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Con el esfuerzo de todos
La pandemia continuó impactando en la vida de los más vulnerables en 2021. La infancia y la 
adolescencia de los países en vías de desarrollo ha sufrido una regresión en materia de derechos: 
aislamiento, imposibilidad de ir a la escuela, aumento de la violencia intrafamiliar y, en el peor de los 
casos, pérdida del cuidado parental.

En Aldeas Infantiles SOS continuamos en este segundo año pandémico respondiendo a situaciones 
de emergencia humanitaria, dando cobertura a las necesidades básicas de los niños, niñas, 
adolescentes y familias, y facilitando su acceso a los servicios médicos. Garantizar la salud, tanto 
física como mental, de las personas que atendemos fue y es un objetivo prioritario.

Tan necesario como proporcionar ayuda de emergencia era continuar con nuestros proyectos de 
cooperación al desarrollo. En un momento en que vimos cómo la crisis sanitaria y socioeconómica 
deshacía avances y nos devolvía a niveles anteriores a la pandemia en los indicadores de pobreza, 
desigualdad, desempleo o educación, entre otros, era preciso continuar trabajando, no perder ni un 
instante, incrementar la financiación y adaptarnos a las circunstancias para seguir avanzando.

En esta memoria encontraréis el detalle del trabajo realizado en nuestros Proyectos de Cooperación 
Internacional en diez países de Latinoamérica y dos de África, así como un Programa de Respuesta 
a Emergencias desarrollado en Venezuela con la colaboración del Gobierno de Canarias. También 
hemos incuido la voz de los niños, niñas, jóvenes y familias con quienes trabajamos, porque creemos 
en su derecho a tomar la palabra y participar en las decisiones que afectan a sus vidas. 

En las próximas páginas está concentrada la ingente labor realizada a lo largo de un año. Nada 
de esto lo podríamos hacer solos. Es el resultado de un esfuerzo colectivo, el de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, familias y comunidades que apoyamos, el de los socios, padrinos, donantes, 
empresas, fundaciones e instituciones públicas que nos confían sus aportaciones económicas, y el 
de organizaciones aliadas y gobiernos locales con quienes trabajamos mano a mano para que los 
derechos de la infancia sean una realidad también para los más vulnerables.

Solo con el esfuerzo de todos podremos seguir avanzando por la senda marcada por la Agenda 
2030. Al hacerlo estaremos mejorando el presente y generando oportunidades de futuro para todos 
y todas.

Gracias por continuar a nuestro lado.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS España



Aldeas Infantiles SOS de España forma parte 
de una federación internacional con presencia 
en 138 países y territorios en los cinco 
continentes.

Las organizaciones miembro de Aldeas 
Infantiles SOS Internacional tienen carácter 
autónomo e independiente, pero comparten la 
misión de garantizar el derecho de todos los 
niños y las niñas que han perdido el cuidado 
parental o están en riesgo de perderlo, a 
crecer en familia y con los vínculos afectivos 
necesarios para desarrollarse de forma 
integral.

En España trabajamos desde 1967 en la 
atención directa a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que han perdido el cuidado parental o 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Proporcionamos soluciones individuales, porque 
cada uno de ellos es único, y les damos voz 
para que su opinión sea escuchada y tenida en 
cuenta en las decisiones que les afectan.

Estamos presentes en diez Comunidades 
Autónomas, en las que trabajamos en 
colaboración con los servicios sociales y de 
protección infantil municipales y autonómicos.

Además, desde España contribuimos a mejorar 
la situación de la infancia en riesgo mediante 
Proyectos de Cooperación Internacional en 
Latinoamérica y África, y apoyamos Programas 
de Respuesta a Emergencias en distintos 
puntos del mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño y 
las Directrices de Naciones Unidas sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado de los 
Niños definen nuestro marco de acción.

Somos Aldeas 
Infantiles SOS
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En 2021 atendimos 
a 29.799 niños, niñas 

y jóvenes y a 7.068 
familias:

12.904 niños, 
niñas y jóvenes.

3.858 familias 
en España

16.895 niños, 
niñas y jóvenes y 
3.210 familias en 

Latinoamérica 
y África
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El impacto social de la pandemia en los países en desarrollo no ha sido menor que 
el sanitario y previsiblemente se prolongará en el tiempo  más allá de la reactivación 
económica. Con sistemas de salud débiles, economías informales y altos niveles de 
desigualdad, se han enfrentado a un desafío sin precedentes cuyas consecuencias 
inmediatas se han concretado en un aumento de la pobreza, el desempleo y la 
inequidad. 

Los factores de riesgo existentes para la infancia y la juventud que ya antes de esta 
crisis se encontraban en una situación vulnerable, se han agravado y han aparecido 
otros nuevos. 

Las familias que han perdido sus únicas fuentes de ingresos han visto cómo no 
podían satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas. Las dificultades y los 
nuevos elementos de estrés, a su vez, han aumentado la violencia en el ámbito familiar, 
mientras que el cierre parcial de las escuelas, unido a los aislamientos temporales, ha 
alejado a las víctimas de las redes de apoyo social. La combinación de pobreza y 
violencia es, con demasiada frecuencia, el desencadenante de la pérdida del cuidado 
parental.

Asimismo, el derecho a la educación se ha visto comprometido. La escuela online y 
semipresencial no solo ha aumentado la brecha educativa y digital, y los índices de 
abandono escolar, sino que, además, ha dejado a millones de niños y niñas sin sus 
comidas escolares, que en ocasiones son las únicas que tienen aseguradas.

Está por determinar el alcance de los efectos que estos años de pandemia tendrán 
en la salud mental infantil y juvenil, pero el aumento de la ansiedad, las depresiones o 
los intentos de suicidio nos indican con toda claridad que no debemos subestimarlos.

El principio de “no dejar a nadie atrás” articulado por la Agenda 2030 cobra hoy más 
relevancia que nunca y la cooperación internacional desempeña un rol esencial para 
evitar una regresión drástica de los progresos alcanzados en las últimas décadas que 
deje a los niños, niñas y jóvenes más vulnerables fuera del desarrollo global.

En línea con la Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a 
la crisis de la COVID-19, en Aldeas Infantiles SOS hemos recalibrado y adaptado 
nuestra respuesta, adaptándola a la realidad de cada país. Nuestro trabajo se centra en 
la segunda prioridad: Proteger y recuperar los derechos y reforzar las capacidades 
de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad. Y lo hacemos en 
colaboración con agentes sociales, asociaciones comunitarias, autoridades locales, 
gobiernos y empresas para maximizar nuestro impacto y asegurar la sostenibilidad 
de nuestros proyectos.

Los factores de riesgo 
para la infancia y la 

juventud se han agravado 
y han aparecido otros

El cierre de las escuelas 
y los aislamientos han 

alejado a las víctimas de 
violencia de las redes de 

apoyo social

.

La brecha educativa y 
digital y los índices de 

abandono escolar
han aumentado
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UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA CON UN ENFOQUE DE 
DERECHOS
Los niños, niñas y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de 
perderlo son especialmente vulnerables por estar más expuestos que sus iguales a 
sufrir violaciones de sus derechos. Reducir su vulnerabilidad es clave para revertir 
esta situación.

Para ello es fundamental comenzar por garantizar su derecho a vivir en familia, 
a ser posible en la suya propia. Desde nuestros programas de Fortalecimiento 
Familiar promovemos, por un lado, el desarrollo de habilidades de crianza positiva 
y de vínculos afectivos que permitan a las familias crear espacios seguros en los 
que sus hijos e hijas vean garantizado su derecho a protección, alimentación, 
salud, educación y ocio. Por otro, les ofrecemos formación para que adquieran 
capacidades que les ayuden a generar ingresos, lo cual repercute directamente en la 
cobertura de las necesidades de los niños y niñas a su cargo.

En 2021 pudimos continuar acompañando, orientando, formando a las familias y 
asegurando el bienestar de sus hijos e hijas en el contexto de pandemia mediante 
la entrega de dispositivos electrónicos y la implementación de plataformas 
virtuales de aprendizaje. Esta transformación nos permitió reducir la brecha digital 
de desigualdad y, al hacerlo, las familias y los niños, niñas y adolescentes pudieron 
acceder a recursos ilimitados para su desarrollo: la educación virtual, la telemedicina 
y los programas para la prevención de la violencia, entre otros.

Para los niños, niñas y adolescentes que se ven separados de sus padres por una orden 
judicial ante una situación de desprotección, proporcionamos distintas opciones de 
cuidado alternativo de calidad para dar respuesta a sus necesidades individuales en 
nuestros Programas de Protección. En todos ellos favorecemos su integración en la 
comunidad y la relación con su familia biológica, así como el retorno a su hogar siempre 
que desaparezcan los factores de riesgo que provocaron la separación. 

Nuestro trabajo para el desarrollo comunitario incluye la sensibilización en temas 
como la protección infantil y la prevención del maltrato y la violencia, la igualdad de 
género y la salud preventiva, así como su empoderamiento a través de la formación 
y la agrupación de familias en comités. El objetivo último es promover comunidades 
resilientes que sean garantes de los derechos de la infancia y la adolescencia y en las 
que su voz sea escuchada y tenida en cuenta.

Con el fin de que alcancen la autosuficiencia, proporcionamos orientación, formación 
profesional y apoyamos proyectos de emprendimiento. Además, les ayudamos a 
crear sistemas de ahorro comunitario para facilitar préstamos de forma colectiva.  

Impulsamos en las 
familias el desarrollo de 
habilidades de crianza 
positiva y de vínculos 

afectivos

Proporcionamos 
distintas opciones de 

cuidado alternativo 
de calidad para 
dar respuesta a 
las necesidades 

individuales 

Promovemos 
comunidades resilientes 

garantes de los 
derechos de la infancia 

y la adolescencia
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La digitalización también fue determinante para garantizar el derecho a la educación, 
desde la primera infancia a la superior o la formación técnica y profesional. Redirigimos 
fondos para dotar de dispositivos electrónicos con conexión a internet a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que atendimos. E inmediatamente se hizo necesario 
acompañarlos de talleres de alfabetización digital y de prevención de los riesgos 
asociados a su uso, tanto para ellos como para sus cuidadores.

En un año muy complicado también para los jóvenes que han crecido en cuidado 
alternativo o se encuentran en situación de vulnerabilidad, que vieron paralizadas 
sus expectativas de acceder al mundo laboral y con ellas sus posibilidades de 
emanciparse, continuamos acompañándolos desde los Programas de Jóvenes, 
brindándoles formación, becas, mejorando su empleabilidad y facilitando 
prácticas y programas de mentoría profesional mediante acuerdos con empresas 
colaboradoras.

