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”Quien se preocupa por el futuro, debe preocuparse por los niños
Hermann Gmeiner, Fundador de Aldeas Infantiles SOS (1919-1986)
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Mensaje del Presidente
Somos la organización más grande del mundo dedicada a garantizar que 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental o en riesgo 
de perderlo crezcan con el cuidado, las relaciones y el apoyo que necesitan 
para convertirse en su mejor versión.

Hoy, una de cada diez niñas, niños, adolescentes y jóvenes está separado de 
sus familias, en situación de abandono, descuidado o forzado a vivir en un 
entorno en donde sus derechos no son respetados, creciendo sin el apoyo 
que necesita para prepararse para el futuro. 

A escala mundial, 1.000 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
sufren cada año abandono, violencia física, sexual o emocional. Además, el 
número de niñas y niños con necesidades va en aumento debido al impacto 
de la pobreza, los conflictos geopolíticos y las catástrofes naturales.

Una realidad que también vive la niñez y adolescencia en nuestro país, por 
esta razón existe Aldeas Infantiles SOS en El Salvador y es gracias al apoyo 
de nuestros donantes y aliados que podemos marcar la diferencia en nuestra 
población meta.

Nuestra experiencia de 70 años de trabajo en el mundo, nos muestra que 
es necesario invertir en la infancia y adolescencia, para transformar su 
realidad y tengan mayores probabilidades de aportar positivamente en sus 
comunidades y más adelante si tienen hijas e hijos, puedan ser mejores 
madres y padres, de esta forma lograremos un cambio real en la sociedad.

Tenemos aún mucho trabajo que realizar, pero también hemos alcanzado 
grandes logros, los cuales podrán encontrar en esta memoria de labores. 
También quiero invitarles a que sigamos trasformando vidas y continuemos 
invirtiendo en la niñez y sus familias, con su apoyo podremos seguir 
superando cada reto que enfrentemos y brindando los servicios con altos 
estándares de calidad.

Andrés García Gropp
Presidente
Aldeas Infantiles SOS en El Salvador
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Mensaje de la 
Directora Nacional

Patricia Flamenco
Directora Nacional
Aldeas Infantiles SOS en El Salvador

Como Aldeas Infantiles SOS nuestro mayor deseo es lograr romper el ciclo 
de negligencia, violencia, abuso y abandono infantil y garantizar que cada 
niña, niño, adolescente y joven crezca con los vínculos afectivos adecuados 
para convertirse en su mejor versión, bajo esta premisa están dirigidos 
nuestros esfuerzos.

Durante el año 2021 seguimos reforzando las medidas de bioseguridad 
para proteger a nuestros participantes y colaboradoras/es del COVID-19 
y nos mantuvimos activos durante todo el año, brindando a las familias el 
fortalecimiento familiar para prevenir crisis o situaciones de vulneración que 
puedan generar una separación de sus hijas e hijos y en el caso de que la 
familia no sea la mejor opción para la niña o niño les ofrecimos alternativas 
de cuidado que dieran respuesta a sus necesidades individuales.

La cooperación y el compromiso de los equipos y el trabajo articulado 
entre las diferentes áreas nos ha permitido superar cada reto que se nos 
ha presentado en un nuevo contexto en el que vivimos actualmente, ante el 
cual nos ha tocado reinventarnos y adaptar nuevas modalidades de trabajo, 
siempre con el enfoque de brindar una atención de calidad a nuestros 
participantes.

Y seguimos creyendo firmemente en que romper el ciclo de la negligencia, 
abuso y abandono solo puede lograrse mediante la suma de esfuerzos y 
articulación con la empresa privada, gobiernos, instituciones y donantes 
individuales, muchas gracias por acompañarnos y confiar en nuestro trabajo.

Nuestro mayor deseo 
es lograr romper el 
ciclo de negligencia, 
violencia, abuso y 
abandono infantil.

”
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Aldeas Infantiles SOS es una Federación 
Internacional con asociaciones miembro con 
arraigo local.

Nuestros servicios programáticos, adaptados a 
las necesidades únicas de una comunidad, están 
diseñados para garantizar que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de entornos vulnerables 
crezcan con los vínculos que necesitan para 
convertirse en su mejor versión. 

Estas estadísticas se basan en los informes 
presentados por las direfentes oficinas de 
Aldeas Infantiles SOS a nivel mundial y son datos 
actualizados al cierre del año 2021.

Datos

1,277,000 
personas atendidas en el 2021

12 13

*Incluye extensión comunitaria y educación sobre los derechos del niño, apoyo a la 
integración y autobuses de juego.

