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Perú

En 2021 
atendimos 
a 721 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
62 familias

Querido padrino,

A través de este memoria quiero hacerte partícipe del trabajo que realizamos en 
Perú 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. Porque esta crisis ha acentuado la desigualdad, la pobreza 
y el desempleo, deshaciendo avances y volviendo a niveles anteriores a la pandemia.

En Perú, casi un millón de niñas y niños se encuentran sin el cuidado de sus padres, 
y seis de cada diez hogares que ya vivían en estado de vulnerabilidad antes de la 
crisis, han visto empeorada su situación laboral debido a las medidas del Estado de 
Emergencia. Asimismo, uno de cada cien menores ha perdido a su padre, madre o 
cuidador a causa de la COVID-19.

La violencia en el ámbito familiar continúa muy presente. El Ministerio de Mujeres y 
Poblaciones Vulnerables estima que el 70 % de los niños, niñas y adolescentes en 
cuidado alternativo fueron separados de sus padres, entre otras razones, por ser 
víctimas de abuso físico, sexual o psicológico.

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, y trabajamos con sus familias de origen para 
promover la reintegración familiar.

Casas en Comunidad en Lima-Chosica: 16 niños, niñas y 
adolescentes y 4 familias.

Aldea Infantil SOS de Rio Hondo: 29 niños, niñas y 
adolescentes y 6 familias.

Aldea Infantil SOS de Pachacámac: 50 niños, niñas y 
adolescentes y 8 familias.

 

Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, 
capacitándoles para que puedan conseguir su plena integración 
social y laboral hasta alcanzar su autonomía y emancipación. 

Lima-Chosica: 26 jóvenes.

Pachacámac:  12 jóvenes.

 
Programas de Prevención
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. 

Programas de Centros y Hogares Comunitarios en Lima-
Chosica: 565 niños, niñas y adolescentes y 36 familias.

Servicio de Reintegro Familiar en Pachacámac: 23 niños, 
niñas y adolescentes y 8 familias.



En la región de Lima proporcionamos cuidado alternativo a los niños, niñas y adolescentes 
que no pueden vivir con sus familias y son derivados por las autoridades judiciales o 
administrativas. Lo hacemos a través del Programa Chosica, con el que trabajamos en 
dos ubicaciones. En el distrito de Chaclacayo contamos con nueve Casas en Comunidad, 
hogares integrados en el municipio que facilitan el acercamiento de los pequeños a sus 
familias biológicas y favorecen su reintegración familiar. Por otra parte, en la provincia de 
Huarochirí se encuentra la Aldea Infantil SOS de Río Hondo. 

En ambos les ofrecemos una atención de calidad en entornos familiares protectores, donde 
viven en pequeños grupos, junto a sus hermanos y con educadoras de referencia que les 
proporcionan el afecto, el cuidado y el apoyo necesario para que puedan desarrollarse de 
forma integral.

Al mismo tiempo, apoyamos a las familias de origen, con las que creamos Planes de Desarrollo 
Familiar cuando se dan las condiciones necesarias para preparar un posible retorno de sus 
hijos e hijas. Les ayudamos a mejorar sus habilidades parentales y su capacidad para generar 
ingresos.

En 2021, todos los niños, niñas y adolescentes estuvieron escolarizados y la gran mayoría 
presentó un rendimiento académico satisfactorio, superando distintas dificultades del 
aprendizaje a través del refuerzo escolar y apoyo psicológico. 

En el contexto de pandemia en el que nos encontrábamos, 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 la relación con sus 
familias de origen, permitiendo lograr avances significativos en los procesos de reintegración 
familiar.

A lo largo del año, todos los niños, niñas y adolescentes:

Avanzaron en sus Planes de Desarrollo Individual.

Asistieron a talleres para promover su autonomía.

Dispusieron de un seguro de salud.

Participaron, junto a sus familias biológicas, en actividades formativas sobre igualdad de 
género y protección infantil.