La atención a la salud mental de todas las personas que atendemos y, en particular, 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ha sido, más que nunca, una prioridad. 
Con un enfoque preventivo, de detección de factores de riesgo e intervención 
temprana, hemos seguido luchando para que el derecho al bienestar emocional 
y a la salud mental sea una realidad también para la infancia, la adolescencia y la 
juventud en situación de vulnerabilidad.

Todas nuestras intervenciones comparten los objetivos de reducir la desigualdad 
y generar oportunidades para todas y todos, promover la igualdad de género 
impulsando el empoderamiento de niñas y mujeres, y educar en el respeto y el 
cuidado del medioambiente desde la infancia.

La situación de emergencia generada por la pandemia también hizo necesarias 
intervenciones puntuales de carácter humanitario para cubrir las necesidades 
básicas de las familias con dificultades económicas severas. Así, desde Aldeas 
entregamos comida, vales de alimentación, artículos esenciales y de protección 
frente a la COVID-19, transferencias de efectivo y apoyamos los comedores 
populares y otras iniciativas comunitarias.

La única respuesta eficaz ante esta crisis multidimensional y global debe estar 
coordinada y alineada con la Agenda 2030. La cooperación internacional, 
imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible, tiene el potencial de impulsar 
una recuperación de carácter transformador y en clave de derechos. Desde Aldeas 
Infantiles SOS continuaremos trabajando, alcanzando acuerdos y aportando nuestra 
experiencia para que así sea.

Acompañamos 
los dispositivos 

electrónicos con talleres 
de alfabetización digital 
y de prevención de los 

riesgos asociados 
a su uso

Proporcionamos 
programas de mentoría 

profesional a los jóvenes 
mediante acuerdos con 

empresas colaboradoras

El derecho al bienestar 
emocional y a la salud 
mental debe ser una 

realidad para la infancia, 
la adolescencia y la 

juventud en situación de 
vulnerabilidad
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Desarrollo y 
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Emergencias en 
Latinoamérica y 

África

Trabajamos 
en 11 países
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867
en Aldeas Infantiles SOS, Casas en 

Comunidad, Familias de Acogida y otros 
Programas de Cuidado Alternativo

4.005
 en Centros de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria y Formación 
Profesional para Jóvenes

366
en Hogares Juveniles y 
Programas de Jóvenes 

9.728
en Programas de 

Fortalecimiento Familiar

497
en un Programa de 

Respuesta a Emergencias 
en Venezuela

890 
en programas financiados 
por Mapfre en Argentina, 

Honduras y Brasil

542
a través de padrinazgos 

en distintos países

3.210
familias acompañadas

10.720.945 €
financiación

16.895 
niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes atendidos 
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Garantizamos los derechos 
de niños, niñas y jóvenes:

Cuidado y protección.
Seguridad alimentaria.
Acceso a la educación y el 
apoyo escolar.
Salud y bienestar emocional.
Formación profesional.
Procesos de autosuficiencia y 
empleabilidad juvenil.

Favorecemos la resiliencia 
de familias y comunidades:

Fortalecimiento familiar y 
desarrollo de habilidades 
parentales.
Desarrollo de capacidades 
productivas: sostenibilidad 
familiar y seguridad económica.
Empoderamiento de redes 
comunitarias.
Creación de comunidades 
protectoras.   
Promoción y defensa de los 
derechos de la infancia.
Prevención de la violencia 
contra la infancia y de género.
Salud preventiva y nutrición.
Formación y apoyo para la 
empleabilidad femenina.
Empoderamiento de la mujer en 
el medio rural.
Promoción de la igualdad de 
género.

Aseguramos el acceso a 
educación de calidad:

Centros de Educación Infantil.
Colegios de Educación Primaria 
y Secundaria.
Centros de Formación 
Profesional.

Facilitamos el acceso 
a la atención médica

Respondemos a 
emergencias

Atención psicosocial.
Seguridad alimentaria y 
nutricional.
Cobertura de las necesidades 
básicas.
Protección infantil.
Prevención de la violencia.

Programas financiados por 
Mapfre

Programas 
de Jóvenes

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

Educación

Salud

Emergencias

Programas 
financiados 
por Mapfre

ARGENTINAProgramas 
financiados 
por Mapfre

Programas 
de Jóvenes

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

EducaciónSENEGAL Salud

Programas de 
Protección

MARRUECOS Salud

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

GUATEMALA Salud

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

EL SALVADOR Salud

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

Educación NICARAGUASalud

HONDURASProgramas 
de Jóvenes

Programas de 
Protección

Programas 
de Jóvenes

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

PERÚ Salud

Programas 
de Jóvenes

Programas de 
Protección

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

BOLIVIA Salud

Programas 
financiados 
por Mapfre

Programas 
de Prevención:

Fortalecimiento 
familiar

Salud

Programas 
financiados 
por Mapfre

Salud BRASIL

Salud VENEZUELAEmergencias
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ALDEA, CASAS EN COMUNIDAD Y 
ACOGIMIENTO FAMILIAR 
En Cochabamba se concentra el 31,40 % 
de los niños, niñas y adolescentes privados 
del cuidado parental de Bolivia. Allí se ubica 
la Aldea Infantil SOS de Tiquipaya, donde 
acogemos a niños, niñas y adolescentes 
separados de sus padres por una medida 
judicial. 

En los 12 hogares de la Aldea encuentran 
la protección, el afecto y las relaciones de 
confianza que necesitan para desarrollarse 
de forma sana e integral. Al mismo tiempo, 
trabajamos con sus familias con el fin de 
favorecer la reintegración familiar, para lo cual 
también disponemos de cuatro Casas en 
Comunidad, integradas en el municipio, que 
favorecen el acercamiento a su entorno.  

Asimismo, apoyamos los procesos de 
acogimiento en familia, tanto extensa como 
ajena y hacemos seguimiento de los mismos 
para asegurar el bienestar de los menores.

En 2021, en un contexto de inseguridad, 
restricciones y con el sistema de salud 
pública colapsado, garantizamos el acceso 
a los cuidados de calidad, atención médica 
y educación, tanto a los niños, niñas y 
adolescentes de la Aldea como a aquellos 
reintegrados en sus familias biológicas o 
acogidos en la comunidad.

Todos ellos tuvieron un seguro médico y, 
cuando a finales de año el gobierno aprobó la 
vacunación de los niños y niñas entre cinco y 
once años, comenzamos la inoculación. 

También estuvimos muy pendientes de 
su salud mental, haciendo hincapié en la 
prevención y la atención temprana.

Para garantizar su derecho a la educación, 
adquirimos dispositivos digitales que les 
permitieron seguir las clases con carácter 
semipresencial. Además, les proporcionamos 
refuerzo educativo, que incluyó actividades 
para fortalecer sus habilidades digitales.

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE 
LOS JÓVENES
El impacto que la pandemia y las sucesivas 
cuarentenas han tenido en la transición a la 
vida independiente de los jóvenes privados 
del cuidado parental o en situación de 
vulnerabilidad, ha sido notable. Desde el 
Programa de Jóvenes nos adaptamos para 
dar respuesta a sus necesidades individuales 
y continuamos apoyándoles para que puedan 
estudiar, mejorar su autonomía y acceder a 
sus primeros empleos.

Todos los chicos y chicas que atendemos 
participaron en talleres para mejorar su 
empleabilidad. Además, a través del programa 
de mentoría YouthCan!, que desarrollamos en 
colaboración con el sector privado, pudieron 
realizar prácticas laborales. Profesionales de 
las empresas participantes compartieron 
con ellos su tiempo, habilidades y experiencia 
para apoyarles en su proceso de integración 
laboral.

Por otra parte, fue necesario dar apoyo puntual 
a jóvenes que ya estaban independizados 
y que, a causa de la pandemia, volvieron a 
necesitar nuestra ayuda. Lo hicimos a través 
del Proyecto de Emergencia COVID-19 
puesto en marcha a nivel nacional.

CONTENCIÓN FAMILIAR Y CUIDADO 
DIARIO
A través del Servicio de Contención Familiar, 

intervenimos con familias en riesgo de 
pérdida de la tutela de sus hijos e hijas, y 
nos aseguramos de que estos recibían 
los cuidados necesarios y tenían acceso 
a atención médica y educación. Tratamos 
de sostener la unidad familiar y reducir los 
factores de riesgo.

Por otra parte, en el Servicio de Cuidado 
Diario de los Centros Infantiles Comunitarios 
atendemos a niños y niñas menores de 
seis años mientras sus padres trabajan, 
y contribuimos a mejorar las habilidades 
parentales de estos para ayudarles a construir 
hogares protectores y afectivos.

Fue necesario implementar plataformas 
virtuales de aprendizaje para dar seguimiento 
a los Planes de Desarrollo Familiar y dotar a 
las familias de dispositivos electrónicos, lo 
que contribuyó a reducir la brecha digital de 
desigualdad. Con ellos pudieron acceder a la 
educación online y a programas sanitarios y 
de prevención de la violencia.

Además, entregamos insumos de bioseguridad 
y capacitamos a las familias en la prevención de 
la COVID-19. Además, realizamos transferencias 
económicas enfocadas en la seguridad 
alimentaria y la salud. El 91 % de los niños, 
niñas y adolescentes atendidos mostraban un 
estado nutricional adecuado.

Todas las familias asistieron a talleres 
de alfabetización digital y el 65 % de los 
padres y madres completaron formaciones 
presenciales o virtuales que les permitieron 
desarrollar capacidades laborales. El 83 % 
de las familias contaron con redes de apoyo 
positivas y estables.

Argentina

Paraguay

La Paz

Chile

Perú

Brasil

Tiquipaya

Atendimos a 571 niños, 
niñas y jóvenes y a 88 familias

Financiación: 678.015 €

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS:

68 niños, niñas y adolescentes
 y 15 familias

Programas de Jóvenes: 76 

Programas de Prevención
 y Fortalecimiento Familiar

Centro Social: 
427 niños, niñas y 

adolescentes y 73 familias

Bolivia

En Bolivia estamos utilizando 
herramientas psicopedagógicas 
virtuales como el Maletín del 
buen trato para prevenir la 
violencia contra la infancia.

“Cuando el papá me contactó 
utilizando la tablet que le 
habíamos proporcionado en el 
Programa de Fortalecimiento 
Familiar estaba muy alterado. 
Acusaba a su mujer de haber 
permitido beber alcohol a su 
hija de nueve años. Le calmé 
y acordamos que lo más 
importante era la salud de la niña y 
que se la llevaría inmediatamente 
a un hospital, sin importar la hora, 
pero que pelearse no era la salida 
más sensata.

