje y se diviertan 
es un aspecto clave de mi trabajo”, afirma su 
terapeuta.

Como Adilah, muchos niños y niñas que no 
pueden vivir con sus padres encuentran en 
la Aldea un hogar protector en el que crecer 
rodeados de afecto, viendo restituido su 
derecho a vivir en familia.



En 2020 abrimos en la Aldea dos apartamentos para jóvenes. Uno está situado 
dentro del recinto, en el que viven ocho chicas, y el otro está fuera, y se gestiona en 
colaboración con la Asociación Khotwa y alberga a nueve chicos.

Desde Aldeas apoyamos sus procesos de tránsito a la vida adulta y promovemos 
su autonomía y su desarrollo personal. Los jóvenes aprovecharon el confinamiento 
para participar en una formación online como parte del programa de mentoría laboral 
YouthCan!

Además, con la participación del sistema de Educación Nacional, la Agencia Nacional 
para la Promoción del Empleo y las Habilidades de Marruecos (ANAPEC) y la Agencia 
de Protección Social, desarrollamos talleres de orientación profesional para ellos.

Apoyo a los jóvenes
Programas de 
Protección

Garantizar la protección de la infancia y su derecho a vivir en familia es nuestra razón 
de ser. Por eso, desde 2015 trabajamos en Agadir en un Proyecto de Familias de 
Acogida que favorece la integración en la comunidad y en la sociedad de los niños y 
niñas privados del cuidado parental. 

Además de apoyar el proceso de adaptación cuando se produce la acogida, una 
vez esta se ha consolidado continuamos proporcionando atención especializada 
mediante orientación y asesoramiento para garantizar el éxito del acogimiento.

A lo largo del año trabajamos con 20 familias que desempeñaron un papel importante 
durante el confinamiento, asegurando el bienestar de los niños y niñas y apoyándolos 
con sus procesos de educación online. Durante este periodo, no dejamos de estar 
en contacto con ellas y tanto el seguimiento como el soporte se realizó por teléfono. 
Desde Aldeas también les proporcionamos los recursos técnicos necesarios para 
que los niños continuasen con sus estudios desde casa.

Familias incondicionales



CON MI NUEVA FAMILIA ME SIENTO 
FELIZ
Sofía tiene 11 años y hace casi uno dejó la 
Aldea de Agadir para vivir en una familia de 
acogida. La integración fue muy bien, a lo que 
contribuyeron sus dos hermanas de acogida, 
algo mayores que ella, que la recibieron con 
calidez. «Con mi nueva familia me siento feliz. 
Hacemos muchas salidas a distintos sitios y 
lo que más me gusta es cuando mi hermana 
mayor me lleva al zoco a hacer la compra de 
fruta y verduras», nos cuenta. 

Poco a poco ha comenzado a entablar 
amistad con los hijos e hijas de sus vecinos y 
a sentirse parte de su nueva comunidad. Pero 
no ha olvidado a su familia de la Aldea, a la que 
echa de menos. Continúa en contacto con ella 
y la visita cuando puede.

Actualmente está en 6º curso y obtuvo una 
puntuación de 8,67 sobre 10 en el primer 
semestre. “Sofía es excelente en francés, 
pero todavía tiene dificultades en árabe, sobre 
todo para memorizarlo”, dice su hermana 
de acogida. Por ello, recibe clases de apoyo 
que aprovecha al máximo. Su sueño es ser 
profesora de francés.

Desde Aldeas continuamos haciendo seguimiento 
y facilitando asesoramiento y apoyo a Sofía y 
a su familia para garantizar su bienestar y el 
buen funcionamiento del acogimiento.



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: 