Proporcionamos cuidados de calidad 
y apoyamos la reintegración familiar
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Desde el Programa de Jóvenes acompañamos a los 
chicos y chicas que han pasado por Programas de 
Protección en su tránsito a la vida adulta, promoviendo 
su autonomía y el desarrollo de habilidades y 
competencias que les permita su plena inserción 
laboral y social. 

El 79 % de los jóvenes con quienes trabajamos en 2021 
se encontraba estudiando una carrera universitaria o 
completando su formación técnica u ocupacional y su 
rendimiento fue positivo.

A lo largo del año:

Realizaron progresos en sus Planes de Desarrollo 
Individual y el 95 % de ellos cumplieron los criterios 
de autosuficiencia que les permitieron abandonar el 
programa en distintos momentos del año.

Tuvieron acceso a un seguro integral de salud.

Mejoraron su empleabilidad a través de talleres y 
participaron en el proyecto de mentoría YouthCan!, 
que desarrollamos junto a aliados del sector 
empresarial, a través del cual reciben formación y 
orientación, y acceden a prácticas laborales.

Dispusieron de dispositivos digitales y acceso a 
internet y fortalecieron sus habilidades en materia de 
tecnologías de la información.

Además, promovimos procesos de participación 
y organizamos diversos talleres para completar su 
formación y promover su autonomía. Entre otros 
temas, abordamos la salud sexual y reproductiva, las 
finanzas personales, el liderazgo, la oratoria y el trabajo 
en equipo.

Facilitamos la integración 
sociolaboral de los jóvenes
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“ALDEAS SIEMPRE ME BRINDÓ EL CALOR 
DE UNA FAMILIA”
Dora está a punto de cumplir 23 años y estudia 
Enfermería en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Forma parte del Programa de Jóvenes de 
Chosica y creció en la Aldea, donde llegó a los seis años 
en compañía de su hermano Nelson, dos años menor.

“Aldeas siempre me brindó el calor de una familia y 
guardo en mi equipaje muchos momentos felices 
vividos en mi infancia, donde no me faltó amor ni apoyo 
para alcanzar mis metas. Recuerdo que participábamos 
en muchos talleres formativos y también recreativos. 
Me gustaba sobre todo el de teatro, que además me 
ayudó en mi desarrollo personal”.

A sus 16 años le llegó el momento de elegir qué 
carrera estudiar y lo tuvo claro. “Desde niña me gustó la 
ciencia y se me daba bien en el colegio. Decidí estudiar 
Enfermería porque me siento bien ayudando a las 
personas y siempre he sentido curiosidad acerca de 
las enfermedades y cómo superarlas” 

Inició sus estudios en la Universidad gracias a una beca 
integral del Programa Beca18 que Dora logró obtener 
por su buen rendimiento en el colegio. Su objetivo 
ahora es licenciarse y realizar una especialización en 
pediatría o neonatología.

En la actualidad cuando visita la Aldea, disfruta hablando 
con los niños y niñas que hoy viven en el hogar de 
su infancia. “Les cuento que, como ellos, yo también 
fui pequeña. Y que allí me enseñaron que podía jugar 
y divertirme, pero que también debía cumplir con mis 
tareas del colegio y ayudar en la casa. Y les recomiendo 
que aprovechen todas las oportunidades que les están 
dando y luchen para alcanzar sus sueños”.



Fortalecemos a las familias y 
creamos comunidades resilientes
Trabajamos con las familias en situación de vulnerabilidad y con sus comunidades a través 
de 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 familiar. Nos aseguramos, además, de 
que sus hijos e hijas tengan cubiertas las necesidades básicas y accedan a servicios de 
salud y educación.

En 2021:

Registramos a todos los niños, niñas y adolescentes que llegaron este año, que 
consiguieron sus documentos de identidad.

Todos dispusieron de atención sanitaria y pasaron los controles médicos necesarios.

