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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 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 Perú, donde ya antes de la pandemia la infancia se enfrentaba a serios retos 
relacionados con la pobreza, la violencia, el abandono escolar y el trabajo infantil, 
las comunidades más vulnerables se vieron duramente afectadas. Desde Aldeas 
hicimos todo lo posible para continuar atendiendo a niños, niñas, jóvenes y familias. 
Diversificamos nuestros servicios, apoyando la organización de “ollas comunitarias”, 
redistribuimos de forma estratégica nuestros recursos materiales y humanos y 
ampliamos nuestras redes de colaboración con instituciones y organizaciones 
aliadas. Todo ello para seguir protegiendo a la infancia en riesgo, mejorando sus 
condiciones de vida y construyendo para ella un futuro más justo.

Gracias por permanecer a nuestro lado.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Perú

En 2020 
atendimos 
a 474 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
53 familias



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir 
con sus padres, y trabajamos con sus familias de origen para 
promover la reintegración familiar.

Casas en Comunidad: 20 niños y niñas atendidos y 4 
familias

Aldea Infantil SOS de Pachacámac: 49 niños y niñas 
atendidos y 8 familias

 

Programas 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. 

Lima: 26 jóvenes

Pachacámac:  12 Jóvenes

 
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. 

Programas de Centros y Hogares Comunitarios en Lima: 
340 niños, niñas y 31 familias

Servicio de Reintegro Familiar en Pachacámac: 27 niños 
y niñas y 10 familias



En Lima proporcionamos cuidados alternativos de 
calidad en nueve Casas en Comunidad, donde los niños, 
niñas y adolescentes que han tenido que ser separados 
de sus familias encuentran hogares protectores en los 
que crecen, junto a sus hermanos y a educadoras de 
referencia, con el afecto y el respeto que necesitan para 
desarrollarse de forma integral. 

En 2020 nos enfrentamos a importantes retos a 
consecuencia de la pandemia. Se suspendieron todas 
las actividades escolares, académicas y comerciales, 
y se restringió la movilidad y el contacto presencial. El 
Gobierno implementó el programa Aprendo en Casa 
para continuar con las clases escolares en modalidad 
virtual, si bien dadas las dificultades de acceso a internet 
en muchas comunidades, miles de niñas y niños tuvieron 
problemas para acceder a la educación.

En Aldeas instalamos equipos tecnológicos en todos los 
hogares para asegurar la continuidad de la educación 
y el seguimiento de las clases online. Además, una 
psicopedagoga proporcionó refuerzo académico a 
aquellos que lo necesitaron.

En el área de salud y nutrición, contamos con una 
enfermera y desarrollamos una campaña médica 
integral que incluyó controles de peso, talla, descarte 
de hemoglobina y odontología. Asimismo, cuando fue 
necesario facilitamos atención psicológica y psiquiátrica.

Organizamos actividades recreativas, pedagógicas, 
deportivas y culturales dentro de los hogares. Y 
además, los niños y niñas participaron en diversos 
talleres virtuales: Grupo Scout, Música en Sinfonía por 
el Perú, teatro, creación de videojuegos con el instituto 
Toulouse Lautrec, y Reporteritos. También salimos a 
dar algunos paseos respetando los protocolos de las 
autoridades sanitarias.

Por otra parte, continuamos realizando un trabajo 
diferenciado con los adolescentes, con el fin de 
fortalecer su autonomía y prepararlos para la 
emancipación y la vida independiente. 

Y nos mantuvimos cerca de las familias de origen, 
creando Planes de Desarrollo Familiar para todas 
aquellas que eran susceptibles de conseguir el reintegro 
de sus hijos haciendo un seguimiento de los mismos: 
tres niños y niñas volvieron a sus hogares a los largo del 
año.

Con las familias en situación de reintegro familiar 
trabajamos en varias áreas:

Aseguramos que sus hijos accediesen a servicios de 
salud, educación y a protección.

Fortalecieron sus habilidades parentales a través de 
su participación en talleres virtuales y orientación en 
temas de crianza positiva, gestión de emociones y 
habilidades sociales.

Les proporcionamos pautas de autocuidado y 
artículos de bioseguridad para la prevención del 
contagio de la COVID-19.