Luego, quedamos en hacer 
la denuncia a la Defensoría 
de la Niñez y la Adolescencia 
para que pudieran intervenir 
objetivamente. Ahora, desde 
Aldeas, y junto al Gobierno 
municipal, ayudamos a la familia 
a mejorar su situación y ambos 
padres están poniendo de su 
parte”.

Asesora de Desarrollo Familiar 
de Aldeas Infantiles SOS 

en Bolivia.

Aldeas Infantiles SOS. Memoria de Cooperación al Desarrollo 2021  |  10



El Salvador

Atendimos a 4.279 niños, niñas 
y jóvenes y a 1.425 familias

Financiación: 2.136.672 €

Programas de Protección: 234 niños, 
niñas y jóvenes y 9 familias 

Aldea Infantil SOS y otras modalidades de cuidado 
alternativo de San Vicente: 70 y 4 familias

Cuidado alternativo en San Miguel: 67 
Comunidad Juvenil de San Miguel: 10 

Aldea Infantil SOS y otras modalidades de 
cuidado alternativo de Sonsonate: 76 y 5 familias 

Comunidad Juvenil de Sonsonate: 11

Programas de Prevención y Fortalecimiento 
Familiar: 4.045 niños, niñas y jóvenes 

atendidos y 1.416 familias
Centros Sociales y Hogares Comunitarios 

San Vicente: 1.367 y 406 familias  - San Miguel: 1.107 
y 467 familias - Sonsonate: 1.571 y 543 familias

Guatemala
Honduras

San Salvador

San Miguel

Sonsonate

San Vicente

Anterior  |  Sumario  |  Siguiente
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CUIDADO ALTERNATIVO Y 
REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
En colaboración con el Consejo Nacional de la 
Niñez y de la Adolescencia, proporcionamos 
distintas modalidades de cuidado alternativo 
de calidad en las Aldeas Infantiles SOS de 
San Vicente y Sonsonate y en los Hogares 
de Emergencia de San Miguel. En estos 
últimos brindamos acogimiento temporal 
y con carácter de urgencia a niños, niñas 
y adolescentes en grave situación de 
desprotección, mientras se determina la 
medida más adecuada para cada uno de 
ellos.

En las Aldeas garantizamos su derecho a 
crecer en entornos familiares protectores, 
junto a sus hermanos, con los cuidados y 
los vínculos afectivos necesarios. Y también 
trabajamos con sus familias y las ayudamos 
a generar redes de apoyo que faciliten la 
reunificación familiar. 

Asimismo, a través del programa Viviendo 
con Familias de Origen, proporcionamos 
acompañamiento, orientación y formación 
a familias en riesgo para prevenir la pérdida 
de la tutela de sus hijos. Previamente las 
identificamos en coordinación con las Juntas 
de Protección locales. También brindamos 
este servicio a familias cuyos hijos han 
regresado al hogar tras ser separados por una 
medida judicial.

En 2021 los niños, niñas y adolescentes 
retomaron las clases semipresenciales. 
Los dispositivos tecnológicos e Internet 
fueron determinantes para continuar con 
sus estudios y recibieron formación sobre la 
importancia de hacer un uso adecuado de los 
mismos y sobre las amenazas que esconden. 
El cuidado de su salud física y mental fue 
una prioridad a lo largo del año, otorgamos 

a ambas el mismo grado de importancia y 
adoptamos métodos preventivos.

FORMACIÓN Y EMPLEO JUVENIL
En las Comunidades Juveniles de San Miguel 
y Sonsonate preparamos a los jóvenes que 
han pasado por el cuidado alternativo para 
llevar una vida autónoma e independiente y 
alcanzar una plena integración social y laboral.

Les apoyamos para que completen 
sus estudios técnicos, profesionales o 
universitarios mediante nuestro Programa 
de Becas y les proporcionamos formación 
complementaria en distintas habilidades.

En 2021 todos los jóvenes que se 
encontraban estudiando finalizaron su 
proceso educativo de manera satisfactoria. 
Además, asistieron a talleres sobre 
habilidades de autocuidado y participaron 
en una formación para emprendedores. 
Cuatro de ellos ganaron capital semilla, 
o financiación  inicial, para poner en 
marcha su proyecto en un concurso de 
emprendimiento.

Los chicos y chicas que habían concluido 
sus estudios participaron en el programa de 
mentoría profesional YouthCan!, a través del 
cual accedieron a prácticas profesionales 
gestionadas con empresas colaboradoras. 
Además, recibieron formación para el 
desarrollo de habilidades y competencias 
personales y profesionales.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN 
COMUNIDADES RESILIENTES
En los Centros Sociales y los Hogares 
Comunitarios brindamos atención y 
acompañamiento a familias en condiciones 

de vulnerabilidad para fortalecer sus 
capacidades de cuidado y protección hacia 
sus hijas e hijos, con el objetivo de evitar un 
empeoramiento de las situaciones de riesgo 
que pueda conllevar la separación familiar.

En ambos programas contamos con Centros 
de Bienestar Infantil, donde los niños y niñas 
reciben una atención educativa y asistencial 
durante el día. A lo largo de 2021 realizamos 
un trabajo semipresencial, manteniendo 
todas las medidas de prevención para evitar 
contagios de la COVID-19.

Los padres y madres asistieron a talleres 
sobre crianza positiva, hábitos higiénicos, 
salud preventiva y educación afectivo-sexual. 

Nuestro objetivo es que familias y 
comunidades constituyan espacios seguros 
para los niños y niñas, en los que vean 
garantizados sus derechos a cuidados, 
protección, educación, salud y ocio saludable.

Las condiciones de vida de muchas familias 
se vieron gravemente afectadas debido a la 
crisis generada por la COVID-19, causando 
nuevas necesidades o incrementando las ya 
existentes. Desde Aldeas intensificamos el 
acompañamiento y, cuando fue necesario, 
las apoyamos económicamente para atenuar 
las carencias, garantizar que los niños y niñas 
tenían sus necesidades básicas cubiertas e 
impedir un empeoramiento de la situación.

A través del Servicio de Prevención del 
Abandono y Fortalecimiento Familiar de 
San Miguel, hicimos seguimiento a 400 
familias y las apoyamos en el desarrollo de 
capacidades. Ante la situación de pandemia, 
implementamos plataformas virtuales.

“He asistido a formaciones 
para adquirir conocimientos 
y habilidades que me van a 
permitir acceder a un empleo 
mejor. También he aprendido a 
elaborar mi curriculum vitae y 
a enfrentarme a una entrevista 
de trabajo. Nunca imaginé 
que podría continuar con mis 
estudios”.

Elías. Comunidad Juvenil 
de Sonsonate. Participa en 

el Proyecto YouthCan!



Atendimos a 2.013 niños, 
niñas y jóvenes y a 407 familias

Financiación: 1.532.760 €

Programas de Protección: 160 niños, 
niñas y jóvenes y 18 familias 

Aldea Infantil SOS de San Jerónimo: 48 y 9 familias 
Apoyo a los jóvenes: 20

Aldea Infantil SOS de Jocotán: 68 y 9 familias
Apoyo a los jóvenes: 24

Programas de Prevención y 
Fortalecimiento Familiar: 1.853 

atendidos y 389 familias
Servicios de Fortalecimiento Familiar en: 

San Jerónimo: 190 y 44 familias
Jocotán-Chiquimula: 271 y 51 familias 

Centros Sociales y Programas Comunitarios en: San 
Juan Sacatepéquez: 1.341 y 294 familias 

Centro de Cuidado y Desarrollo en la Primera Infancia 
en: San Juan Sacatepéquez: 51

Guatemala Anterior  |  Sumario  |  Siguiente
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“Hay mujeres en la comunidad 
que han fallecido debido a 
embarazos de alto riesgo por 
condiciones de desnutrición, 
de abuso, y por falta de acceso 
a los servicios de salud. Muchas 
de ellas habían tenido más de 
diez partos. 

Es muy bueno tener información 
sobre salud sexual y reproductiva, 
materno-infantil y planificación 
familiar para poder cuidarnos a 
nosotras y a nuestras familias. 

Pero también sobre cómo 
prevenir la violencia y sobre 
nuestros derechos. Las mujeres 
tenemos los mismos derechos 
que los hombres y las mismas 
posibilidades de aportar a la 
sociedad y a la familia”. 

Doris Amelia. Jornada 
de salud materno-infantil 

en Caserío Realhuit. 
San Juan Sacatepéquez.

Belize

El Salvador

México

Honduras

Ciudad de 
Guatemala

San Jerónimo

Jocotán

Sololá

San Juan 
Sacatepéquez

PROTECCIÓN INFANTIL
La pobreza extrema, la marginación, la 
discriminación y las múltiples formas de 
violencia, afectan a buena parte de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de Guatemala. 

En San Jerónimo y Jocotán trabajamos 
para la prevención del maltrato infantil, 
consolidando entornos seguros y protectores 
a nivel comunitario en nuestros Programas de 
Fortalecimiento Familiar.

A pesar de las limitaciones impuestas por 
la pandemia, en 2021 logramos seguir 
avanzando con las familias en el desarrollo 
de sus capacidades para la crianza positiva y 
el respeto de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. 

Además, les dimos formación sobre estrategias 
de ahorro y educación financiera, llegando 
incluso a concretar varios proyectos de 
emprendimiento. También creamos dos centros 
de aprendizaje, con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el fin 
de mejorar su capacidad para generar ingresos.

Por otra parte, ofrecimos formación 
nutricional y realizamos controles de peso y 
talla a los niños y niñas. Y sensibilizamos a las 
familias sobre medidas de bioseguridad para 
la prevención de la COVID-19, entregando 
mascarillas y gel hidroalcohólico. Trabajamos 
con los Centros de Salud para que se aplicase 
la vacuna a las familias de la comunidad y a los 
niños y niñas mayores de 12 años.

CRECER EN FAMILIA
Brindamos cuidado alternativo a los niños, 
niñas y jóvenes sin cuidado parental, así como 
a adolescentes embarazadas, o que acaban 
de ser madres, en las Aldeas Infantiles SOS y 

en nuestras Viviendas Asistidas para Jóvenes 
de San Jerónimo y Jocotán. 

En estas últimas, los jóvenes que han 
pasado por las Aldeas se preparan para 
la emancipación. Con ellos elaboramos 
Planes de Vida y de Desarrollo Individual 
para planificar su futuro. Les apoyamos 
para que puedan completar sus estudios 
y les ofrecemos orientación profesional y 
formación adicional en temas como salud 
sexual y reproductiva, igualdad de género y 
prevención de la violencia.