Más de la mitad de los menores logró tener acceso a una educación y asistir regularmente 
a sus clases, a pesar de las dificultades legales de las familias migrantes, que superamos 
en buena parte mediante un trabajo articulado con instituciones y organizaciones aliadas.

 El 81% de los padres y madres mejoraron sus competencias de cuidado y protección.

El 77% de las familias atendidas salieron del programa con criterios de autosuficiencia.

También atendimos a las niñas, niños y adolescentes en sus comunidades. 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 a causa de la 
pandemia. Los apoyamos en coordinación con el Gobierno local, el sector privado y los 
comités familiares.

Implementamos acciones preventivas en salud y nutrición.

Facilitamos su acceso a la educación virtual.

Impartimos formación sobre los derechos de la infancia.

Con los padres y madres organizamos talleres de crianza positiva y prevención de la 
violencia familiar. Y mediante el módulo de paternidad activa, un buen número de padres se 
involucraron en la crianza de sus hijos y compartieron las labores del hogar.
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“YO PARO UNA OLLA”
A miles de niñas, niños y adolescentes 
en Perú la pandemia les ha quitado casi 
todo, menos la esperanza de continuar 
luchando por sus sueños. Durante más de 
un año no pudieron acudir al colegio, sus 
familias perdieron sus empleos y tienen 
dificultades incluso para alimentarse.

Las ollas o comedores populares 
sugieron como una respuesta de la propia 
comunidad, que se organiza para comer 
en grupo y compartir los alimentos. Desde 
Aldeas no solo aportamos financiación 
para la compra de alimentos. Además, 
proporcionamos acompañamiento y 
talleres para desarrollar habilidades de 
organización y liderazgo entre los vecinos.

Con el fin de llegar a más personas a 
través de estos comedores, Aldeas en 
Perú lanzó la campaña “Yo paro una olla” 
(yo aporto a una olla) para apoyar a 68 
ollas y comedores comunitarios en nueve 
regiones del país: Lima, Arequipa, Juliaca, 
Ayacucho, Chiclayo, Callao, Cusco, 
Cajamarca y Huancayo; con la meta de 
beneficiar a más de 3.700 familias y 
con ello, a más de 5.700 niñas, niños y 
adolescentes, y más 4.700 adultos.

En 2021 apoyamos a más comunidades. 
Además de facilitar su alimentación, les 
hicimos entrega de kits de higiene para 
prevenir la COVID-19, y apoyamos a las 
familias   para que sus hijos e hijas pudiesen 
acceder a servicios de educación, salud y 
nutrición, garantizando así una atención 
más integral y la protección de los 
derechos de la infancia.



La Aldea Infantil SOS de Pachacámac está ubicada en el 
distrito del mismo nombre, al sur de Lima. El número de niños, 
niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental en 
esta zona se ha visto incrementado en los últimos años, donde 
el 33 % de la población se encuentra en situación de pobreza.

Contamos con ocho hogares en los que conviven grupos 
pequeños, siempre en compañía de sus hermanos, 
independientemente de sus edades, con educadoras de 
referencia que se ocupan de todos los aspectos de su desarrollo. 
Todos ellos cuentan con un plan individual que revisamos 
trimestralmente y cabe destacar que el pasado año realizaron 
importantes progresos.

Debido a la situación de pandemia, adoptamos todas las medidas 
necesarias para proteger a los niños, niñas, adolescentes y a 
los profesionales de cuidado directo. Para ello implementamos 
protocolos preventivos y de respuesta a fin de reducir los 
riesgos de contagio, como casas de aislamiento, pruebas de 
descarte e inicio de la vacunación a adolescentes de 12 a 17 
años, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Además, reforzamos los aspectos relacionados con 
el autocuidado.