Recibieron acceso al programa de alimentación del 
gobierno local.

Desarrollaron su capacidad para generar ingresos y 
mejorarlos, y recibieron orientación para mantener su 
empleo o desarrollar trabajos independientes.

Creciendo al calor de un hogar protector 
Lima





Acompañamos a los jóvenes 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 encontrase 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 cada uno de ellos es individual. 
Cuentan con un educador de referencia que les acompaña en las 
distintas etapas y hace un seguimiento de su plan de desarrollo, 
en cuya elaboración es esencial su participación.

Promovemos su acceso a formación técnica o universitaria, 
de acuerdo con su interés vocacional. Cabe destacar que en 
2020 un joven concluyó sus estudios en Ingeniería Ambiental en 
la Universidad San Ignacio de Loyola con el apoyo de una Beca 
18 financiada por el Gobierno.

Fortalecemos habilidades y competencias para mejorar su 
empleabilidad y sus oportunidades de inserción laboral. Con 
este fin, organizamos talleres para elaboración de currículums y 
les facilitamos prácticas laborales.

En 2020 los jóvenes asistieron, además, a otros talleres para 
complementar el desarrollo de habilidades para la vida autónoma 
e independiente sobre temas como sexualidad saludable, 
educación financiera, emprendimiento, medidas de cuidado 
ante la COVID-19, comunicación asertiva y redes sociales, entre 
otros.

Educando a los 
jóvenes para la vida

Lima





Fortalecimiento familiar 
en tiempos de COVID-19

En las comunidades de Lima donde trabajamos, las familias se vieron gravemente 
afectadas por la pandemia. Muchas madres y padres perdieron sus empleos (1 de cada 
4) o no pudieron desarrollar sus actividades de manera normal, viéndose afectados 
sus ingresos y obligándolos a encontrar nuevas fuentes económicas o a buscar apoyo 
externo. 

Asimismo, tuvieron grandes dificultades para acceder a servicios básicos, 
incrementándose los índices de desnutrición, problemas de salud y violencia. 
Precisamente, en estas zonas se identificaron altas cifras de contagio por coronavirus, 
por lo que tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos en la prevención y otras estrategias 
de apoyo social. Establecimos, adicionalmente, alianzas con entidades públicas y 
privadas para complementar nuestra intervención y ampliar la respuesta.

Orientamos a las familias en el acceso a los servicios de salud: afiliaciones al Seguro 
Integral de Salud, orientación para el cuidado y prevención de la COVID-19.  
Proporcionamos kits de higiene y realizamos derivaciones a centros médicos para 
recibir atención especializada.

Para asegurar la continuidad de la educación, brindamos apoyo económico para 
la compra de útiles escolares y conexión a internet para el acceso a las clases 
virtuales por medio de paquetes de datos móviles. 

En materia de protección infantil, desarrollamos talleres sobre la prevención de 
la violencia y elaboramos materiales para la promoción de entornos protectores y 
seguros.

Proporcionamos orientación a familias migrantes refugiadas para regularizar su 
situación en el país.

Ofrecimos formación sobre empleabilidad y autoempleo a las familias para 
ayudarlas a generar ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y 
las de sus hijos. 

En los últimos meses del año, desarrollamos un módulo formativo de Paternidad activa, 
con la participación de 74 hombres que se involucraron activamente en el cuidado de 
sus hijas e hijos y en los quehaceres del hogar. En el mismo periodo realizamos talleres 
sobre Crianza afectiva y respetuosa y Emprendimiento y gestión de negocios.

Lima



RECIBIMOS APOYO EN EL MOMENTO 
MÁS DIFÍCIL DE NUESTRAS VIDAS
Tengo 52 años y soy venezolana. Llegué al Perú 
en 2019 en busca de mejores condiciones de 
vida, por la crisis que vive mi país. También vino 
mi hija con sus tres hijos. 

En 2020, con el inicio de la pandemia, se 
complicó más aún una situación que ya era 
difícil. Yo no podía salir a trabajar por las 
restricciones del Gobierno, pues mi trabajo 
es informal y ambulante. Hubo días que no 
teníamos qué comer y la deuda de alquiler nos 
preocupaba porque corríamos el riesgo de ser 
desalojadas. En julio de 2020, mi hija contrajo 
la COVID-19 y se puso grave y en agosto 
falleció, dejando huérfanos a sus tres hijos. En 
ese momento, asumí el cuidado de mis nietos.