- 68,000 de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en alternativas de cuidado.
- 455,400 niñas, niños, jóvenes y adolescentes
en fortalecimiento familiar.
- 203,000 niñas, niños y jóvenes en colegios, centros de  
educación infantil  y de formación profesional.
- 300, 800 niñas, niños, jóvenes, adolescentes y 
adultos en programas de salud y tratamientos médicos.
- 192,400  de personas favorecidas en programas de emergencia.
- 57,400  en otras actividades*.
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En Aldeas Infantiles SOS hacemos todo lo que sea necesario para garantizar 
que cada niña, niño, adolescente y joven crezca con los vínculos y las 
relaciones saludables que necesita para convertirse en su mejor versión y 
prosperar en el futuro.

En El Salvador contamos con cinco programas de Alternativas de Cuidado 
Familiar y 3 programas de Fortalecimiento Familiar, en donde otorgamos una 
respuesta adecuada e individualizada que responde a las necesidades de 
cada participante.

Durante el  2021

4,878 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias atendidas 
a través de nuestro servicios de:

”Creemos que los vínculos afectivos e individuales con las niñas y niños 
tienen el poder de cambiar el mundo.

Aldeas Infantiles SOS
5

Centros sociales
2

Hogares comunitarios
40

Fortalecimiento familiar.

Modalidades alternativas de cuidado.

Programas de jóvenes.



1918

Fortaleciendo familias
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 a la separación 
familiar.

Debido a la pandemia, las condiciones de vida de muchas familias se vieron 
gravemente afectadas causando nuevas necesidades o incrementándolas, ante 
esto trabajamos intensamente en el acompañamiento de las familias y en caso de 
ser necesario con un aporte económico atenuamos las carencias para impedir una 
situación de riesgo mayor.

Las niñas y niños en sus comunidades reciben acceso a educación y protección para 
su desarrollo integral en los Centros de Bienestar Infantil y Centros Sociales SOS, 
durante el año 2021 se realizó un trabajo semi presencial manteniendo todas las 
medidas de prevención para evitar contagios.

En números

Cuidado y desarrollo en la infancia

4,086 
niñas, niños y familias recibieron atención en fortalecimiento 
familiar por medio de: 
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Atención a comunidades

Cuidado de día en Hogares comunitarios y Centros Sociales SOS.

Acompañamiento, formación y asesoría a padres de familia

Acompañamiento psicopedagógico.
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Modalidades de alternativas
de cuidado
Brindamos acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que perdieron el cuidado 
de sus familias, generamos acciones para fortalecer la red de apoyo y capacidades de 
la familia, responsables y de la comunidad para el cuidado y protección de la infancia.

Alternativa de cuidado similar al de una familia

Viviendo con familia de origen

Brindamos cuidado similar al de una familia, afectivo a niñas, niños y adolescentes 
que han perdido el cuidado familiar derivados por el sistema judicial. Proporcionamos 
atención y acompañamiento a familias, red de apoyo o responsables para el reintegro 
siempre que sea posible, para prevenir una nueva separación.

- 881 atenciones brindadas.

Atención y acompañamiento a familias en situación de riesgo, para fortalecer 
sus competencias de cuidado y protección hacia sus hijas e hijos y prevenir la 
separación familiar. También brindamos este servicio a familias en el caso que 
sus hijas o hijos hayan sido reintegrados luego de pertenecer a una modalidad de 
alternativa de cuidado.

- 334 familias atendidas.
- 241 niñas, niños y adolescentes atendidos.

Acogimiento de emergencia
Servicio especializado, 
diseñado para dar atención 
temporal y con carácter 
de urgencia a niñas, niños 
y adolescentes en grave 
situación de desprotección 
mientras se determina 
la medida o recurso de 
protección más adecuado. 
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Programa 
de jóvenes
Se busca empoderar y fortalecer a las/os 
adolescentes y jóvenes para que mejoren 
sus oportunidades de acceso al empleo 
digno y una vida autónoma e independiente, 
para ello se desarrollan 3 componentes 
fundamentales para empoderar a la 
población joven y adolescente: 

- Adolescentes y jóvenes desarrollan 
habilidades blandas para ejercer liderazgo y 
ser los protagonistas de sus propias vidas. 

- Las y los jóvenes desarrollan habilidades 
técnicas para su integración a la vida 
laboral. 

- Adolescentes y jóvenes cuentan con 
una sólida red de apoyo profesional y con 
modelos de conducta positiva. 

© Guillermo Cortez | El Salvador

54
Becas a jóvenes
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¡Desde el 
año 2020 en 
El Salvador 
comenzamos 
a trabajar en 
el programa 
YouthCan!

