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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El año 2019 fue muy importante para la labor que
realizamos, celebramos el 30 aniversario de la aprobación
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el
décimo de las Directrices de Naciones Unidas sobre las
Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños.
También fue un año en el que celebramos los 70
aniversario del nacimiento de nuestra organización, la cual fue creada con el
objetivo de dar respuesta a las necesidades de muchas niñas y niños que habían
perdido a sus padres a causa de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque a la fecha la situación de hace 70 años atrás es diferente, en nuestro
país y en el mundo aún hay muchas niñas y niños que enfrentan situaciones
complicadas y sus derechos son vulnerados. Se estima que al menos 220
millones de niños en el mundo crecen sin el cuidado parental adecuado.
Con los años hemos innovado en nuestros servicios para dar respuesta ante las
situaciones que actualmente enfrentan las niñas y niños en nuestro país, es por
esta razón que nuestro trabajo está enfocado en prevenir la separación familiar,
garantizar un cuidado alternativo de calidad y preparar a los jóvenes para una
vida independiente.
Sabemos que se necesita de todo un movimiento para realizar cambios y marcar
una diferencia real en la vida de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias,
lo que nos exige seguir sumando colaboradores comprometidos, amigos sos,
empresas amigas sos, gobiernos y actores internacionales para generar un
mayor impacto en la niñez salvadoreña.
Gracias por confiar en nosotros y por todo el apoyo que nos proporcionan,
necesitamos de todas y todos para continuar cumpliendo con nuestra Misión.
Muchas gracias.
“Creamos entornos familiares para niñas y niños necesitados, los apoyamos a
formar su propio futuro y participamos en el desarrollo de sus comunidades.”

Andrés García Gropp
Presidente
Aldeas Infantiles SOS El Salvador
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Gracias por confiar
en nosotros y por
todo el apoyo que
nos proporcionan.
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Queremos que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvene
verdaderos protagonistas de sus vidas, con ganas de salir adela
cual con mucha convicción decimos que vale la pena invertir
y juventud.

es sean los
ante, por lo
en la niñez

MENSAJE DE
DIRECTORA NACIONAL
Un año más en el que hemos enfocado nuestros
esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos
de las niñas y niños a vivir en familia, cada reto y desafío
superado durante el año 2019 fue posible gracias al
valioso apoyo del equipo humano de nuestra asociación,
que con dedicación y compromiso brindan las mejores alternativas para que cada
niña, niño, adolescente y joven puedan crecer bajo un entorno familiar y reciban un
desarrollo integral.
Con esa misma dedicación estamos dirigiendo nuestras acciones para crear un
ambiente de amor, cuidado y protección para que miles de niñas y niños conozcan el
valor que tiene una familia. Para ello consideramos clave la atención a la primera infancia
y el fortalecimiento de las capacidades de cuidado de los adultos a cargo para que
logren crear las condiciones adecuadas para que las niñas y niños tengan una infancia
llena de momentos felices.
Del mismo modo, estamos comprometidos en brindar un entorno familiar a todas las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que crecen sin el cuidado de su familia biológica
en nuestro programa de Modalidades Alternativas de Cuidado, donde les ofrecemos
una estabilidad emocional y les garantizamos una educación, alimentación y salud
en un ambiente de amor y protección, al mismo tiempo trabajamos con su familia de
origen para que superen las causas que llevaron a su separación y puedan vivir juntos
nuevamente, siempre y cuando sea posible.
También trabajamos para que los jóvenes logren una vida independiente a partir del
desarrollo de sus habilidades, promovemos el estudio con becas para que alcancen
una educación superior y puedan desenvolverse en la sociedad como personas
productivas.
Nuestro dinamismo para incidir en los temas que afectan a la niñez en la agenda pública,
nos ha llevado a ser referentes organizacionales con instituciones gubernamentales e
internacionales con los que hoy en día hemos firmado alianzas para mejorar las políticas
púbicas en beneficio a las niñas, niños y adolescentes de El Salvador.
Es imposible pensar en brindar esta diversidad de servicios a la niñez salvadoreña sin el
apoyo de nuestros donantes y socios estratégicos cuya ayuda hace posible trabajar el
derecho de las niñas y niños a vivir en Familia.
Patricia Flamenco
Directora Nacional
Aldeas Infantiles SOS El Salvador
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NUESTRO TRABAJO EN EL MUNDO
En Aldeas Infantiles SOS llevamos 70 años protegiendo
a la infancia en todo el mundo, con presencia en cinco
continentes y en 136 países. Nuestra labor se centra
en atender a familias que se encuentran en situación
vulnerable, orientándolas para que puedan cuidar mejor
de sus hijas e hijos, con el fin de evitar que las niñas o
niños tengan que ser separados de sus padres.
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Cuando la separación es inevitable, garantizamos a
las niñas y niños cuidados alternativos en entornos
protectores y acompañamos a los jóvenes en su proceso
de autonomía hasta que logran su autonomía como
adultos responsables.
Nos aliamos con donantes, comunidades, gobiernos
y otras organizaciones para atender a los niños, niñas y
jóvenes que necesitan apoyo, y abogamos para que los
gobiernos cumplan con sus obligaciones en materia de
derechos infantiles.

En 2018 ...