Busqué ayuda y me conectaron con Aldeas 
Infantiles SOS. Me ayudaron con apoyo 
económico para pagar la deuda del alquiler de 
la vivienda cuando estábamos a punto de ser 
desalojados. También pude comprar alimentos 
y atender la salud de mis nietos. Además, me 
orientaron para regularizar nuestra situación, 
tener acceso a atención médica y poder 
matricular a mis nietos en el colegio. Y yo recibí 
terapia psicológica, que me ha ayudado a ir 
superando la pérdida de mi hija. 

Los profesionales de Aldeas siempre están 
pendientes de nosotros y eso hace que me 
sienta acompañada. Gracias a mi fortaleza y 
al apoyo que tuve, también pude mejorar mi 
negocio de venta de comida venezolana. 

Me siento agradecida por haber recibido 
apoyo en el momento más difícil de nuestras 
vidas.

María del Carmen.



La emergencia sanitaria no impidió que continuásemos desempeñando 
nuestra labor de protección en la Aldea Infantil SOS de Pachacámac, donde 
disponemos de ocho hogares para niños, niñas y adolescentes que han perdido 
el cuidado parental y un hogar juvenil. Cada uno de ellos cuenta con un Plan de 
Desarrollo Individual en cuya elaboración participan activamente.

En un año en el que el hogar cobró una relevancia especial debido a las 
restricciones de movimiento impuestas por la pandemia, dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a garantizar el bienestar físico y emocional de los niños, niñas 
y jóvenes. Implementamos medidas estrictas de bioseguridad, impartimos 
formación sobre autocuidado y prevención del contagio, y realizamos test 
periódicos a los trabajadores.

Prestamos mucha atención a la salud mental de los pequeños. Organizamos 
actividades recreativas dentro de los hogares y de manera virtual en alianza 
con otras instituciones externas. Asimismo, todos recibieron acompañamiento 
por parte del equipo técnico y, cuando fue necesario, atención terapéutica y 
psiquiátrica en el centro de salud comunitario. Seis de ellos requirieron terapias 
del lenguaje.

Una de las dificultades a las que tuvimos que hacer frente fue la suspensión, 
durante un breve periodo de tiempo, de la atención médica y terapéutica que los 
niños y niñas recibían fuera de la Aldea, lo que afectó a los avances y objetivos 
marcados, si bien esta se retomó después de manera virtual. Para responder a 
este reto, el equipo técnico las complementó y reforzó mediante otras acciones 
presenciales.

Siguiendo la normativa del Gobierno, aseguramos la educación de los niños, 
niñas y adolescentes a través de plataformas virtuales. Puesto que las clases 
se producían de forma simultánea, fue necesario dotar a los hogares de más 
ordenadores y formar a las educadoras para su uso.  

Además, realizamos actividades de sensibilización sobre igualdad de género, 
discapacidad y derechos humanos e interculturalidad. E impulsamos la 
participación activa de las niñas, niños y adolescentes, escuchando sus 
opiniones y promoviendo su liderazgo en diversas actividades.

Por último, continuamos trabajando con las familias de origen, logrando que 
todas aquellas aptas para el reintegro familiar contasen con Planes de Desarrollo 
Familiar.

Un año diferente en la Aldea 
Pachacámac



LA SEGURIDAD DEL HOGAR LE 
PERMITIÓ DESARROLLAR SUS 
HABILIDADES Y TALENTOS
Stacy llegó a la Aldea de Pachacámac con 
sus tres hermanas cuando tenía siete años. 
Actualmente tiene diez. Al principio le fue difícil 
adaptarse a la casa familiar, pero su educadora 
le dio espacio e hizo que se sintiese protegida. 

Poco a poco, Stacy fue ganando confianza 
en su familia SOS y sintiéndose segura, lo 
que ayudó a que pudiera desarrollar sus 
habilidades y talentos. En el colegio destaca 
por ser una buena atleta y disfruta participando 
en actividades artísticas de canto y baile.