Youthcan, busca empoderar y generar habilidades en adolescentes y jóvenes para que 
puedan acceder a oportunidades laborales y mejoren sus oportunidades de obtener 
un empleo digno, constituyendo así una población meta, es decir, los participantes del 
programa de Modalidades de alternativas de cuidado, Fortalecimiento familiar y  jóvenes y 
adolescentes de las comunidades en donde Aldeas Infantiles SOS tiene presencia.  

Este programa está enfocado en seis componentes: 

1. Prácticas profesionales gestionadas con aliados.
2. Inserción laboral, búsqueda del primer empleo.
3. Formación de jóvenes para el desarrollo de iniciativas de negocios.
4. Desarrollo de las habilidades y competencias personales en las y los 
jóvenes para la vida y el trabajo.
5. Promover formación técnica, profesional y/o universitaria.
6. Desarrollo de pasantías y oportunidad al primer empleo.

En números

276 
jóvenes participantes de YouthCan.
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138
voluntarios  de aliados corporativos brindaron mentorías.

30
proyectos de emprendimientos desarrollados.

$5,300 de inversión en capital semilla.

10 empresas se sumaron a YouthCan.
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Abogacía e incidencia La protección infantil nos 
concierne a todas y todos.Darle voz a nuestro grupo meta.

Promovemos cambios políticos, sociales, económicos y culturales que mejoran la vida 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes permitiendo el acceso al ejercicio de sus 
derechos para que puedan sostenerse a largo plazo.

Como parte del trabajo en abogacía e incidencia, la organización ha realizado diferentes 
esfuerzos para fortalecer las capacidades de socios estratégicos del sector público y de 
la sociedad civil, en temas de derechos de niñez y adolescencia, protección y entornos 
seguros y protectores, e incidir en la toma de decisiones bajo el enfoque de protección 
integral, lo que  posiciona a Aldeas Infantiles SOS en El Salvador, como una organización 
líder en promoción, protección y defensa de los derechos de la infancia y sus familias.

Todas estas iniciativas no serían posibles sin el apoyo estratégico de los diferentes 
actores que se suman a la misión de la asociación miembro, debido a que con la formación 
de alianzas y la implementación de proyectos se da continuidad al importante quehacer 
de Aldeas Infantiles SOS.

En Aldeas Infantiles SOS impulsamos el buen trato a la 
infancia a través de nuestra Política de Protección Infantil. 
Nos implicamos en la construcción de una organización 
segura, condenamos enérgicamente cualquier caso de 
desprotección, y damos respuesta dentro de nuestro 
ámbito de actuación y esfera de influencia.

La protección infantil es tarea de todas y todos. Por 
eso, la promovemos haciendo partícipes a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, colaboradores, familias y entorno. 

Creamos conciencia: Fomentamos las buenas prácticas 
y sensibilizamos sobre la necesidad de romper el silencio. 

Prevenimos, creamos y mantenemos un ambiente 
seguro para la infancia mediante la mejor selección de 
profesionales y su formación. Enseñamos a los niñas, 
niños y jóvenes a defenderse y alzar la voz. 

Denunciamos:  Contamos con Comités de Protección 
Infantil en todos los territorios y a nivel nacional, así como 
con canales de información y denuncia accesibles a 
niñas, niños, jóvenes y trabajadores. 

Respondemos: Actuamos en el interés superior de la 
niña y el niño. Ofrecemos asesoramiento y apoyo a las 
víctimas de desprotección.

- 7 talleres impartidos sobre protección de la niñez y adolescencia a 
miembros del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia.
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Lecciones de vida donde el 
amor nunca termina

“El deporte es mi mayor 
pasión” 

La familia Ramírez, es una familia como muchas otras que enfrentan retos 
y dificultades, pero también está llena de mucho amor y comprensión. 
Xavier, el mayor de los hijos, ha participado en el Centro de Bienestar 
Infantil (CBI) de nuestro programa de Prevención del Abandono y 
Fortalecimiento Familiar por más de 3 años. 

Cuando Xavier llegó al CBI tenía algunas dificultades para relacionarse 
con otras niñas y niños, esto se debía a que tenía complicaciones con 
el lenguaje, situación que naturalmente preocupaba a su madre Roxana, 
quién quería lo mejor para su hijo porque soñaba con verlo reír y jugar con 
otras niñas y niños con normalidad. 

Muchas cosas empezaron a cambiar cuando llegaron a nuestro CBI. 
“Empezó a mejorar su estimulación fonética y esto le permitió establecer 
mejores relaciones con las niñas y niños de su edad. Alcanzó un mejor 
desarrollo gracias a la estimulación y atención que le brindamos aquí en 
el CBI y también a todo el empeño y amor que sus padres pusieron en el 
proceso” comenta Jazmín, quien es colaboradora en el CBI. 

