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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 Senegal, donde la situación de la infancia ya presentaba desafíos importantes 
antes de la pandemia, entre los que se encuentran la pobreza, el trabajo infantil, 
la mendicidad y la trata, continuamos trabajando para proteger a los niños, niñas 
y jóvenes 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

Senegal

En 2020 
atendimos a 
1.399 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
102 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.

Louga 
Aldea Infantil SOS de Louga: 90 niños, niñas y adolescentes 
y 10 familias

Ziguinchor 
Aldea Infantil SOS de Ziguinchor: 91 niños, niñas y 
adolescentes y 14 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. 

Louga
28 jóvenes

Ziguinchor
58 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, y garantizamos su acceso a la 
educación.

Louga 
Escuela Infantil: 81 niños y niñas
Escuela SOS Hemann Gmeiner de Educación Primaria: 
446 niños y niñas

Ziguinchor 
Fortalecimiento Familiar: 494 niños, niñas y adolescentes 
y 78 familias
Escuela Infantil: 111 niños y niñas



En las Aldeas Infantiles SOS de Louga 
y Ziguinchor proporcionamos cuidados 
alternativos de calidad a niños, niñas y 
adolescentes que no pueden crecer con sus 
familias. En nuestros hogares encuentran 
entornos familiares protectores en los que 
crecen en compañía de sus hermanos y de 
educadoras de referencia con la atención y el 
afecto necesarios para favorecer su desarrollo 
integral.

Los principales factores que provocan la 
pérdida del cuidado parental en Senegal son 
socioeconómicos, la orfandad y la incapacidad 
de los padres para asegurar la protección de 
sus hijos. A sus cortas edades, los niños y niñas 
que llegan a las Aldeas han vivido situaciones 
complejas. Por eso, y para que puedan superar 
las dificultades a las que han tenido que 
enfrentarse, trabajamos con ellos su historia de 
vida, fomentamos su capacidad de resiliencia 
y les ayudamos a integrarse en la comunidad.

2020 estuvo marcado por la pandemia y 
sus consecuencias. Nuestras actividades 
se adaptaron al nuevo contexto y las 
Aldeas quedaron confinadas en un primer 
momento, cuando el Gobierno cerró escuelas, 
universidades y lugares de reunión, y restringió 
el transporte. Se impuso el teletrabajo y la 
educación a distancia. 

En las Aldeas reforzamos los protocolos 
de higiene y concienciamos a los niños, 
niñas y adolescentes sobre la importancia 
de protegerse. Dedicamos todos nuestros 
esfuerzos a garantizar su bienestar físico y 
emocional y a favorecer la continuidad de su 
educación.

A pesar del cierre de escuelas, el 71% de 
los niños, niñas y adolescentes obtuvieron 
resultados satisfactorios. Incrementamos 
las tutorías y el apoyo escolar.

Mantuvieron los vínculos con sus 
familias biológicas por vía telemática y 
se retomaron las visitas presenciales tan 
pronto como fue posible.

Continuamos promoviendo su participación 
en las decisiones que les conciernen: 
elaboración de planes de desarrollo, 
planificación de actividades y gestión de los 
hogares a través de asambleas.

Todas las actividades dirigidas al desarrollo 
de habilidades para la vida y la promoción 
de su integración social se realizaron dentro 
del recinto de las Aldeas, para protegerlos 
frente a la pandemia.

Además, 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 avanzando hacia sus 
objetivos.

Creciendo al calor de un hogar 
Programas de 
Protección



LA RECOMPENSA DE CIRÉ
Como parte de sus actividades socioeducativas, 
la Aldea Infantil SOS de Ziguinchor organiza 
torneos culturales en colaboración con otras 
instituciones. Este año, a causa de la pandemia, 
el torneo se celebró en la propia Aldea y con la 
participación de los niños, niñas y adolescentes 
del programa. 

Las actividades, pensadas para reforzar el 
rendimiento escolar y la cultura general de 
los pequeños, fueron un concurso de dictado, 
una prueba de matemáticas llamada el “genio 
incipiente” y un recital de poesía. 

Ciré Sambou fue la primera en interesarse y 
animó a sus compañeros a hacer lo mismo. 
Ella ya había competido otros años, pero no 
había llegado a estar entre los tres primeros. La 
actividad tuvo lugar en el comedor.  Ciré realizó 
con éxito las dos primera pruebas y el día del 
recital se encontraba nerviosa. Comenzó a 
escribir un poema sobre amor maternal.

Al recitarlo ante sus compañeros ya no le 
interesaba solo el torneo, sino ser capaz de 
transmitir la importancia del tema que había 
decidido tratar, lo que sin duda consiguió.

Finalmente, Ciré quedó en segundo lugar y 
obtuvo dos diccionarios, de inglés y francés, 
como premio. Pero, además, comprobó que 
hablar en público no le costó tanto como 
había imaginado y adquirió un poco más de 
confianza en sí misma.



2020 no fue un año fácil para los jóvenes, 
que vieron cómo se dificultaba el acceso a 
la educación y se reducían sus posibilidades 
de conseguir un empleo. Desde el 
Programa de Jóvenes continuamos 
acompañándolos en su transición a la vida 
independiente, y permaneciendo a su lado 
hasta su plena integración en la sociedad. 

Seguimos trabajando en sus planes de 
desarrollo individuales, promoviendo los 
procesos de autonomía y dando respuesta 
a las nuevas situaciones generadas por la 
emergencia sanitaria. Les proporcionamos 
el apoyo necesario para que continuasen 
estudiando y tuviesen acceso a servicios 
de salud así como sus necesidades básicas 
cubiertas.

