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El Salvador

En 2021 
atendimos 
a 4.279 
niños, niñas 
y jóvenes 
y a 1.425 
familias

Querido padrino,

A través de esta memoria quiero hacerte partícipe del trabajo que realizamos en El 
Salvador con la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad y con sus familias.

2021 fue un año muy duro para Latinoamérica, que continuó registrando elevadas 
cifras de contagios y fallecimientos a causa de la COVID-19. El impacto social de la 
pandemia no ha sido menor que el sanitario y previsiblemente se prolongará en el 
tiempo, más allá de la reactivación económica. 

Los altos índices de violencia, pobreza y desigualdad que sufre El Salvador amenazan 
el bienestar de la infancia y la adolescencia y el cumplimiento de sus derechos, 
agravando los factores de riesgo existentes y apareciendo, además, otros nuevos. A 
todo ello se suma la pérdida de ingresos por parte de las familias, que incrementa la 
probabilidad de caer en la pobreza y de sufrir violencia en el ámbito familiar. 

Además, la brecha digital restringe su derecho a la educación, aumentando aún más 
la inequidad. Y no podemos subestimar los efectos que los últimos dos años han 
tenido en la salud mental infantil y juvenil y que ya han comenzado a manifestarse en 
forma de ansiedad y depresiones, entre otros trastornos. 

En estos tiempos difíciles, en Aldeas somos conscientes de que es preciso 
incrementar los servicios de protección social y el apoyo directo a los niños, niñas, 
jóvenes y familias. Por eso hemos redoblado nuestros esfuerzos y adaptado nuestra 
forma de trabajar para continuar fortaleciendo a las familias, con el fin de que sus 
hijos e hijas crezcan con estabilidad, así como con el cuidado y la protección que 
necesitan. Y cuando esto no ha sido posible, hemos continuado ofreciéndoles 
hogares protectores en entornos familiares. Hemos asegurado el acceso a la 
educación y a los servicios médicos de todos ellos, proporcionando dispositivos 
digitales y prestando más atención que nunca a su salud física y mental.

También hemos permanecido muy cerca de los jóvenes, brindándoles además de 
formación y oportunidades laborales, apoyo psicológico, orientación y aliento. 

Nada de esto sería posible sin la contribución de padrinos como tú, socios, donantes 
y empresas colaboradoras. Solo con un esfuerzo colectivo podremos seguir 
superando obstáculos para construir una sociedad más justa y sostenible que no 
deje a nadie atrás.

Gracias por tanto.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir 
con sus padres.

San Vicente
Aldea Infantil SOS y otras modalidades de cuidado 
alternativo: 70 niños, niñas y adolescentes y 4 familias.

San Miguel
Cuidado alternativo: 67 niños, niñas y adolescentes. 
Comunidad Juvenil: 10 jóvenes.

Sonsonate
Aldea Infantil SOS y otras modalidades de cuidado 
alternativo: 76 niños, niñas y adolescentes y 5 familias.
Comunidad Juvenil: 11 jóvenes.

Acogimos a 234 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes y apoyamos a 9 familias

Programas de Prevención
En Centros Sociales y Hogares Comunitarios apoyamos a 
los 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. 

San Vicente: 1.367 niños, niñas y adolescentes y 406 familias.
San Miguel: 1.107 niños, niñas y adolescentes  y 467 familias.
Sonsonate: 1.571 niños, niñas y adolescentes  y 543 familias.

Ayudamos a 4.045 niños, niñas y adolescentes 
y 1.416 familias



La pandemia ha tenido un impacto significativo en la vida de la infancia y la juventud y 
en los ingresos familiares en El Salvador, un país con una de las mayores proporciones 
de población vulnerable de la región (48 %).

El acceso limitado a la atención sanitaria, a la educación, a un trabajo digno e incluso 
a los servicios básicos, como el agua o la electricidad, unido a amenazas como la 
violencia, afectan directamente a la infancia, provocando diferentes problemáticas 
que van desde la vulneración de sus derechos y la falta de condiciones para crecer 
de forma saludable, a la desintegración familiar. 

En Aldeas Infantiles SOS trabajamos para garantizar su derecho a crecer en entornos 
familiares protectores, junto a sus hermanos, con los cuidados y los vínculos afectivos 
necesarios para favorecer su pleno desarrollo integral. 

En colaboración con el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, 
proporcionamos distintas modalidades de cuidado alternativo de calidad a los niños, 
niñas y adolescentes que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir con sus 
familias:

En las Aldeas Infantiles SOS de San Vicente y Sonsonate, además de ofrecer 
hogares protectores a los niños, niñas y adolescentes, atendemos y acompañamos 
a sus familias y generamos redes de apoyo para facilitar la reintegración familiar, 
siempre que se den las condiciones necesarias y que se superen los factores de 
riesgo que provocaron la separación.

En los Hogares de Emergencia de San Miguel 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.