Vladimir el papá de Xavier se dedica a la pesca y debido a la naturaleza de 
su trabajo pasa largas horas fuera de casa, Roxana su mamá, trabaja en su 
pequeño negocio de comida típica y se encarga del hogar. 

Como parte de nuestro trabajo, diseñamos un plan de acompañamiento a 
la familia Ramírez y con el seguimiento adecuado, poco a poco los padres 
de Xavier empezaron a reconocer que su hijo necesitaba más atención y 
momentos de convivencia en dónde le expresaran más su amor.
Gracias a los aprendizajes y metodologías impartidas en el CBI, ahora 
Vladimir y Roxana han logrado crear espacios de sana convivencia para 
Xavier y sus otras hijas e hijos, ellos no faltan a ninguna capacitación e 
incluso ahora son quienes comparten con otros padres de familia de la 
comunidad sus aprendizajes.

*Por motivos de privacidad, los nombres de las y los participantes han sido sujetos a cambios.*Por motivos de privacidad, los nombres de las y los participantes han sido sujetos a cambios.

Arturo forma parte de un grupo de cinco hermanos biológicos 
que llegaron a una Aldea Infantil SOS hace un par de años atrás. A 
Arturo siempre le ha gustado asistir a la escuela y la considera uno 
de sus lugares favoritos. Durante el tiempo de cuarentena extrañó 
mucho a sus maestras y compañeros, así que en el momento que 
se anunció que regresarían a los salones de clases, él fue el más 
feliz de todos en el hogar. 

Los deportes son su mayor pasión, “cada vez que practico algún 
deporte se me hace más fácil expresarme, mis emociones salen, 
me siento feliz…” comenta Arturo. Mediante el deporte él puede 
canalizar su energía en algo muy positivo, es así como pudo ser 
seleccionado por la Escuela de Educación Especial para participar 
en la disciplina de Atletismo en los XXIX Juegos Nacionales de 
Olimpiadas Especiales de El Salvador ¡Fue un enorme logro!

Arturo apenas podía creerlo, es un sueño hecho realidad. 
Claramente, todos en la aldea estaban más que orgullosos de su 
hermano SOS y lo apoyaron en todo el proceso de preparación. 
“¡Voy a echarle todas las ganas y voy a ganar!” él siempre repetía 
una y otra vez  con su entusiasmo. El día de la competencia llegó y acompañado de su 
educadora viajó a San Salvador. Ese día fue muy especial porque desde muy temprano en 
la mañana se alistó para la competencia. 

Al llegar al lugar, los nervios lo invadieron, ¿a quién no, cierto? había muchos otros jóvenes 
compitiendo, pero hizo a un lado sus preocupaciones y dio todo de sí.  ¡Ganó la competencia! 
Nadie merecía más ese primer lugar que él, quien con dedicación y esfuerzo se preparó.

Ese día quedará guardado en su memoria para siempre, Arturo se sintió en la cima del cielo 
por un momento. Su familia y hermanos SOS lo esperaban orgullosos al llegar a casa. 
Lo llenaron de felicitaciones y abrazos, Arturo no dejó de sonreír. 
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Diseñando su futuro
¡Henry llegó a sus 18 años y culminó sus estudios de 
bachillerato! en su hogar SOS todos están muy orgullosos 
de él y celebraron junto a él este importante logro en su vida. 
Durante el tiempo en que Henry ha sido parte de la aldea, 
ha participado en diversos cursos vocacionales, talleres y 
demás capacitaciones que le han permitido convertirse en 
un joven muy responsable.

“He asistido a cursos de formación vocacional con 
tutores en línea, así como a un taller de liderazgo, sé 
que todo lo que aprenda en este momento me servirá 
para enfrentarme a mi futuro. Participé también en un 
taller de emprendimiento, el cual me ayudará a tener 
la posibilidad de poner mi propio negocio, algo que sin 
duda será importante para ser independiente” comparte 
Henry, lleno de inspiración.

Además, Henry habla con mucho agradecimiento y cariño 
de su educadora SOS. Miriam, quien ha estado con él en 
todo el camino y quien naturalmente ha influido mucho 
en que Henry sea un joven integral. Ella está plenamente 
consciente de que su desarrollo no es únicamente 
profesional sino también personal.

A un paso de su independización, Henry tiene muchos 
planes en mente, él comentó sentirse emocionado de 
continuar estudiando. Le gustaría obtener un título 
universitario en Diseño Gráfico o en Tecnología, dos temas 
que le atraen con mucho interés. Él ya está listo para 
enfrentarse al mundo laboral y seguir dando frutos, su 
carisma es algo que lo caracteriza y que seguramente lo 
acompañará para abrirse muchas puertas en todas partes.