También acompañamos a sus familias y les 
ayudamos a desarrollar habilidades para la 
crianza, a la vez que van generando redes de 
apoyo. A lo largo de 2021 completamos 25 
reintegros familiares y al cierre del año otros 
20 se encontraban en proceso con ayuda 
económica y seguimiento.

NUESTRO TRABAJO COMUNITARIO 
En San Juan Sacatepéquez contamos con 
un Centro Social, un Centro Comunitario y 
Comunidades de Transferencia Condicionada. 
En estas últimas son las propias familias las 
encargadas de gestionar los centros.

En todos ellos, mediante el programa de 
Cuidado Diario proporcionamos atención 
integral a los niños y niñas mientras sus padres 
trabajan, lo que incluye su alimentación y el 
seguimiento de su desarrollo evolutivo.

Los servicios para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en 2021 incluyeron 
atención de cuidado diario a 126 niñas y 
niños; seguimiento del estado nutricional 
de 320 niñas y niños; apoyo a la matrícula 
educativa de 159 adolescentes y jóvenes; 
acompañamiento a 15 familias con hijos en 
situación de desprotección por negligencia; 

y becas para estudios de inglés a 109 
adolescentes y jóvenes.

En la Escuela de Familias ofrecimos formación 
en español y kaqchikel, lengua maya hablada 
en la zona, a 290 familias. Proporcionamos 
educación integral sexual y reproductiva, 
realizamos una campaña de prevención de 
la migración irregular, y dimos formación a 
63 padres derivados por el Estado que han 
recuperado la tutela de sus hijos e hijas. 
Continuamos, asimismo, con los procesos de 
alfabetización.

Debido a la situación de inseguridad alimentaria 
y al impacto de la pandemia, entregamos 320 
paquetes alimentarios al mes e insumos de 
bioseguridad. 

A nivel comunitario, sensibilizamos y 
formamos en torno a temas fundamentales 
como participación, derechos humanos y 
cuidado del medio ambiente, y organizamos 
jornadas de salud. 

A pesar de las restricciones, avanzamos 
en las actividades planificadas, logrando 
el reconocimiento de la comunidad por el 
trabajo que realizamos a favor de los niños, 
niñas y familias. En este sentido, iniciamos 
un proceso con la Administración local para 
formular la Política Pública Municipal para la 
Infancia, la Adolescencia y la Juventud. 
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Nicaragua
El Salvador

Guatemala
Tela

Tegucigalpa

Choluteca

Atendimos a 203 niños, 
niñas y jóvenes y a 41 familias

Financiación: 1.530.150 €

Programas de Protección: 75 niños, 
niñas y jóvenes y 18 familias 

Aldea Infantil SOS de Choluteca: 20 y 8 familias
Aldea Infantil SOS de Tegucigalpa: 55 y 10 familias

Programas de Jóvenes: 67
Choluteca: 38. Tegucigalpa: 29

Programas de Prevención y 
Fortalecimiento Familiar: 61 niños, 

niñas y jóvenes y 23 familias
Choluteca: 38 y 11 familias

Tegucigalpa: 23 y 12 familias

PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN
En las Aldeas Infantiles SOS de Choluteca 
y Tegucigalpa acogemos a los niños, niñas 
y adolescentes que han perdido el cuidado 
parental y garantizamos su derecho a crecer 
en entornos familiares protectores, junto 
a sus hermanos, con los cuidados y los 
vínculos afectivos necesarios para favorecer 
su desarrollo integral. En 2021 recibimos 
a 14 niños, niñas y adolescentes nuevos y 
acogimos temporalmente a cinco niños y 
niñas migrantes no acompañados.

También trabajamos para promover el 
retorno con sus familias de origen, cuando 
se dan las condiciones necesarias, mediante 
cuidadosos procesos de reunificación y 
hogares temporales. A lo largo del año 
acompañamos, hicimos seguimiento y 
apoyamos económicamente a dos familias, 
y 38 recibieron orientación sobre habilidades 
parentales y protectoras.

Los niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar asistieron a clases virtuales. 
Adquirimos recursos tecnológicos e 
intensificamos el apoyo escolar por parte de 
las educadoras, consiguiendo que realizasen 
avances educativos satisfactorios.

Los más pequeños recibieron estimulación 
temprana integral (del lenguaje, motriz, y 
cognitiva) logrando el desarrollo de sus 
habilidades mediante el juego.

Algunos de ellos también participaron en 
actividades extracurriculares, como deportes 
o talleres vocacionales y ocupacionales. Y 
todos recibieron formación sobre Uso seguro 
de las tecnologías y Protección infantil.

En el área de la salud, gestionamos y 
realizamos la vacunación de los niños y niñas 

mayores de cinco años y adolescentes para 
prevenir la COVID-19. Además, realizamos 
actividades de sensibilización sobre 
prevención para que no bajaran la guardia. Y 
21 niños y niñas recibieron asistencia médica 
especializada.

Casi todos los niños y niñas estuvieron 
en contacto con sus familias mediante 
videollamadas, a causa de la pandemia, 
y desde la Aldea hicimos un seguimiento 
de la situación de estas.  Promovemos y 
reforzamos esta relación para evitar que se 
rompa el vínculo afectivo entre ellos.

La protección infantil es uno de los 
pilares fundamentales de Aldeas. Por eso, 
sensibilizamos a niños, niñas, adolescentes 
y profesionales sobre cómo prevenir la 
violencia, defenderse y alzar la voz. Las 
educadoras y el resto del personal de 
atención directa, además, realizan formación 
continua sobre crianza y disciplina positiva, 
entornos seguros y protectores, efectividad 
consciente y uso adecuado de los recursos 
tecnológicos.

EMPLEO JUVENIL
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes que 
han crecido en cuidado alternativo es clave en 
su preparación para alcanzar la emancipación. 
Con la ayuda de las autoridades de Honduras 
y de las empresas que colaboran con Aldeas, 
les proporcionamos orientación profesional 
y prácticas laborales, mentorías grupales, 
talleres, cursos virtuales y financiación para 
becas.

A lo largo del año, nueve jóvenes concluyeron 
con éxito sus mentorías sobre Toma 
de decisiones, Motivación ante la vida, 
Habilidades interpersonales para la 

empleabilidad, Acceso y manejo de cuentas 
bancarias y Cómo hablar en público. 
22 realizaron formaciones online sobre 
finanzas personales en colaboración con 
un banco nacional. Cinco asistieron a 
jornadas de empleabilidad junto a voluntarios 
corporativos. 19 participaron en el taller 
virtual Preparándonos para la vida junto a 
voluntarios de una empresa colaboradora. 
Siete iniciaron su proceso de intermediación 
laboral.

Asimismo, 18 recibieron la formación Equipos 
de Alto Rendimiento para fortalecer el trabajo 
en equipo; 13 participaron en el proyecto 
Reduce tu huella digital para la prevención 
de ciberataques; y todos realizaron talleres 
sobre protección infantil y juvenil e igualdad 
de género.

También participaron en el programa 
de mentoría profesional YouthCan!, que 
desarrollamos en colaboración con el sector 
privado, y que les permitió mejorar sus 
posibilidades de acceso a un empleo digno. 
A través de él, ocho jóvenes accedieron a 
prácticas laborales, obtuvieron orientación 
para favorecer su inserción laboral y ayuda 
en la búsqueda del primer empleo. También 
recibieron formación para el desarrollo de 
habilidades y competencias personales y 
profesionales.

“Al principio me ponía nerviosa 
pensar en salir de la Aldea. Pero, 
antes de dar ese paso, trabajamos 
mucho la autonomía y también 
nos dan herramientas que nos 
ayudan a conseguir trabajo. Yo 
hice cursos sobre habilidades 
laborales y empleabilidad, 
oratoria, atención al cliente e 
inteligencia emocional, entre 
otros. Y lo cierto es que no me 
costó mucho tiempo conseguir 
un trabajo estable para 
ayudarme con mis estudios de 
la Universidad. 

Estudio la carrera de Pedagogía 
porque quiero ayudar a muchos 
niños y niñas a aprender bien”. 

Esperanza, 19 años, Programa 
de Jóvenes de Tegucigalpa.



Atendimos a 5.954 niños, 
niñas y jóvenes y a 811 familias

Financiación: 2.362.498 €

Programas de Protección: 118 niños, 
niñas y jóvenes y 16 familias

Aldea Infantil SOS, Residencia de Jóvenes y otras 
modalidades de cuidado alternativo en Managua: 

59 y 8 familias - Juigalpa: 34 y 4 familias
León: 25 y 4 familias

Programas de Prevención: 2.965 niños, 
niñas y jóvenes y 795 familias

Centros Sociales y Comunitarios en:
 Managua :743 y 190 familias - Juigalpa: 739 y 205 
familias - León: 521 y 139 familias - Somoto: 501 y 

125 familias - Jinotega: 461 y 136 familias

Programas de Educación 
2.871 niños, niñas y jóvenes 

Colegio SOS Hermann Gmeiner en Estelí: 1.840
Colegio SOS Hermann Gmeiner en Managua:1.031
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
En los colegios Hermann Gmeiner de Managua 
y Estelí garantizamos el acceso a Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria a los niños, niñas 
y adolescentes que atendemos en nuestros 
programas, pero también está abierto al 
resto de la comunidad, contribuyendo así a la 
integración social de los primeros.

En 2021, el contexto de pandemia 
continuó demandando la implementación 
de las estrategias virtuales, haciendo uso 
de plataformas digitales, así como de 
mecanismos para el acompañamiento 
académico a distancia.

Durante el primer semestre implementamos 
con los estudiantes un plan de contención 
emocional, que contribuyó a la gestión y el 
manejo de sus emociones en los diferentes 
ambientes donde se desarrollan. 

También promovemos el derecho a 
la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en las decisiones que les 
afectan y les empoderamos para que se 
impliquen en la vida comunitaria y contribuyan 
a crear sociedades respetuosas con los 
derechos de la infancia y la adolescencia. 

Relanzamos las campañas El poder de 
acompañarnos en familia y comunidad y Ante el 
abuso sexual: escucho, creo y denuncio, dada 
su efectividad el año anterior. Los estudiantes 
tuvieron un rol protagonista en las mismas.

Además, participamos en un intercambio de 
estrategias y experiencias sobre educación 
en emergencias con organizaciones del 
Movimiento Mundial por la Infancia

Desde el Proyecto para la Mejora de la 
Situación de la Niñez y la Juventud en 

el contexto de la migración irregular en 
Centroamérica y México, se organizaron 
actividades de sensibilización en las que 
participaron 1.037 estudiantes. 

Con el fin de luchar contra el abandono 
escolar, Terres des Hommes becó a 503 
alumnos.