Aquellos en edad escolar permanecieron matriculados y 
recibieron apoyo continuado con sus tareas. La gran mayoría 
concluyó el curso satisfactoriamente (el 90 %). Siendo también 
necesario dotarles de recursos tecnológicos para que pudiesen 
seguir las clases online en los periodos de confinamiento.

Cabe destacar que un tercio de los niños, niñas y adolescentes 
necesitaron atención especializada en materia de salud mental. 
Lograr su estabilidad emocional fue, a lo largo del año, una 
prioridad.

En colaboración con las autoridades responsables de su tutela, 
trabajamos directamente con las familias de origen para mejorar 
su calidad de vida y promover las condiciones necesarias que 
permitan la reunificación familiar.

Creamos hogares 
protectores en la Aldea
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Preparamos a los jóvenes que crecen en la Aldea 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.

A lo largo del año, organizamos distintas formaciones 
que les permitieron mejorar su grado de autonomía y 
su empleabilidad.

Asimismo, 

Les facilitamos soporte socioemocional para el 
manejo del estrés, la ansiedad, el autocuidado y un 
buen uso del tiempo de libre. 

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

Garantizamos su acceso a seguros médicos 
públicos o privados.

Apoyamos 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 en un contexto de 
desempleo y alza de precios de los artículos de 
primera necesidad.

En 2021, cuatro jóvenes salieron del programa 
habiendo alcanzado la independencia económica. 

Permanecemos al 
lado de los jóvenes
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“EN ALDEAS ME 
ENSEÑARON A CONFIAR EN 
MÍ MISMA”
Florentina entró con 10 años en la 
Aldea de Pachacámac. Hoy, con 26, 
es profesora de Educación Infantil en 
activo y está construyendo su casa.

De su paso por Aldeas recuerda dos 
momentos especialmente felices: 
“Conseguir el título cuando terminé 
la carrera me llenó de alegría y me 
pareció un momento trascendental 
en mi vida profesional. Guardo 
muchos recuerdos bonitos. El inicio 
de mi estadía en la Comunidad 
Juvenil también fue especialmente 
emocionante.”

Cuenta que en Aldeas la enseñaron 
a no rendirse y a confiar en sí misma 
para ser mejor persona y aportar a la 
sociedad. “Creo que es importante 
ponerse metas y objetivos en la vida, 
y ser perseverantes para alcanzarlos. 
El compromiso nos ayuda a crecer 
como personas tanto en lo personal, 
como en lo profesional y familiar”, 
asegura Florentina.

Y ella tiene muy claros los suyos: 
“Sueño con formar mi propia familia, 
terminar la construcción de mi casa 
y crecer profesionalmente”.



Apoyamos a las familias 
que más lo necesitan 
Promovemos el fortalecimiento de las familias con hijos 
e hijas en situación de riesgo, que son derivadas por 
autoridades judiciales o de protección de menores y 
por otras organizaciones comunitarias. Trabajamos para 
evitar la separación de padres e hijos y para favorecer el 
retorno en los casos en que este ya se ha producido a 
través del Servicio de Reintegro Familiar.

Con todas ellas:

Desarrollamos planes de intervención para restituir los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Proporcionamos formación y acompañamiento para 
desarrollar habilidades parentales y hábitos de crianza 
protectores.

Facilitamos apoyo psicosocial, económico y, en 
ocasiones, legal.

Apoyamos su capacitación para que puedan encontrar 
empleo o emprender actividades productivas.

Realizamos un seguimiento para garantizar la protección 
y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La mayoría de las familias atendidas (el 88 %) realizaron 
avances significativos en habilidades de cuidado y 
autosuficiencia y nueve de ellas completaron su proceso 
con éxito y abandonaron el servicio. 

También organizamos charlas y talleres sobre la importancia 
de la prevención para evitar el contagio de la COVID-19. 
Y proporcionamos ayuda a las familias para acceder a 
los bonos económicos otorgados por el Gobierno y a los 
servicios de protección y líneas de emergencia creadas 
para hacer frente a la pandemia.
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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.