Un sueño a la vez

Resaltar los talentos de cada una de las y los jóvenes en 
nuestros programas siempre ha sido una prioridad. Gustavo un 
joven participante de 18 años, se siente apoyado y respaldado 
al perseguir sus sueños. Gustavo llegó a una Aldea Infantil 
SOS cuando tenía 12 años y ahí comenzó una nueva historia. 

En Aldeas Infantiles SOS hacemos todo lo que sea necesario 
para garantizar que cada niña, niño, adolescente y joven crezca 
con los vínculos y las relaciones saludables que necesita para 
convertirse en su mejor versión y prosperar en el futuro. Es 
así como Gustavo, poco a poco, fue transcendiendo de la 
escuela, de disfrutar de los deportes y otras actividades hacia 
aprender un nuevo oficio. 

“Me gusta la escuela e ir a estudiar, pero me gusta más 
el trabajo manual como un oficio” manifiesta el joven. El 
año pasado Gustavo ganó un concurso de emprendimiento, 
en este concurso participaron jóvenes de distintas partes 
del país, pero fue Gustavo el afortunado ganador del capital 
semilla para iniciar su negocio y comenzó con la compra de 
todas las herramientas necesarias para empezar a emprender. 

Su negocio es de peluquería, ya que es algo que a él le 
gusta mucho. “Descubrí que me gusta este arte cuando 
Eli, nuestra maestra, nos comenzó a enseñar. Me gustaría 
seguir aprendiendo y practicando” Gustavo les corta el 
cabello a sus hermanos SOS en la aldea y también a otros 
clientes que ha ido ganando con su experiencia. A la vez que 
vive su sueño Gustavo continúa estudiando y preparándose 
académicamente. Dicen que la cima de una montaña es el 
comienzo de otra más grande.

*Por motivos de privacidad, los nombres de las y los participantes han sido sujetos a cambios.*Por motivos de privacidad, los nombres de las y los participantes han sido sujetos a cambios.
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Proyecto BMZ
“Niños y adultos jóvenes fortalecidos en su derecho a 
vivir en familia en el contexto de migración irregular en 
Centroamérica y México”
En el 2021 después de 5 años de ejecución finalizó el proyecto en El Salvador, logrando 
promover el cumplimiento del derecho a vivir en familia de niñas, niños, jóvenes, 
adolescentes y sus familias antes, durante y después de la migración irregular en los 
países de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Campaña para la promoción de derechos y prevención de la migración infantil irregular. 

Principales impulsos del proyecto

8,919
personas impactadas en los 5 años de implementación.

- Elaboración de una ruta de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes 
retornados en fase de recepción.
- Elaboración de manual de primeros auxilios psicológicos y juegos lúdicos. 
- Diplomado de movilidad humana, ejecutado con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en coordinación con la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 
Migraciones (RROCM) capítulo El Salvador.
- Apoyar en la fase de recepción de migración irregular. 
- Promoción y participación de espacios para la incidencia nacional y regional.

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, en alemán BMZ

Durante la etapa de emergencia del COVID-19, se brindó apoyo facilitando primeros 
auxilios psicológicos a más de 1,500 niñas, niños y adolescentes migrantes en fase de 
recepción, estos fueron articulados directamente a través del Centro de Atención a la 
Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
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252
talleres informativos en 21 centros educativos.
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“Apoyo a alternativas de cuidado basado en la 
comunidad y familia para la niñez víctima o en riesgo 
de desplazamiento y deportada con necesidad de 
protección a través del fortalecimiento al SNPINA” 

SURF 4 Peace: Sport, Unity, Resilience and Freedom 
for the Peace (SURF para la paz: Deporte, Unidad, 
Resiliencia y libertad para la paz) a darse a conocer 
comunitariamente como: “Deportes por la Paz”Objetivo: Fortalecer al Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia 

(SNPINA) en su capacidad de proveer opciones de cuidados alternativos basados en la 
comunidad y familia, mejorando a su vez la capacidad de respuesta, con un enfoque de 
género y de protección a la niñez, en las personas y actores relevantes para la identificación, 
manejo de casos de acuerdo a la evaluación y determinación del interés superior, 
referencias y asistencia legal humanitaria con enfoque en las necesidades específicas de 
niñez no acompañada.

Objetivo: Promover estrategias de prevención y respuesta para adolescentes y jóvenes en 
situación o riesgo de desplazamiento forzado interno y/o reclutamiento forzado mediante 
acciones basadas en el deporte y la sensibilización de derechos en los departamentos de 
La Paz, San Salvador, Cabañas y San Miguel.

Datos de impacto

- 85 socios y personal gubernamental recibió capacitación en Protección Infantil y 
Derechos del niño.
- 127 niñas, niños y adolescentes recibieron capacitaciones para la prevención del 
reclutamiento forzado y fortalecimiento en temas de niñez.
- 3 Hogares Comunitarios fueron mejorados en insfraestructura.