Además, también trabajamos en las tres localidades con familias en situación de 
riesgo para prevenir la pérdida del cuidado parental a través del programa Viviendo 
con Familias de Origen. En coordinación con las Juntas de Protección locales, 
identificamos a las familias y les proporcionamos acompañamiento, orientación y 
formación para fortalecer sus habilidades parentales y promover lazos afectivos y 
protectores. También brindamos este servicio a familias cuyos hijos han regresado al 
hogar tras ser separados por una medida judicial.

Creamos hogares protectores 
y apoyamos la reunificación familiar
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YouthCan! 

Fortalecemos a las familias y 
creamos comunidades resilientes
En nuestros Centros Sociales y 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 una situación de riesgo que pueda 
conllevar la separación familiar. 

En ambos programas contamos con Centros de Bienestar Infantil, 
donde los niños y niñas reciben asistencia educativa y asistencial. A 
lo largo de 2021 realizamos un trabajo semipresencial, manteniendo 
todas las medidas de prevención para evitar contagios de 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 estos vean garantizado su 
derecho a cuidados, protección, educación, salud y ocio saludable.

En las Comunidades Juveniles preparamos a los jóvenes 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. 

El programa de mentoría profesional YouthCan!, que desarrollamos 
en colaboración con el sector privado, les permite mejorar sus 
posibilidades de acceso a un empleo digno. A través de él, los jóvenes 
acceden a prácticas profesionales gestionadas con empresas 
colaboradoras, obtienen orientación para favorecer su inserción 
laboral, así como ayuda en la búsqueda del primer empleo. También 
reciben formación dirigida al desarrollo de habilidades y competencias 
personales y profesionales.



En 2021, los niños, niñas y adolescentes de la Aldea de San 
Vicente retomaron las clases de manera semipresencial y 
continuaron recibiendo parte de ellas virtualmente. A pesar de las 
limitaciones impuestas por la pandemia, todos ellos pasaron de 
curso y obtuvieron resultados satisfactorios. 

Desde Aldeas cuidamos su salud física y mental, dando a ambas el 
mismo grado de importancia y adoptando métodos preventivos.

A lo largo del año, recibimos a cinco niñas y seis niños nuevos que 
fueron inscritos en el sistema de salud.

Además, proporcionamos atención médica especializada a 16 
niños, niñas y adolescentes, psicológica a 11 de ellos, psiquiátrica 
a tres y neurológica a dos. 

Dada la presencia que los dispositivos tecnológicos e Internet han 
adquirido en sus vidas en muy poco tiempo debido a la pandemia, 
les sensibilizamos sobre la importancia de hacer un uso adecuado 
de los mismos y sobre las amenazas que esconden.

Por otra parte, continuamos promoviendo el empoderamiento y 
la corresponsabilidad de las familias en el cumplimiento de los 
derechos de cada niño y niña y, para ello, trabajamos coordinados 
y en red con los juzgados, el Comité de Primera Infancia, las 
Juntas de Protección, o los centros de salud y educativos, entre 
otros actores locales.

Para que los niños y niñas pudiesen regresar a los Centros 
de Bienestar Infantil a pesar del contexto de pandemia, 
adecuamos nuestra estrategia y adoptamos todos los 
protocolos de retorno, obteniendo la autorización de las 
autoridades sanitarias.

Realizamos cuatro talleres de formación en las comunidades 
sobre autocuidado y salud integral, y sobre gestión emocional, 
ofreciendo a los adultos herramientas que repercutan en sus 
hijos e hijas. 

Las familias fueron capacitadas y sensibilizadas en igualdad 
de género, contribuyendo a generar cambios en los patrones 
sociales y culturales de la comunidad.

San Vicente
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SUPERANDO OBSTÁCULOS
A Griselda, el cuidado de sus tres 
hijos pequeños, de 4, 7 y 8 años, le 
impedía trabajar y la familia había 
entrado en una espiral de precariedad 
y desprotección cuando llegaron al 
Programa de Fortalecimiento Familiar 
del Centro Social de Aldeas.

Esta madre de 31 años no solo 
encontró un lugar seguro en el que 
dejar a sus pequeños, sino que 
también mejoró sus habilidades 
parentales y aprendió técnicas de 
estimulación y educación positiva. 

El equipo técnico del Centro creó un 
Plan de Apoyo a la Familia y todos sus 
miembros pusieron de su parte para 
superar los no pocos obstáculos que 
encontraron y mejorar su calidad de 
vida y la convivencia.  

Con la llegada de la pandemia y sin 
poder salir de casa con los niños, 
Griselda continuó con el plan de forma 
telemática. Siguió fortaleciendo 
habilidades y destrezas y aprendió, 
además, cómo protegerse a sí 
misma y a su familia de la COVID-19.

En 2021 recuperamos la atención 
semipresencial y tanto Griselda como 
sus hijos pudieron volver al Centro 
Social. Los niños están escolarizados, 
han pasado sus controles sanitarios y 
reciben los cuidados y la protección 
necesaria de su madre, que ha podido 
volver a trabajar y cuenta con una red 
de apoyo en su comunidad.