HOGARES EN LA COMUNIDAD Y 
ALDEAS
En Managua, Juigalpa y León proporcionamos 
un cuidado alternativo de calidad en entornos 
familiares protectores a los niños, niñas y 
adolescentes que han perdido el cuidado 
parental por una medida judicial. Lo hacemos 
en colaboración con el Ministerio de la Familia, 
la Adolescencia y la Niñez.

Para ello disponemos de Aldeas Infantiles 
SOS y Hogares en la Comunidad. Estos 
últimos, integrados en los municipios, facilitan 
los procesos de reintegración familiar. En ellos 
viven en compañía de sus hermanos, a quienes 
no separamos, y de educadoras estables de 
referencia que les ofrecen cuidados, afecto y 
vínculos afectivos sanos.

En la mayoría de los casos trabajamos 
también con las familias para favorecer el 
regreso de sus hijos e hijas, ayudándolas a 
superar los factores de riesgo que motivaron 
la separación y a crear entornos seguros y 
protectores para ellos.

También trabajamos mediante Comunidades 
Juveniles, donde acompañamos a los jóvenes 
en su tránsito a la vida independiente, les 
ayudamos para que puedan seguir estudiando, 
fortalezcan su autonomía, creen redes de 
apoyo y se integren social y laboralmente. 

FAMILIAS FUERTES Y COMUNIDADES 
EMPODERADAS
Desde los Centros Sociales y Comunitarios 
promovemos el desarrollo de capacidades y 
habilidades parentales mediante formación, 
orientación y acompañamiento a través de 
los Programas de Fortalecimiento Familiar. 
Y trabajamos con las comunidades para 
empoderarlas y construir sociedades 
garantes de los derechos de la infancia. Lo 
hacemos mediante diferentes servicios e 
intervenciones.

En el Servicio de Cuidado Diario de los Centros 
Sociales proporcionamos atención educativa 
y asistencial a los niños y niñas, evaluamos su 
desarrollo psicosocial y realizamos controles 
de peso, talla y estado nutricional. Al mismo 
tiempo, orientamos a sus familias en la crianza.

Mediante el Servicio de Familias de Origen 
Asistidas intervenimos en situaciones 
de riesgo para generar las condiciones 
necesarias que eviten la separación familiar.

Las sesiones de Orientación Familiar se 
realizaron de manera virtual durante buena 
parte del año, pasando en los últimos meses 
a ser presenciales y adoptando todas las 
medidas de protección frente a la COVID-19.

En las intervenciones comunitarias, trabajamos 
en distintos barrios para asegurar la seguridad 
alimentaria, la salud, la protección y el desarrollo 
de la infancia y la adolescencia. Promovemos 
el respeto y la creación de entornos seguros a 
través de metodologías altamente participativas 
y reflexivas, incidiendo en temas como la crianza 
sin violencia, los derechos de la infancia y la 
adolescencia y la igualdad de género.

Honduras

Costa Rica

Jinotega

Somoto

Estelí
León

Managua
Juigalpa

“Participar en los espacios de 
Orientación Familiar nos ha 
permitido hacer cambios en 
la familia. Hemos mejorado la 
relación entre nosotros y la 
comunicación con nuestros 
hijos. 

Los niños asisten al Centro 
Comunitario y han seguido 
procesos pedagógicos y de 
educación emocional, lo que 
ha favorecido su desarrollo y 
aprendizaje y, en el caso del 
pequeño, le ha permitido tener 
más autonomía, ser activo y 
participativo.

Este programa es un referente 
para las familias, los vecinos y 
la comunidad en general para 
la seguridad y protección de 
nuestros niños y niñas”.

María Luisa. Programa de 
Fortalecimiento Familiar 

de Somoto.



Atendimos a 721 niños, 
niñas y jóvenes y a 62 familias

Financiación: 581.643 €

Programas de Protección: 95 niños, 
niñas y jóvenes y 18 familias 

Aldea Infantil SOS de:
Río Hondo: 29 y 6 familias

Pachacámac: 50 y 8 familias
Casas en Comunidad de Lima-Chosica: 16 y 4 familias

Programas de Jóvenes: 38
26 en Chosica y 12 en Pachacámac

Programas de Prevención: 588 niños, 
niñas y jóvenes y 44 familias

Centros y Hogares Comunitarios en Chosica: 
565 niños, niñas y jóvenes y 36 familias

Servicio de Reintegro Familiar en 
Pachacámac: 23 y 8 familias

DERECHO A VIVIR EN FAMILIA 
En Perú, casi un millón de niñas y niños se 
encuentran sin el cuidado de sus padres, y en 
6 de cada 10 hogares en los que ya se vivía en 
estado de vulnerabilidad, esta ha empeorado 
debido al contexto de pandemia. 

En distintos puntos de la región de Lima 
financiamos programas de acogida de 
niños, niñas y adolescentes derivados por 
las autoridades judiciales o administrativas. 
En concreto, disponemos de nueve Casas 
en Comunidad (integradas en el municipio) 
en el distrito de Chaclacayo, y de las 
Aldeas Infantiles SOS de Río Hondo y 
Pachacámac. En todos estos hogares viven 
en pequeños grupos, junto a sus hermanos 
y con educadoras de referencia que les 
proporcionan afecto, cuidados y apoyo.

Con sus familias de origen creamos Planes 
de Desarrollo Familiar cuando se dan las 
condiciones para preparar un posible retorno 
de sus hijos e hijas.

En 2021 todos los niños y niñas en edad 
escolar estuvieron matriculados en colegios 
de la zona. Hicimos un esfuerzo para 
equiparnos de dispositivos electrónicos, lo 
cual no solo aseguró el acceso de los niños 
y niñas a las clases escolares virtuales, sino 
que también permitió fortalecer su relación 
con sus familias de origen, permitiendo lograr 
avances significativos en los procesos de 
reintegro familiar.

A lo largo del año, avanzaron en sus Planes de 
Desarrollo Individual, asistieron a talleres para 
promover su autonomía y participaron, junto a 
sus familias, en actividades formativas sobre 
igualdad de género y protección infantil.

Todos ellos dispusieron de un seguro de 
salud y una tercera parte precisó atención 
especializada en materia de salud mental. 
Lograr su estabilidad emocional fue, a lo largo 
del año, una prioridad.

AL LADO DE LOS JÓVENES
Preparamos a los jóvenes que crecen en el 
sistema de protección para su emancipación. 
Les apoyamos facilitándoles los recursos 
necesarios para que puedan concluir 
sus estudios, mediante orientación y 
acompañamiento, de modo que sepan que no 
están solos.

En 2021 promovimos procesos de 
participación y organizamos diversos talleres 
para completar su formación y mejorar su 
grado de autonomía y empleabilidad Entre 
otros temas, abordamos la salud sexual y 
reproductiva, las finanzas personales, el 
liderazgo, la oratoria y el trabajo en equipo. 
También dispusieron de dispositivos digitales 
y acceso a internet, y fortalecieron sus 
habilidades en materia de tecnologías de la 
información.

Asimismo, les proporcionamos seguros 
médicos y apoyo socioemocional para el 
manejo del estrés, la ansiedad, el autocuidado 
y un buen uso del tiempo libre.

Recibieron información sobre medidas de 
prevención y respuesta frente a la COVID-19 
y al finalizar el año, todos pudieron vacunarse.

Fue necesario apoyar a los jóvenes ya 
emancipados, cuya situación se vio afectada 
por la pandemia, con canastas básicas de 
comida, para asegurar su alimentación y la de 
sus hijos e hijas en un contexto de desempleo 
y alza de precios de los artículos de primera 
necesidad.

CENTROS SOCIALES Y HOGARES 
COMUNITARIOS
En los Centros Sociales desarrollamos 
nuestro Programa de Fortalecimiento Familiar, 
en el que atendemos y acompañamos 
a familias en situación de riesgo, para 
fortalecer sus competencias parentales y 
prevenir la separación de padres e hijos. Nos 
aseguramos, además, de que sus hijos e hijas 
tengan cubiertas las necesidades básicas y 
accedan a los servicios de salud y educación, 
y de que estén registrados. 

También atendemos a niñas, niños y 
adolescentes en sus comunidades. Lo 
hacemos promoviendo su acceso a educación 
y a servicios de protección. Trabajamos 
en nueve zonas de intervención mediante 
Hogares Comunitarios, comedores y ollas 
comunes. Estos últimos tienen la finalidad 
de asegurar una alimentación equilibrada a 
las niñas, niños, adolescentes y sus familias 
afectadas por la crisis económica generada 
a causa de la pandemia. Los apoyamos en 
coordinación con los gobiernos locales, el 
sector privado y los comités familiares.

En 2021 también facilitamos su acceso a la 
educación virtual e impartimos talleres sobre 
crianza positiva y prevención de la violencia 
familiar. Gracias a los cursos de paternidad 
activa, conseguimos que muchos padres 
se involucrasen en la crianza de sus hijos y 
compartiesen las tareas del hogar.

Perú

Ecuador

Brasil

Bolivia

Chile

Lima

Pachacámac
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“Gracias al apoyo del Programa 
de Jóvenes y a mis resultados 
académicos conseguí una 
Beca 18 del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo 
(PRONABEC) con la que estudio 
Enfermería en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. 

Tras licenciarme me gustaría 
especializarme en pediatría o 
neonatología.

Con solo seis años llegué a la 
Aldea de Chosica, donde crecí 
junto a mi hermano. Aldeas 
siempre me brindó el calor de 
una familia y no me ha faltado 
amor ni apoyo para alcanzar mis 
metas”.

Dora, 23 años, Programa de 
Jóvenes de Lima-Chosica.



RESTITUCIÓN DE DERECHOS
A pesar de los avances económicos y sociales 
de los últimos años, la situación de los 
derechos de la infancia sigue siendo delicada 
en Marruecos. Entre otras dificultades, 
son escasas las modalidades de cuidado 
alternativo para los niños y niñas que han 
perdido el cuidado parental, así como el apoyo 
a las familias en situación de riesgo para evitar 
que dicha pérdida se produzca. La pobreza 
es la segunda causa de abandono infantil 
después del nacimiento fuera del matrimonio. 

En la Aldea Infantil SOS de Agadir contamos 
con 14 hogares en los que ofrecemos 
un entorno protector a los niños, niñas y 
adolescentes que han perdido el cuidado 
parental. Aquí conviven con sus hermanos 
biológicos, independientemente de su edad, 
y con educadoras de referencia que les 
proporcionan vínculos afectivos estables.

Favorecemos el contacto con sus familias 
biológicas y el retorno al hogar familiar 
siempre que este no vaya en contra del 
interés superior del niño o niña. Del mismo 
modo, promovemos el acogimiento familiar 
y apoyamos los procesos de acogida para 
garantizar el bienestar de los menores. 