Datos de impacto

- 175 adolescentes y jóvenes de las Unidades Juveniles de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos participaron.
- Una cancha de fútbol y espacio deportivo en la colonia Zacamil, restaurado.
- 84 jóvenes del Centro de Integración Social de Ilobasco recibieron capacitaciones. 

Proyectos ACNUR
Proyectos implementados en asocio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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Nos dedicamos a vivir los valores de audacia, compromiso, confianza y responsabilidad 
en todo nuestro accionar.

La protección es el pilar de nuestra cultura organizacional y orienta a nuestros 
colaboradores a garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado 
parental o en riesgo de perderlo crezcan con el cuidado, las relaciones y el apoyo que 
necesitan para convertirse en su mejor versión.

Con el objetivo de mantener altos estándares de atención y servicios de calidad, por 
lo tanto, se realizó como todos los años la evaluación al desempeño a todo el personal, 
se aplicaron normativas de recursos humanos con base a estándares de protección 
infantil, afectividad consciente y enfoque de género aplicables en toda la región de 
Latinoamérica.

Se brindó apoyo técnico y logístico a todos los centros de trabajo para la aplicación y 
seguimiento de protocolos de prevención, abastecimiento de insumos de prevención, 
seguimiento a implementación de teletrabajo y jornadas de trabajo flexible, en atención 
a las necesidades relacionadas a personal y participantes debido a la pandemia por 
COVID-19. 

Como organización, también asumimos el logro de la igualdad de género como un 
objetivo de desarrollo, donde todas las personas involucradas velan por la garantía 
de derechos y la reivindicación de los mismos para la niñez, adolescencia, juventudes 
mujeres, hombres y comunidad LGTBIQ+.

”Empoderamos a nuestro personal para que viva nuestros valores.

En números

Datos de formación para el desarrollo de nuestro equipo

204 
colaboradores forman parte del movimiento de cuidado infantil más eficaz del 
mundo (72% mujeres, 28% hombres).

11 colaboradores en línea gerencial.
98 colaboradores en administración y servicios.
95 colaboradores dedicados al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

- 58 talleres impartidos, equivalentes a 6,068 horas.
- 100% de los colaboradores recibieron capacitación

En el 2021 invertimos $40,000.00 en capacitaciones a los colaboradores. Esta inversión 
se realizó con el apoyo del INSAFORP, quienes aportaron el 61% de ese monto, mientras 
que el 39% se realizó con fondos propios.

© Darling Arias  | El Salvador

98% del personal capacitado sobre la transversalización del enfoque de género.
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Amigos SOS

Creemos que nuestra visión de romper el ciclo de la negligencia, abuso y abandono solo 
puede lograrse mediante la colaboración. 

Los donantes individuales, empresas, gobiernos e instituciones con quienes compartimos 
un fuerte compromiso de marcar la diferencia para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de nuestro grupo meta son parte fundamental para lograrlo.

Las amigas y amigos SOS son donantes 
que hacen la diferencia en la vida de 
muchas niñas y niños a los cuales 
ayudan por medio de una contribución 
económica mes a mes. 

Con su apoyo hacen posible que 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en situación de abandono, orfandad o 
riesgo social de nuestro país, tengan la 
oportunidad de crecer en una familia y a 
formar su propio futuro.

Datos de impacto

- 2,502 activos al cierre de año 2021
- 267 donantes aumentaron su aporte 
- 400 donantes duplicaron su aporte
- 346 nuevos amigos SOS

”Muchos niños y niñas necesitan de 
muchos amigos.
Hermann Gmeiner
Fundador de Aldeas Infantiles SOS (1919-1986)
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Alianzas corporativas,
institucionales y 
gubernamentales

¡Gracias por su apoyo incondicional!

Trabajamos con aliados corporativos e institucionales, incluidos gobiernos locales, 
cooperantes y financiadores para defender y promover los derechos de la infancia, 
adolescencia y juventud. Juntos unimos esfuerzos para empoderar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para que alcen su voz y participen de las decisiones que afectan a 
sus vidas.  

Con nuestros aliados marcamos la diferencia, juntos sentamos las bases para un mejor 
futuro: 1. Las familias crean vínculos para toda la vida. 2. Las y los jóvenes forjan las relaciones 
que necesitan para convertirse en adultos seguros. 3. Las niñas y niños se convierten en la 
versión más fuerte de sí mismos. 

Mediante nuestros esfuerzos junto con los aliados, tratamos de tener un impacto en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), las metas globales para la paz y prosperidad 
adoptadas por las Naciones Unidas en 2015 como parte de su agenda 2030. 