Para los jóvenes que han crecido en cuidado 
alternativo, encontrar el primer empleo 
marca la diferencia entre una vida digna e 
independiente y una vida con dificultades. 
Por eso, promovemos y facilitamos su 
acceso al mundo laboral.

La formación continua en técnicas 
de búsqueda de empleo ayudó a los 
jóvenes cualificados a elaborar sus 
currículum vitae y a redactar cartas de 
motivación.

Fomentamos el desarrollo de diversas 
competencias profesionales acordes 
con las exigencias del mercado laboral.

Realizamos talleres centrados en el 
desarrollo individual y el control del 
estrés.

La red de apoyo es un factor importante 
en el proceso de empoderamiento de los 
chicos. Con esto en mente, organizamos 
varias jornadas con las familias para 
sensibilizarlas sobre la importancia 
de su implicación en el seguimiento y 
acompañamiento de sus hijos.

En cuanto a las habilidades para la vida 
necesarias para una adecuada integración 
social, las actividades de formación 
continua desarrolladas en 2020 ayudaron 
a los jóvenes a adquirir habilidades que 
contribuyen a su desarrollo individual. En 
torno a la mitad de ellos tiene un alto nivel 
de integración comunitaria.

El 27% de los jóvenes con los que 
trabajamos terminaron el año cualificados 
profesionalmente, con al menos una 
titulación que les ayudará a integrarse en el 
mercado laboral.

En 2020, siete jóvenes consiguieron un 
puesto de trabajo y se emanciparon en 
condiciones de autosuficiencia. 

Educando a los jóvenes para la vida
Programa de 
Jóvenes





Fortalecimiento familiar en tiempos de COVID-19
Programas de 
Prevención

A través de nuestro Programa de Apoyo Comunitario 
para la Protección del Niño (PACOPE) trabajamos en 
Ziguinchor para mejorar la calidad de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y de sus familias. Se trata de una labor 
que abordamos de forma individual y comunitaria, y para 
la que contamos con el apoyo de otras organizaciones y 
agentes sociales. 

Nuestro primer objetivo es asegurar que los niños, niñas 
y adolescentes tengan cubiertas sus necesidades 
básicas y el acceso a los servicios educativos, sanitarios 
y sociales. Asimismo, trabajamos con las familias en dos 
áreas: por una parte, en el desarrollo de sus habilidades 
parentales y su capacidad de protección y, por otra, 
facilitamos orientación sobre actividades que les 
permitan generar ingresos y aumentar su autonomía, lo 
cual repercute directamente en el bienestar de sus hijos.

En 2020 adaptamos nuestra intervención para responder 
de manera más eficiente a las necesidades generadas y 
acentuadas por la crisis sanitaria.

Facilitamos ayuda económica al 32 % de las 
familias que atendemos para cubrir necesidades 
esenciales de sus hijos: alimentación, educación, 
salud y ropa.

Proporcionamos apoyo escolar y promovimos la 
implicación de los padres en la educación de sus hijos. 
El 88 % de los niños y niñas escolarizados finalizaron 
el curso y pasaron al siguiente grado. 

Contribuimos a regularizar la situación de los niños 
y niñas no registrados y sensibilizamos sobre la 
importancia de declarar de forma sistemática los 
nacimientos.

Organizamos sesiones de formación sobre protección 
infantil y detectamos una tendencia creciente de las 
familias a adoptar comportamientos protectores con 
sus hijos.

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

Desarrollamos planes de prevención de la COVID-19 
e implementamos protocolos integrales de salud.

Cabe señalar que 38 familias lograron la autosuficiencia 
y abandonaron el Programa de Fortalecimiento Familiar.

Con el fin de mejorar la capacidad de subsistencia 
de las familias, promovimos la formación profesional, 
ofrecimos orientación laboral e hicimos seguimiento en 
los proyectos de emprendimiento. 

Además apoyamos, la formación de asociaciones 
comunitarias de ahorro y crédito y ofrecimos formación 
a las familias sobre economía doméstica. 

Y trabajamos a nivel comunitario y en colaboración 
con otras organizaciones para crear mecanismos de 
protección infantil que prevengan la negligencia y la 
violencia en el ámbito familiar.





La pandemia no impidió que continuásemos 
garantizando el derecho a la educación de los niños 
y niñas de las Aldeas, los Centros Sociales y las 
comunidades vulnerables de Louga y Ziguinchor.  En 
nuestros Centros de Educación Infantil y Primaria 
favorecemos su integración social y contribuimos, 
además, a prevenir la desnutrición.

En 2020 realizamos una transición de la modalidad 
presencial a la virtual e implementamos acciones que 
permitieron desarrollar nuevas capacidades en los 
docentes, los estudiantes y sus familias. Con todos 
ellos realizamos también una labor preventiva sobre 
protocolos de seguridad y medidas de higiene para 
evitar el contagio.

A pesar del contexto de crisis sanitaria, llevamos a 
cabo la mayoría de las actividades previstas, como 
las clases de refuerzo de matemáticas, lectura y 
escritura, lo que contribuyó a que más del 80% de 
los alumnos lograsen unos resultados académicos 
satisfactorios. 

Además, la apertura de la enfermería de la Escuela 
de Educación Primaria de Louga a la comunidad 
permitió que se proporcionase atención médica a 
3.671 pacientes, incluidos 1.381 niños y niñas.

Derecho a 
la educación

Programas de 
Prevención





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: 