Las visitas, que se vieron afectadas por 
la COVID-19, se retomaron con todas las 
precauciones en 2021.   

Contamos con dos hogares para jóvenes 
integrados en la Aldea, que gestionamos 
en colaboración con la asociación Khotwa, 
donde les ayudamos a prepararse para su 
emancipación, promoviendo sus procesos de 
autonomía y su formación.

En 2021 recibimos a 30 niños, niñas y 
adolescentes nuevos. 

EDUCACIÓN PARA REVERTIR LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL
Damos máxima importancia a la formación 
académica de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que atendemos, porque su educación 
es la llave para revertir situaciones de 
exclusión social. 

Todos aquellos con edad suficiente están 
escolarizados, ya sea en Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación 
Profesional. 

En 2021 logramos superar las dificultades 
creadas por la crisis sanitaria y obtener una 
tasa de éxito escolar del 94 %.

Además, recibieron formación complementaria 
sobre diferentes materias importantes para 
su desarrollo integral. En el marco de nuestro 
proyecto de sensibilización digital, 52 niños 
de 8 a 14 años participaron en un taller de 
iniciación a la codificación y la robótica. 

Asimismo, desarrollamos dos talleres sobre 
la administración del dinero, uno para niños 
y niñas de Educación Primaria y otro para 
jóvenes. 

APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Desde 2015 trabajamos en Agadir en un 
Proyecto de Familias de Acogida que continúa 
creciendo gracias a las sólidas relaciones 
creadas con estas y con aliados estratégicos 
en el terreno. Facilitamos así la integración 
en la comunidad de los niños, niñas y 
adolescentes que se han visto privados del 
cuidado parental.

Apoyamos estos procesos mediante formación 
y asesoramiento y realizamos un seguimiento 
de los mismos. En 2021, las familias recibieron 

formación sobre temas decisivos para el 
bienestar del niño o niña, y asistieron a talleres 
de sensibilización sobre los derechos de la 
infancia. A lo largo del año, 13 niños y niñas 
se integraron con éxito en sus familias de 
acogida, tras realizar una labor de preparación 
que incluyó entrevistas con especialistas y su 
participación en grupos de discusión.

Atendimos a75 niños, 
niñas y jóvenes y a 11 familias

Financiación: 84.719 €

Programas de Protección: 
Aldea Infantil SOS de Agadir 

y Acogimiento familiar

Marruecos

Mauritania

Argelia

Sáhara
Occidental

Rabat

Agadir
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Sofía tiene 11 años y hace casi 
uno dejó la Aldea de Agadir 
para vivir en una familia de 
acogida. La integración fue 
positiva, 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».

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.

Proyecto de Familias de 
Acogida. Agadir



DERECHO A LA EDUCACIÓN 
En Ziguinchor y en Louga contamos con 
sendos Centros de Educación Infantil, y en 
esta última localidad, además, disponemos 
de un Centro de Educación Primaria. En ellos 
garantizamos el derecho a la educación de 
los niños, niñas y adolescentes de nuestros 
Programas de Protección y Prevención 
y también del resto de la comunidad, 
favoreciendo la integración de aquellos en 
situación de vulnerabilidad.

En estos centros también contribuimos 
a prevenir la desnutrición y favorecer una 
alimentación saludable entre los alumnos y 
alumnas.

En 2021 nuestras escuelas volvieron a 
abrir sus puertas tras un año durante el cual 
buena parte de las clases se impartieron de 
forma virtual. La tasa de promoción de curso 
aumentó del 85% en 2020 al 92% en 2021.

PROTECCIÓN Y DESARROLLO
En las Aldeas Infantiles SOS de Ziguinchor 
y Louga acogemos a los niños, niñas y 
adolescentes que no pueden vivir con 
sus familias. Los inscribimos en el registro 
civil, ya que algunos de ellos carecen de 
certificados de nacimiento, y hacemos los 
trámites necesarios para que reciban sus 
documentos de identidad. En nuestros 
hogares les proporcionamos un cuidado de 
calidad y favorecemos su desarrollo integral y 
su integración social.

El año 2021 estuvo marcado por la reapertura 
de las escuelas y la vuelta a las aulas. Pusimos 
en marcha mecanismos de supervisión 
escolar que ayudaron a que la mayoría de 
los niños y niñas tuviesen un rendimiento 
satisfactorio. 

Continuamos dando mucha importancia a 
su participación en las decisiones que les 
afectan. Todos contribuyeron a revisar sus 
planes de desarrollo personal y participaron 
en la gestión de sus hogares, la planificación 
de actividades y algunos también lo hicieron 
en distintas plataformas de expresión 
comunitarias.

Con el alivio de las medidas sanitarias, 
reanudamos las visitas a las Aldeas y, durante 
las vacaciones escolares, casi todos ellos 
pudieron pasar unos días con sus padres 
o su familia extensa. El mantenimiento de 
estos vínculos familiares es importante para 
ellos y contribuye a favorecer procesos de 
reunificación con sus familias biológicas.

Todos ellos asistieron a talleres sobre 
protección infantil e igualdad de género y 
participaron en un programa de atención 
psicosocial que contribuyó en gran medida a 
prevenir situaciones de conflicto entre iguales.

GOTEACH
Apoyamos a los jóvenes que han pasado por 
el cuidado alternativo o están en situación de 
vulnerabilidad para que puedan emanciparse 
y enfrentarse a la vida independiente con 
garantías de éxito. Con este fin, reciben 
formación en competencias laborales y 
vitales, además de acompañamiento para 
asegurar su integración social y profesional.

Tras un año muy difícil para los jóvenes, 
en 2021 se incrementó hasta el 80 % el 
porcentaje de ellos que obtuvo un empleo. 

En el marco del proyecto GoTeach, en el que 
además de recibir formación y orientación, los 
jóvenes hacen prácticas laborales, asistieron 
a sesiones con aliados especializados en 
empleabilidad.

COMUNIDADES SEGURAS
Trabajamos a través de Programas de 
Fortalecimiento Familiar y Apoyo Comunitario 
para la Protección del Niño (PACOPE) en 
los que atendemos a familias en situación 
de vulnerabilidad y trabajamos para crear 
comunidades resilientes y protectoras de los 
derechos de la infancia.

Sensibilizamos sobre la necesidad de inscribir 
a los niños en el Registro Civil. El 95 % de 
ellos estaban registrados al concluir 2021. 
Con el resto, cuyos progenitores tampoco 
estaban registrados, se iniciaron las gestiones 
oportunas para regularizar su situación.

Ayudamos a las familias a ser autosuficientes 
para que puedan satisfacer las necesidades 
esenciales de sus hijos e hijas. Para ello, 
ofrecemos orientación, formación profesional 
y apoyamos proyectos de emprendimiento. 
También les ayudamos a crear sistemas de 
ahorro comunitario para facilitar préstamos 
de forma colectiva.

En 2021, las actividades generadoras de 
ingresos individuales y grupales ayudaron al 
70 % de las familias a cubrir al menos el 75 % de 
las necesidades de alimentación, educación, 
salud y ropa de sus hijos e hijas, gracias a una 
eficiente priorización de los gastos familiares.

Formamos a familias y comunidades para 
que mejoren sus habilidades parentales y 
apoyamos el funcionamiento de los Comités 
Locales de Protección de la Infancia, 
estructuras establecidas a nivel comunitario 
en el marco de la Estrategia Nacional de 
Protección de la Infancia, con el fin de luchar 
contra la violencia y promover la protección 
de los derechos de niños y niñas.

Atendimos a 1.150 niños, 
niñas y jóvenes y a 65 familias

Financiación: 1.399.762 €

Programas de Protección: 178 niños, niñas 
y jóvenes y 25 familias 

Aldea Infantil SOS de Louga: 88 y 11 familias
Aldea Infantil SOS de Ziguinchor: 90 y 14 familias

Programas de Jóvenes: 70
Louga 28 - Ziguinchor 42

Programas de Prevención y Fortalecimiento 
Familiar: 250 niños, niñas y jóvenes 

y 40 familias (Ziguinchor)

Programas de Educación 
652 niños, niñas y jóvenes 

Escuela Infantil en Louga: 73 
Escuela SOS Hermann Gmeiner en Louga: 437

Escuela Infantil en Ziguinchor: 142

Senegal

Guinea
Guinea-Bissau

Mali

Mauritania

Gambia

Louga

Dakar

Ziguinchor
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“En Aldeas asistí a talleres 
sobre protección infantil y 
disciplina positiva, y recibí 
formación en gestión financiera, 
procesamiento de frutas y 
verduras y fabricación de jabón. 

Cuando terminé, accedí a un 
microcrédito comunitario que 
me permitió realizar actividades 
generadoras de ingresos que 
han cambiado significativamente 
mi vida y la de mi familia.

Además, colaboro con el Comité 
Local de Protección a la Infancia 
mediante la sensibilización, las 
visitas a domicilio y la movilización 
social para garantizar una mejor 
atención a los niños y niñas de 
nuestra comunidad”.

Kolma es viuda 
y madre de cuatro hijos. 

Participa en el Programa de 
Apoyo Comunitario para la 

Protección del Niño 
en Ziguinchor.
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Desde 2015 Venezuela vive graves episodios 
de hiperinflación, tensiones políticas, sociales 
e institucionales y situaciones de violencia que 
vulneran considerablemente los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y que están afectando 
gravemente a las condiciones de salud de la 

población en general. 

Para hacer frente a esta crisis humanitaria, desde Aldeas 
Infantiles SOS de España implementamos en 2021, junto a Aldeas 

Infantiles SOS de Venezuela, el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de familias 
vulnerables para la protección de niños, niñas y adolescentes en la situación de crisis de 
Venezuela, contando con la financiación del Gobierno de Canarias, que concedió una subvención 
de 37.500 €.

Su objetivo era garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los niños, niñas, 
adolescentes y, para ello, promover el empoderamiento de las familias en situación de exclusión 
social, comunidades y entidades locales, proporcionándoles servicios para la atención integral 
de sus hijos e hijas, que favorecen su bienestar y desarrollo pleno, en los municipios de Sucre 
(Miranda), Santiago Mariño (Aragua), La Cañada de Urdaneta y Lagunillas (Zulia). 

Los ejes del proyecto fueron el apoyo alimentario, nutricional, la atención psicosocial y la 
formación en habilidades para lograr la convivencia y prevenir la violencia.