Durante 2021 trabajamos con:

- 55 Aliados corporativos
- 7 Aliados Youthcan!
- 5 Aliados institucionales
- 21 gobiernos locales aliados 
- 2 proyectos con ACNUR implementados.
- 1 proyecto con BMZ ejecutado.
- 5 voluntariados corporativos en formato virtual (Davivienda, Pharmapec, Telus, 
DHL, Businesskids)
- 88 voluntarios/voluntarias (mentores)
- 540 mentorías virtuales desarrolladas por colaboradores de nuestros aliados sos 
para la generación de habilidades en adolescentes y jóvenes participantes.

Gracias por ayudarnos de forma significativa a trabajar por el derecho que tienen las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes a crecer en una familia unida y protectora para que 
puedan convertirse en la mejor versión de sí mismos.
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Padrinazgo internacional
en El Salvador

Un padrinazgo comienza cuando un padrino o madrina de otro país, usualmente de países 
de Europa decide apadrinar a un niño, niña o Aldea Infantil SOS en El Salvador y lo hace 
por medio de contribuciones mensuales. Creando así una relación que puede durar años; 
tiempo mediante el cual el padrino o madrina sigue su progreso y desarrollo.

Los padrinos y madrinas marcan la diferencia en las vidas de las niñas y niños que reciben 
su ayuda; sus contribuciones ayudan a cubrir los costos de un programa. 

En El Salvador, actualmente 
contamos con:

1,495
padrinos y madrinas 
internacionales, en su 
mayoría de países como: 
Noruega, Alemania, 
Suecia, Dinamarca, Bélgica 
y otros. 

© Mariluz Medina | El Salvador
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Campaña “Hagamos de la 
familia el lugar más seguro”

La familia debería ser el lugar donde las niñas y niños puedan sentirse queridos y 
protegidos, a pesar de ser el espacio más idóneo, también puede ser el lugar más inseguro 
debido al ciclo de la negligencia, violencia y abuso infantil, poniendo su presente y futuro 
en peligro.

Las niñas y niños que son expuestos ante estos riesgos pueden manifestar un impacto 
negativo para el resto de su vida, principalmente porque limitan en gran medida su 
salud mental y física. Está comprobado que una niña o un niño replicará las conductas 
violentas que recibe dentro de su familia[1], pudiendo ser a través del castigo físico, un 
trato humillante o peor aún por medio del abuso sexual.

Debido a estas condiciones sociales la asociación lanzó la campaña “Hagamos de la 
familia el lugar más seguro”, la cual hacía un llamado a la población a sensibilizarse con el 
cuidado y protección que recibían las niñas y niños. La campaña manifestó tres objetivos: 
sensibilizar a un público meta, visibilizar el trabajo de la organización por medio de sus 
programas y recaudar fondos para la sostenibilidad de los servicios.

El llamado fue promovido a través de la radio y por medio de redes sociales, las cuales 
marcaron temas de sensibilización y visibilización de trabajo de Aldeas Infantiles SOS 
a través de publicaciones. Asimismo la campaña fue asociada a las acciones del área 
de Alianzas Corporativas, Institucionales y Gubernamentales, además se realizó la 
adaptación a diversas campañas de recaudación de fondos digitales y captación de 
donantes individuales.

[1] Disciplina violenta en América Latina y el Caribe, Unicef, 2018

© Guillermo Cortez  | El Salvador

2,304 
contactos

90
nuevos Amigos SOS

$2,195.10
donaciones en línea.

7,958 personas
interactuaron con nosotros

176,666
personas que nos vieron

61 publicaciones que ayudaron a visibilizar a nuestros donantes, aliados, 
proyectos y recaudación de fondos.

9 anuncios para la promoción de donaciones a través de formularios para 
obtener contactos.

Resultados de la campaña digital

• Visibilización

• Recaudación de fondos

donde obtuvimos:
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Fue un importante encuentro entre 
nuestros Amigos SOS y los servicios que 
ofrecemos. Fue una oportunidad perfecta 
para que las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y familias participantes de nuestros 
programas pudieran expresar con su propia 
voz el acompañamiento que les brindamos 
para que ellas y ellos puedan convertirse en 
su mejor versión.

Día de puertas abiertas

Hicimos realidad los sueños de más de 3,000 
niñas y niños gracias al apoyo de nuestros 
aliados, quienes cada navidad se suman 
para construir junto a nosotros recuerdos de 
infancia feliz. 

Juguetes para todas y todos

Más de 42 mil personas conocieron el impacto 
de nuestros programas implementados a nivel 
nacional gracias al video producido por BAC 
Credomatic a través del concurso #YoMeUno 
Talks.