Al declararse la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, tanto ella como sus compañeros 
de hogar se sintieron preocupados por no 
poder continuar con su vida normal. Añoraban 
ir al colegio, ver a sus amigos y participar en las 
actividades que tanto disfrutan. Sin embargo, 
con el apoyo del equipo técnico de la Aldea, 
encontraron nuevos espacios virtuales en los 
que participar, como talleres y cursos digitales.

Una empresa telefónica peruana organizó 
el concurso Entre dibujos y anécdotas con 
el objetivo de fomentar las capacidades 
artísticas de las niñas y niños. Consistía en 
que los concursantes debían escuchar unos 
podcasts infantiles con moralejas y realizar 
dibujos en base a ellos. Tan pronto Stacy 
supo del concurso, se animó a participar y 
puso todo su esmero en el dibujo. Realizó una 
bonita composición usando témperas y otros 
elementos naturales como piedras y hojas 
reales. Ganó el concurso y, como premio, 
recibió una tablet y toda la motivación que 
necesita para continuar persiguiendo sus 
sueños.



Acompañamos a los jóvenes que han crecido en la Aldea Infantil 
SOS para promover el desarrollo de sus capacidades y ayudarles 
a alcanzar su autonomía. Les apoyamos para que continúen con 
sus estudios y todos ellos reciben acompañamiento y formación 
para mejorar su empleabilidad y aumentar sus oportunidades de 
inserción laboral.

Entre las acciones y novedades de 2020 destacamos las 
siguientes:

Capacitamos a los jóvenes para la actualización de su 
curriculum vitae, a través de talleres y plataformas virtuales. 

Impulsamos su participación en el programa de mentoría 
laboral YouthCan!

Gestionamos formaciones con la fundación Forge: Cómo 
afrontar una entrevista laboral y Proceso de postulación 
laboral en tiempos de COVID.

La Fundación Citi y Kuepa facilitaron su participación 
en el programa Creando Futuro, que incluyó contenidos 
relacionados con habilidades sociales, preparación para la 
empleabilidad, inversión, visión empresarial y gestión de un 
presupuesto, entre otros.

En convenio con DHL, realizamos la formación Construyendo 
mi futuro, en la que recibieron información y herramientas en 
temas relacionados con la empleabilidad. 

Como parte de las acciones preventivas ante la COVID-19, 
hicimos entrega de kits de bioseguridad a todos los jóvenes, que 
también recibieron formación sobre autocuidado y prevención 
del virus a cargo del Ministerio de Salud.

Atención a jóvenes 
y empleabilidad 

Pachacámac





Derecho a vivir en familia
En el distrito de Pachacámac existen diversos problemas sociales. El 
32.9% de la población se encuentra en situación de pobreza, el índice de 
analfabetismo es de 6.4% y la violencia familiar afecta en gran medida a la 
población infantil, lo cual es uno de los principales factores de riesgo para la 
pérdida del cuidado parental.

Respecto a los servicios básicos, Pachacámac cuenta con agua potable 
pocas horas al día debido a la escasa infraestructura instalada, por lo que las 
viviendas que pueden permitírselo optan por tener tanques de agua que les 
permitan abastecerse. Asimismo, los servicios médicos son insuficientes 
para atender a la población.

En este contexto, trabajamos con las familias que han perdido el cuidado de 
sus hijos para que mejoren sus competencias parentales y condiciones de 
vida, de modo que puedan volver a casa. 

En 2020 dimos apoyo e hicimos seguimiento a 10 familias desde el Servicio 
de Reintegro Familiar:

Todas ellas se vieron afectadas por la pandemia a nivel de salud, 
económico y socioemocional, por lo que reforzamos nuestra intervención 
y continuamos con el acompañamiento de forma presencial y remota.

Gestionamos su acceso a servicios sanitarios, a alimentación y a 
educación mediante alianzas con las instituciones comunitarias.

En materia económica y laboral, proporcionamos apoyo y orientación 
para la reactivación de sus actividades y la búsqueda de empleo.

Organizamos formaciones para fortalecer sus habilidades de crianza en 
las que todas participaron.

Pachacámac





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: 