En cuanto a los resultados alcanzados, 300 niños y niñas y 80 adolescentes en situación de 
exclusión social y sus familias recibieron atención integral en las áreas de supervivencia, 
desarrollo, protección e igualdad de género. También se hizo entrega de alimentos y kits 
higiénicos. Asimismo, 300 familias se beneficiaron de asistencia psicosocial y, al término del 
proyecto, poseían herramientas para la crianza positiva y la promoción de relaciones equitativas 
de género en sus familias. 

Además, establecimos alianzas con los sectores público y privado para la implementación y 
seguimiento de planes y programas de protección integral, para la prevención y respuesta a la 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a los estándares internacionales. En 
concreto, cerramos un acuerdo con el Consejo de Derechos del Municipio Chacao (Miranda) y 
mantuvimos distintos encuentros con el Clúster de Protección, la Red de Coaliciones Sur (que 
agrupa a seis países) y 400 proveedores de servicios privados y públicos de protección a la niñez 
en el país, entre otros.

DESDE EL TERRENO
Las facilitadoras comunitarias de Aldeas 
Infantiles SOS de Venezuela explican las 
claves del proyecto:

Necesidades que presentan las 
comunidades de Zulia, Aragua y Miranda

“Un elevado número de familias están 
deprimidas económicamente, con una 
necesidad evidente de orientación en 
las áreas de nutrición, salud, educación, 
cuidado, protección y desarrollo integral 
de sus hijos e hijas, pero sin posibilidades 
de acceder a este tipo de servicios”.

Perfil de los participantes

“Familias con escasos recursos económicos, 
algunas en situación de pobreza extrema 
con indicadores de violencia intrafamiliar, 
malnutrición y prácticas de crianza 
inadecuadas. 

Realizamos evaluaciones antropométricas 
para priorizar a las más necesitadas. 

Madres solas que son el sostén del hogar, 
con escasos recursos económicos, y 
niños y niñas bajo el cuidado de su familia 
extensa”.

Dificultades durante su implementación

“La pandemia y, en particular, el repunte 
que sufrió Zulia afectó a la ejecución del 
proyecto, pero lejos de interrumpirlo nos 
adaptamos, consiguiendo alcanzar y 
superar la meta inicial. 

Pusimos en marcha alternativas como 
trabajar con las familias a distancia, 
adecuar las instalaciones y la logística 

para ofrecerles de manera diaria comida 
preparada, kits de higiene y para la 
prevención de la COVID-19, manteniendo 
la distancia y las normas de bioseguridad”.

Impacto y logros

“Las familias han asumido los compromisos 
de protección con sus hijos e hijas. han 
participado activamente en la formación 
sobre parentalidad positiva, cuidados y 
derechos. 

Observamos mejoras en los modelos 
de crianza, pero también de superación 
personal y desarrollo económico, 
alcanzando en algunos casos a obtener 
un empleo.

Adquirieron conciencia de la importancia 
de mantener el consumo de alimentos 
sanos a un precio adecuado.

Los niños y niñas mejoraron su estado 
nutricional, su salud física y mental y 
avanzaron a niveles de escolaridad inicial 
y primaria, con nociones básicas de 
lectoescritura y cálculo.

Ampliamos el alcance en las áreas de 
psicología, trabajo social, orientación 
legal y nutrición a un grupo adicional 
de familias de la comunidad del Saman 
Tarazonero”.

“Soy extranjera y mi hija de 
14 años también. Gracias 
a las asesorías en el tema 
de migración me dieron las 
orientaciones para comenzar el 
proceso de documentación de 
mi hija. Los temas de protección 
y derechos también fueron 
excelentes”.

Luz Elena, 51 años

“He aprendido mucho, al inicio 
yo estaba muy deprimida porque 
enviudé, y después de participar 
en el programa, empecé a tratar 
mejor a mi niño. 

He adquirido herramientas para 
ello, porque en mis momentos 
vividos de depresión, hasta 
llegué a maltratarlo. 

Así también con respecto a mí 
misma, empecé a salir de mi 
depresión, a quererme más y a 
atenderme, ahora me arreglo, me 
siento útil, feliz y con disposición 
a continuar creciendo”.

Amelia, 47 años
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Juan Francisco 
Trujillo Marrero

Director General de 
Relaciones Exteriores de la 
Viceconsejería de Acción 

Exterior del Gobierno 
de Canarias

Esta ha sido la primera ocasión de colaboración del Gobierno 
de Canarias con Aldeas Infantiles SOS. ¿Por qué deciden 
apoyar este proyecto? 

Apoyamos este proyecto con una subvención directa de 37.500 euros 
porque era interesante para la cooperación canaria ya que estaba destinado 
al fortalecimiento de las familias más vulnerables y la protección de los 
niños y las niñas en Venezuela. Dos factores que coinciden con nuestra 
estrategia, tanto por la situación geográfica como por los objetivos de 
salud, educación, infancia y género.

¿Qué balance hace de la experiencia? y ¿cuál considera que 
es el valor añadido de Aldeas?

A pesar de las dificultades sufridas por la pandemia, que obligó a Aldeas 
Infantiles SOS a solicitar una ampliación de plazo de ejecución, la 
experiencia y la colaboración ha sido muy buena. Incluso los cumplimientos 
de ejecución de los objetivos marcados están valorados positivamente. 

El principal valor de Aldeas es tener como objetivo favorecer a las mujeres 
y niños y niñas en exclusión social en los territorios más desfavorecidos, 
en este caso en Venezuela. Estos valores coinciden plenamente con los 
objetivos que perseguimos en la cooperación canaria.

Teniendo en cuenta que hay otros actores de la Cooperación 
Española actuando en Venezuela. ¿Qué intervenciones 
destacaría?

La cooperación en Venezuela no es siempre fácil porque no se entiende 
desde la política. Y no se entiende porque no se quieren reconocer las 
deficiencias que allí están ocurriendo, sociales, de género, en la infancia y 
a nivel de nutrición.

Hay que destacar la gran labor que hacen OCHA (Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) y Cruz Roja, así 
como Aldeas Infantiles SOS, que tiene una implantación importante y cuyo 
trabajo allí está justificado y reconocido. 

¿Es Venezuela una zona prioritaria de la estrategia canaria de 
cooperación al desarrollo?

Así es. No obstante, al margen de los proyectos que nos llegan, Canarias 
tiene un compromiso con la población canaria en el territorio venezolano y 
con sus descendientes. 

Tenemos programas concretos de ayuda humanitaria que materializamos 
con bonos de alimentos y medicamentos, asistencia sanitaria en nuestros 
centros sociales, centros de día y acogida de nuestros mayores. Esta es una 
línea de ayuda que gestionamos desde la Dirección General de Migración. 
Nuestro compromiso con este territorio de acogida de la migración canaria 
es claro.

Ahora que está llegando a su fin el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2020-2022, ¿Se prevé un incremento de 
fondos para cooperación en la nueva programación?

Concluido el plazo de presentación de proyectos, estamos por encima de 
los 57, que para nosotros es un volumen importante. En esta legislatura 
hemos incrementado considerablemente los presupuestos de cooperación 
y por consiguiente también las convocatorias. 

En 2020 teníamos un millón de euros, en 2021, 1.600.000 y, en esta 
convocatoria, 2.300.000 euros, un aumento significativo. Para el 2023 
esperamos seguir en esta línea e inclusive emprender dos o tres proyectos 
de gran envergadura que podemos aguantar económicamente.

¿Cómo se articula la Estrategia de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo del Gobierno de Canarias 21-23 con su 
Segundo Plan Director y el incremento de los presupuestos? 

Ambos son documentos clave que van a definir nuestro estilo de 
cooperación y el compromiso con fichas económicas plurianuales, que en 
2021 fue de 3.185.000 euros, en 2022, 4.205.000 euros, para el 23, será de 
6.062.000 euros y para 2024, de 8.225.000 euros. 

Estas cifras son un compromiso, y no olviden que partimos del año 
2019, cuando el presupuesto de la cooperación canaria fue de 780.000 
euros, que fue la herencia que recibimos. Dejamos así de ser la segunda 
comunidad autónoma por la cola que menos dedicaba a la cooperación. 
Nuestro objetivo es situarnos al menos en la media nacional en materia de 
cooperación. 

La Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del Gobierno de Canarias está, al igual que la de Aldeas 
Infantiles SOS, alineada con los ODS. Aumentar el impacto 
palpable en la consecución de la Agenda 2030 a través de 
la cooperación es su primer objetivo estratégico. ¿Cree que 
Aldeas puede ser un aliado decisivo, teniendo en cuenta su 
contribución a nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante programas que revierten directamente en la calidad 
de vida de las personas?

Nosotros somos conscientes de esto y efectivamente la Estrategia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de Canarias así como el 
Segundo Plan Director están perfectamente alineados no solo con lo 
ODS sino con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible recientemente 
aprobada, y por consiguiente, el compromiso con los ODS y la Agenda 2030 
son referentes a seguir.

Estoy seguro de que vamos a continuar colaborando porque los objetivos 
de Aldeas son los nuestros. Entre nuestras principales metas están la 
educación y la nutrición, áreas que ustedes conocen bien. Y dar prioridad a 
las mujeres y a los niños y niñas como primeras víctimas de esta situación 
de tragedia y de exclusión social. Aldeas es líder ahí y por lo tanto tienen mi 
reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que hacen. 



Noticias de 
actualidad
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FUNDACIÓN MAPFRE APOYA TRES PROYECTOS EN LATINOAMÉRICA
Fundación MAPFRE renueva año tras año su compromiso con Aldeas Infantiles SOS. En 2021 colaboramos en 
proyectos de cooperación llevados a cabo en Brasil, Honduras y Argentina.

En Brasil, el proyecto Soñar garantiza el desarrollo de los jóvenes y su éxito en la educación formal y la experiencia 
laboral, por medio de un plan de vida que establece metas a corto y medio plazo, permitiéndoles visualizar su futuro, 
de modo que ellos mismos puedan crear sus estrategias y lograr sus metas.

En Honduras trabajamos por la autosuficiencia de los jóvenes en riesgo de exclusión social a través del proyecto 
Iniciativa juvenil para la promoción de la autosuficiencia. Facilitamos los procesos de transición a la vida adulta y 
su emancipación mediante diferentes alternativas que respondan a sus necesidades e intereses individuales, 
ofreciéndoles un acompañamiento dentro del marco del respeto y la libertad.

En Argentina proporcionamos un hogar y un entorno protector donde desarrollarse y crecer a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo por medio de dos programas que se complementan entre sí: Acogimiento 
Familiar y Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario. Este último está pensado para que las familias mejoren 
sus mecanismos de protección.

Desde el 2008, Fundación MAPFRE ha apoyado diferentes proyectos e iniciativas que nos permiten crear soluciones 
a medio y largo plazo para la infancia y la juventud más vulnerable.