#YoMeUno Talks
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Desarrollamos capacidades en igualdad y 
equidad de género a través de Talleres de ABC 
de Género dirigido a familias del servicio de 
Fortalecimiento Familiar. En 2021 se capacitó 
a un promedio de 181 mujeres y 12 hombres. 

Talleres de igualdad de género

Re-innovamos, inspiramos, compartimos 
y aprendimos juntos en nuestro evento 
InnovaRSE 2021 en donde concentramos 
a más de 250 personas y aliados. En este 
evento Griselda, participante del Programa 
SOS en San Vicente, realizó su debut como 
presentadora, representando las voces de 
todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
participantes de los Programas SOS.

Foro Re-Innovarse



59

¡Nos estamos digitalizando! con el desarrollo 
e implementación de dos importantes 
plataformas. “Lideresas para la Vida”, con 
la colaboración del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) como parte de 
una iniciativa de empoderamiento de niñas y 
jóvenes mujeres en sus derechos y “EmpleaT” 
como parte de la estrategia de juventudes.

Empoderamiento de niñas y jóvenes

Fortalecimos las capacidades de todo el 
equipo gerencial, especialistas y personal 
técnico y clave de todos los Programas SOS 
a través de un diplomado especializado 
en promoción, protección y defensa de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, realizado en alianza con la 
Universidad Dr. Andrés Bello.

Fortalecimiento del equipo gerencial
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Formamos parte del equipo humanitario de 
El Salvador, desde donde se han brindado 
aportaciones para la elaboración del 
panorama de necesidades humanitarias y el 
plan de respuesta humanitario de El Salvador, 
garantizando una preparación integral 
e interinstitucional ante situaciones de 
emergencia o desastre durante el 2021-2022.

Plan de respuesta humanitaria

Se brindaron importantes contribuciones para 
la reforma a la Ley Especial de Adopciones 
y la Ley Especial de Protección Integral de 
Niñez y Adolescencia, que actualmente se 
están analizando en la Asamblea Legislativa, 
para su respectiva aprobación.

Ley especial de adopciones

Empoderamos a la niñez sobre sus 
derechos para que puedan ejercerlos y 
exigirlos, contribuyendo así a su protección 
y participación activa. Apoyamos a través 
de una currícula de formación a niñez entre 
tres y seis años en temáticas relacionadas 
al derecho de protección y participación de 
la niñez. Les ayudamos a descubrir lo que 
realmente quieren y les orientamos para que 
ellas y ellos tomen sus propias decisiones.

La currícula de la primera infancia
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Como todos los años las cuentas anuales 
de Aldeas Infantiles SOS en 2021 fueron 
sometidas a una auditoría externa, 
obteniendo un informe favorable. 

Con el objetivo de ser una organización con 
transparencia y confiabilidad contamos 
con políticas, directrices y mecanismos 
de control definidos y establecidos para 
asegurar una adecuada administración de 
los recursos económicos que provienen 
de los distintos financiadores, donantes y 
aliados estratégicos. 

El 88% de los ingresos que recibimos a la 
fecha provienen de Aldeas Infantiles SOS 
Internacional y Padrinazgo Internacional, 
sin embargo, tenemos el reto de 
convertirnos en una Asociación sostenible 
a partir de la generación de ingresos 
locales, por lo que año con año invertimos 
en la recaudación de fondos e innovamos 
en las distintas estrategias para generar 
alianzas. 

A continuación, presentamos los ingresos 
y egresos del año 2021 así como la 
ejecución de los fondos.

Datos financieros

$237,052 
$67,718 
$6,435 
$478,392
$2,672
$48,021 
$49,136 
$145,157 
$51,140
$1,085,723

Donantes individuales
Donantes corporativos
Mercadeo con causa
Proyecto Nacional (ACNUR)
Legados y testamentos
Donaciones en especie
Alquileres
Estado salvadoreño (especies)
Estado salvadoreño (efectivo)
Total

Inversión de fondos

$3,248,263
$282,860
$987,704 

$617,300 
$188,336
$5,160,463

Programas SOS
Desarrollo de fondos
Gastos administrativos
Proyecto Nacional ACNUR y 
Proyecto Regional BMZ
Inversiones
Total

Fuentes de financiamiento

Aldeas Infantiles SOS Internacional
Padrinazgo internacional
Ingresos locales
Estado salvadoreño
Total

$3,251,639 
$776,553 
$889,426
$196,297
$5,113,915

Monto

Nuestro trabajo 
en números

Ingresos locales y Estado salvadoreño



Dirección: Oficina Nacional, Col. Buenos Aires, 21 Calle poniente, #1523.
Tel.: 2225 4366 | Correo: sossalva@aldeasinfantilessos.org.sv
     aldeassoselsalvador;        @aldeaselsalvador;        @aldeassosSV
www.aldeassos.org.sv
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