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

En los Hogares Comunitarios trabajamos en la 
modalidad semipresencial para minimizar el riesgo de 
contagio. Fomentamos la práctica de hábitos higiénicos 
y medidas de bioseguridad con las familias, muchas de 
las cuales volvieron a sus actividades económicas, y 
estando, por tanto, más expuestas. Además:

Realizamos talleres de estimulación temprana a 
los que asistieron 499 madres y padres de manera 
presencial y virtual.

Todas las familias participaron en sesiones de 
sensibilización sobre igualdad de género.

Formamos a cuidadores (familias y profesionales) 
en distintas temáticas: entornos protectores, 
derechos de la infancia y la adolescencia y medidas 
preventivas contra la  COVID-19.

Los chicos y chicas de la Comunidad Juvenil:

Finalizaron el curso de manera satisfactoria. 

Asistieron a talleres sobre habilidades de 
autocuidado.

Participaron en una formación para emprendedores.

Cuatro de ellos ganaron capital semilla (financiación 
inicial) para poner en marcha su proyecto en un 
concurso de emprendimiento.

Además, adaptamos nuestra infraestructura para 
atender a tres jóvenes con discapacidad.

San Miguel
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“HE FORTALECIDO 
MIS CAPACIDADES 
EMPRENDEDORAS”
Malyori estudia Contaduría 
Pública con una beca de Aldeas 
Infantiles SOS en San Miguel. 
En 2021, además, participó en 
un curso para emprendedores 
que le ha permitido abrir su 
propio negocio y tener una 
fuente de ingresos:

“Con el curso de Emprendimiento 
para Jóvenes que tomé con 
Aldeas, logré poner en marcha 
mi idea de negocio gracias al 
capital semilla (financiación 
inicial)  que gané en el concurso. 
Se trata de una empresa de 
venta de peces y plantas 
acuáticas.

He fortalecido mis capacidades 
emprendedoras, aprendiendo 
sobre cómo diseñar  un 
negocio, posicionamiento de 
marca, marketing, planificación 
estratégica y muchas cosas 
más. 

Todo ello ha contribuido a que 
la empresa vaya bien y además 
me permite ayudar a mi familia”.



A través de la alianza que mantenemos con el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (ISNA), capacitamos a 100 profesionales del 
cuidado infantil de la zona de occidente y a 143 de la zona 
central de Sonsonate en autocuidado integral y gestión asertiva 
de las emociones. También formamos a 22 miembros de las 
Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO) en gestión 
y desarrollo, derechos humanos y sobre la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Continuamos, asimismo,  empoderando a las familias mediante 
su capacitación en derechos de la infancia, género, sostenibilidad 
y protección infantil, para que asuman un rol protagonista en el 
cuidado integral de sus hijas e hijos.

Un total de 277 mujeres y 26 hombres participaron en seis 
talleres sobre género, donde se analizaron patrones sociales 
y culturales con el objetivo de contribuir al cambio hacia 
relaciones igualitarias y justas para todas y todos. 

Reabrimos de forma presencial nuestro Centro Social para 
42 niñas y niños y sus familias, tras las medidas de cuarentena 
impuestas por la pandemia.  

Cinco niños y niñas de la Aldea Infantil SOS fueron 
reintegrados con sus familias de origen al finalizar de manera 
satisfactoria su proceso de fortalecimiento familiar.

Tres jóvenes fueron trasladados a casas de transición para 
iniciar su proceso de autonomía y emancipación.

Firmamos tres acuerdos de cooperación con sendos 
municipios de la zona de intervención, para trabajar con 
familias y comunidades, a fin de prevenir el abandono infantil 
mediante espacios de atención inicial. 

Como parte del asesoramiento y la orientación a las familias 
sobre temas de crianza positiva, entornos afectivos seguros y 
protectores, el uso de la tecnología y los medios virtuales fueron 
clave a lo largo del año para compartir vídeos y material con 
contenido pedagógico. 

Sonsonate
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“NUNCA IMAGINÉ QUE 
PODRÍA CONTINUAR CON 
MIS ESTUDIOS”
Elías era un joven tímido e inseguro, 
cuyos ingresos apenas le permitían 
cubrir sus necesidades básicas, 
cuando entró al programa de 
mentoría YouthCan!, que realizamos 
en colaboración con empresas y 
centros de formación.

Lo primero que hizo al comenzar 
fue su análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas), lo que le permitió 
identificar áreas de mejora y sus 
puntos fuertes. 

“He participado en formaciones para 
adquirir capacidades 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”, asegura 
Elías.

Antes de la pandemia y según datos 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el 39.8 % de las 
mujeres y el 14.9 % de los hombres 
no contaban con educación, 
empleo ni formación profesional en 
El Salvador.



Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

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.