ALDEAS, AGENTE DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y 
LAS ILLES BALEARS
Aldeas Infantiles SOS ya está inscrita en 
los Registro de Agentes de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo de la Comunitat 
Valenciana y las Illes Balears, lo que 
nos acredita en ambas comunidades 
autónomas como agentes de cooperación 
internacional.

Se trata de un paso previo para regularizar 
nuestra relación con las respectivas 
administraciones autonómicas y poder 
acceder a sus programas y subvenciones. 
Los Registros de Agentes de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
tienen la finalidad de mejorar la eficacia 
de los procesos de tramitación de la 
documentación administrativa de las 
entidades solicitantes de subvenciones, 
así como dar visibilidad a los actores de 
la cooperación para el desarrollo en los 
distintos territorios.

SELLO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
DE LA COORDINADORA ESTATAL DE ONGD
El pasado mes de diciembre, Aldeas Infantiles SOS recibió el Sello de 
Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, 
que acredita que hemos superado el proceso de evaluación de la Herramienta 
de Transparencia y Buen Gobierno. 

Aldeas Infantiles SOS da así un paso más en su compromiso con la 
transparencia de sus actuaciones, decisiones cotidianas y rendición de 
cuentas interna y externa. Todos ellos valores primordiales de nuestro trabajo.
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ES EL MOMENTO DE ACTUAR PARA 
ACABAR CON EL TRABAJO INFANTIL
2021 fue el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo 
Infantil, una violación de los derechos de los niños y niñas que 
atenta contra su dignidad y es, a un tiempo, consecuencia 
y causa de pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión 
social y falta de acceso a la educación. 

Con el fin de contribuir a la consecución de la Meta 8.7 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de erradicar el trabajo 
infantil en todas sus formas para 2025, el Grupo de Infancia y 
Cooperación de la Coordinadora de ONGD y la Plataforma de 
Infancia, del que Aldeas Infantiles SOS forma parte, publicaron 
el informe Es el momento de actuar. Recomendaciones para 
la cooperación española, que profundiza en el rol de esta 
última en la eliminación del trabajo infantil.

Entre las recomendaciones se encuentra la de actualizar 
la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española para 
garantizar que está alineada con la reforma del Sistema 
de la Cooperación Española, el VI Plan Director y los ODS; 
garantizar la asignación de presupuesto a intervenciones 
dirigidas a la erradicación del trabajo infantil, que aborden 
las raíces del fenómeno y su multidimensionalidad; hacer 
un adecuado seguimiento del porcentaje de Ayuda Oficial 
al Desarrollo que se destina a la infancia y analizar el grado 
de impacto de las intervenciones, y crear una Unidad de 
Derechos de Infancia en la AECID.

El documento se presentó en un acto en Casa de América en 
el que la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 
para España y UNICEF España presentaron las Estimaciones 
mundiales sobre la realidad del trabajo infantil.

La jornada, que contó con la participación del Secretario 
de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago Romero, 
y el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, 
Joaquín Pérez Rey, puso el foco en la crisis sanitaria, 
social y económica asociada a la COVID-19 y sus efectos 
devastadores sobre los avances en materia de trabajo infantil 
a nivel global.

LA UNIÓN EUROPEA PRESENTA SU ESTRATEGIA PARA LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
La Comisión Europea publicó en 2021 la Estrategia para los Derechos de la Infancia 2021-2024. Para su elaboración 
se realizó una consulta a las organizaciones de infancia entre las que se encontraba Aldeas Infantil SOS y a casi 10.000 
niños y niñas. La Plataforma de Infancia contribuyó a esta última y participó a través de la red europea Eurochild.

La Estrategia incluye entre sus acciones clave las de dedicar a la educación el 10 % de la financiación global en el 
marco de la NDICI (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional) en el África Subsahariana, Asia 
y el Pacífico, y América Latina y el Caribe; continuar destinando el 10 % de la financiación de la ayuda humanitaria a 
la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, y promover la aprobación de la Declaración sobre 
Escuelas Seguras; así como trabajar para que las cadenas de suministro de las empresas de la UE estén libres de 
trabajo infantil, especialmente a través de una iniciativa legislativa sobre gobernanza empresarial sostenible.

https://www.plataformadeinfancia.org/documento/ano-internacional-para-la-eliminacion-del-trabajo-infantil-es-el-momento-de-actuar/
https://www.plataformadeinfancia.org/documento/ano-internacional-para-la-eliminacion-del-trabajo-infantil-es-el-momento-de-actuar/


En Aldeas Infantiles SOS nos implicamos en la construcción de una organización segura, que cuente con los mecanismos 
adecuados para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que atendemos. 

En 2021 recibimos la Certificación Nivel 1 de Keeping Children Safe, el más alto organismo 
competente en la materia a nivel mundial, que desarrolló los Estándares Internacionales de 
Protección Infantil. Este sello supone un reconocimiento a nuestro marco organizacional de 
protección a la infancia y la adolescencia. 

Desde Aldeas impulsamos el buen trato a la infancia implicando a los niños, niñas, adolescentes, empleados, 
colaboradores y familias, así como a su entorno. Porque su seguridad es responsabilidad de todos. 

2. Prevenimos 
Enseñamos a los niños, niñas y jóvenes a 
defenderse y a alzar la voz. 

Creamos y mantenemos entornos afectivos 
y protectores que prevengan situaciones de 
maltrato, en cualquiera de sus formas.

Contamos con los mejores procesos 
de selección y formación de nuestros 
profesionales.

4. Respondemos
Actuamos en el interés superior del niño y la 
niña. 

Somos contundentes ante cualquier indicio 
de abuso, acoso o negligencia.

Asesoramos y apoyamos a las personas 
afectadas.

1. Creamos conciencia 
Promovemos las buenas prácticas en el 
cuidado de la infancia.

Fortalecemos las competencias parentales.

Sensibilizamos sobre la necesidad de 
romper el silencio ante el maltrato.

3. Denunciamos 
Tenemos Comités de Protección Infantil 
en todos los territorios y también a nivel 
nacional. 

Designamos a personas responsables de 
velar por la protección en cada programa.

Disponemos de canales de información y 
denuncia accesibles a niños, niñas, jóvenes 
y trabajadores.

La protección 
de la infancia, 
nuestra razón 

de ser
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En nuestra organización, 
y en las comunidades 

donde trabajamos, 
promovemos el buen 

trato a los niños, niñas y 
adolescentes y actuamos 

con firmeza ante los 
indicios de violencia o 

desprotección
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Estamos comprometidos con la transparencia y la 
excelencia en la gestión. Como cada año, en 2021 
sometimos nuestras cuentas a un proceso de auditoría 
externa, obteniendo un informe favorable, y al control de 
Aldeas Infantiles SOS Internacional, las hicimos públicas 
y las depositamos en el Ministerio del Interior. El ejercicio 
se cerró con un resultado positivo.

Origen de los fondos*

Las principales fuentes de financiación fueron las 
aportaciones de socios, donantes, padrinos y empresas, 
que representaron el 77,4 % del total de ingresos. 
Además, contamos con subvenciones concedidas por 
diferentes Administraciones Públicas que supusieron el 
22,6 % restante.

Destino de los fondos*

Destinamos el 79,2 % a programas sociales desarrollados 
principalmente en España y a Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo y Programas de Respuesta a Emergencias. 
Dedicamos un 14,9 % a acciones de captación de 
recursos, gestión de socios y donantes y justificación 
de subvenciones, y el 5,9 % restante cubrió los costes 
relacionados con la administración y gestión de la 
organización.

Informe 
económico
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*Datos en miles de euros

Origen de los fondos*

Financiación privada
Financiación pública
Total ingresos

41.697
12.144
53.841

Destino de los fondos*

Programas sociales
Captación de recursos
Gastos de administración
Total gastos

Resultado del ejercicio

38.081
7.169
2.847

48.097

5.744

 53.841.000 € 
Ingresos de 

Aldeas Infantiles SOS 
España en 2021

10.720.945 € 
Fondos destinados 

en 2021 a proyectos 
internacionales

El 79,2 % de 
nuestra inversión 
es en programas 

sociales

77,4 % 
Financiación 

privada

Origen de los fondos

22,6 % 
Financiación 

pública

5,5 % 
Resto de

programas
España

Distribución por programas

28,2 %
Programas de 

Protección

6,1 % 
Programa de 

Jóvenes

39,8 % 
Aldeas

Internacionales

20,4 %
Programas de 

Prevención

Distribución geográfica 
de los recursos

70,7 % 
Proyectos 
en España

29,3 % 
Proyectos 

Internacionales

Otros países 
3,87 % 

414.722,56

Guatemala
14,30 % 

1.532.760,34

Marruecos
0,79 % 

84.719,09

Honduras 
14,27 % 

1.530.150,72

Nicaragua
22,04 % 

2.362.498,87

Senegal
13,06 % 

1.399.762,43

Perú
5,43 % 

581.643,83

El Salvador
19,93 % 

2.136.672,01

Bolivia
6,32 % 

678.015,53

Programas internacionales
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5,9 % 
Gastos de 

administración

Destino de los fondos

14,9 % 
Captación 

de recursos

79,2 % 
Programas

sociales

6,2 % 
Resto

Distribución origen

22,6 % 
Financiación 

pública

15,6 % 
Padrinazgos

de Aldea

55,6 % 
Cuota de socios

y donativos



22 años 
trabajando por 
los derechos 
de los niños y 
las niñas más 
vulnerables
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272.370 niños, niñas 
y jóvenes atendidos

Financiación 
127.416.170 € 

2.252.421 € 

912

México

354.022 € 

1.624

Paraguay

20.703.382 € 

69.517

Nicaragua

3.349.987 € 

11.421

Bolivia

3.054.662 € 

7.653

Otros países

1.037.381 € 

33.325

Programas médicos 
en Guinea Ecuatorial,
Senegal y Kenia

2.394.814€ 

21.158

Respuesta a 
Emergencias

10.426.120 € 

6.509

Perú

1.339.913 € 

3.476

Guinea Conakry

2.549.725 € 

3.393

Colombia

1.320.071 € 

1.062

Marruecos

7.429.962 € 

19.025

Ecuador

16.676.646 € 

17.601

Guatemala

7.305.725 € 

9.017

Argentina

9.142.124 € 

16.704

Senegal

18.548.106 € 

10.923

Honduras

19.531.102 € 

43.388

El Salvador

¡Gracias 
al esfuerzo 
de todos!

En 2021 
contamos con 

297.729 socios, 
padrinos y donantes.

Recibimos el apoyo de 
+ de 400 empresas, 

fundaciones e 
instituciones 

públicas



Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

www.aldeasinfantiles.es