1,085,800 personas atendidas
en 136 PAÍSES
a través de:

575 PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

166 CENTROS SOCIALES
713 PROGRAMAS JUVENILES
559 ALDEAS INFANTILES SOS
36 PROGRAMAS DE

ATENCIÓN A EMERGENCIas

Memoria de Labores 2019 | 9

ESTRATEGIA 2030
En la actualidad, cerca de un 10% de los niños y niñas
del mundo crecen sin un cuidado parental adecuado.
En la actualidad se estima que 220 millones de niñas y
niños, uno de cada diez de los dos mil millones de niños
y niñas del mundo, crecen sin cuidado familiar o corren el
riesgo de perderlo.
En muchas partes del mundo hoy, los derechos y el
bienestar de las niñas y niños se encuentran gravemente
amenazados. Los conflictos prolongados, las situaciones
políticas, los desplazamientos masivos, los desastres
naturales, el cambio climático y las crisis de salud pública
exponen a millones de niños y niñas a la separación
familiar y a la pérdida de sus seres queridos, al tiempo
que ponen en peligro sus derechos a la educación,
salud y cuidado. En otras partes del mundo, las familias
tienen dificultades para cuidar a sus hijos e hijas por
problemas de adicción, presiones financieras y brechas
en los sistemas sociales establecidos, destinados a
protegerles.
A lo largo de los años hemos cosechado muchos éxitos
al solventar las necesidades de las niñas, niños y jóvenes
que conforman nuestro grupo meta, aun así, sabemos
que debemos de fortalecer nuestro impacto y atender a
más niñas, niños, jóvenes y sus familias.
Es por esta razón que hemos definido dos objetivos
estratégicos al 2030, el primero es asegurar que muchos
más niñas y niños tengan un hogar protector e igualdad
de oportunidades de triunfar en la vida, el segundo es
liderar el movimiento de cuidado infantil más eficaz del
mundo para asegurarnos de que “Ningún niño o niña
deba crecer solo”.
1 Este cálculo se basa en fuentes de datos relativos a cuestiones que afectan a los
niños y niñas sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo. Consulte la publicación
Child at Risk de 2016.
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PROMESA DE
CUIDADO SOS
Creemos que ningún niño y niña debe crecer solo
sino vivir con una familia protectora y estable como
parte de una comunidad solidaria, lo cual les da la
oportunidad de ser simplemente niñas y niños.
Hemos plasmado nuestro trabajo en “La Promesa
de Cuidado de SOS”, política central que define el
compromiso por el cuidado de calidad para cada
niña, niño, adolescente y joven en los programas,
siguiendo un enfoque centrado en la niñez, en el
marco de la Convención de la Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (CDN), los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles y las Directrices de la ONU
sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de
los Niños, posicionando a Aldeas Infantiles SOS
como el líder de cuidado y protección infantil.
Cuando las familias ven reducidas su capacidad
de brindar la protección y el cuidado adecuado a
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en Aldeas
Infantiles SOS trabajamos con las comunidades
y socios estatales para prevenir la pérdida del
cuidado familiar y brindar alternativas de cuidado,
contribuyendo de esta manera con la garantía del
ejercicio de sus derechos, específicamente, a través
del Fortalecimiento Familiar, Cuidado Alternativo,
Abogacía y Alianzas.
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NUESTRO TRABAJO EN EL SALVADOR
Aldeas Infantiles SOS inició su labor en El Salvador en el año de
1972 con el objetivo principal de generar respuestas pertinentes
a las vulneraciones de derechos de niñas y niños. Desde los
primeros años de trabajo, hemos desarrollado servicios que
dan respuesta a las necesidades de nuestro grupo meta y
fortalecen o complementan las iniciativas del gobierno.
Actualmente en Aldeas Infantiles SOS El Salvador contamos
con diversas modalidades de atención enfocadas en la
prevención de la pérdida del cuidado parental o la restitución
del derecho a vivir en familia para las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes salvadoreños.

3,710 niñas, niños, ADOLESCENTEs,
JÓVENES y familias ATENDIDAS EN EL AÑO 2019
3,165 NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIAS
en

CENTROS SOCIALES Y HOGARES COMUNITARIOS

445 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EN MODALIDADES DE CUIDADOS ALTERNATIVOS

27 JÓVENES BENEFICIADOS

CON BECAS
Presencia en

11 DEPARTAMENTOS en EL PAÍS

LA LIBERTAD, SONSONATE, SANTA ANA, SAN MIGUEL, LA UNIÓN,
CUSCATLÁN, SAN VICENTE, LA PAZ, USULUTÁN, AHUACHAPÁN,
CABAÑAS, MORAZÁN
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NUESTRA
COBERTURA

11

departamentos

45

municipios

NUESTRAS
INSTALACIONES

2

Centros Sociales

41

Hogares Comunitarios

5

Aldeas Infantiles SOS
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CRIANZA POSITIVA
Orientamos a
las familias para
que cambien sus
metodologías de
crianza, de manera
que puedan ofrecer a
sus hijos un ambiente
libre de violencia y
un entorno seguro.
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FORTALECIENDO FAMILIAS
Nuestro Programa de Prevención del Abandono brinda apoyo a niñas, niños y
familias vulnerables para que puedan mejorar sus condiciones de vida, desarrollen
competencias parentales que les permitan cuidar mejor a sus hijas e hijos en un
entorno afectivo con amor y eviten situaciones de vulneración que puedan llevar a
la separación familiar.
Aldeas Infantiles SOS promueve el desarrollo infantil a través de los Centros Sociales
y Hogares Comunitarios, ofreciéndoles alimentación, salud, protección y educación
en la primera infancia durante un tiempo determinado, mientras las madres y padres
puedan responsabilizarse del bienestar de la familia.

En 2019 apoyamos

1,739 niñas y niños
y a 1,333 familias
a través de:

2 centros sociales
SONSONATE Y SAN MIGUEL

41 HOGARES COMUNITARIOS

SONSONATE, SAN MIGUEL, LA UNIÓN,
cUSCATLÁN, SAN VICENTE, LA PAZ,
USULUTÁN, AHUACHAPÁN, MORAZÁN

45 MUNICIPIOS IMPACTADOS

MUNICIPIOS
Acajutla, Apaneca, Ataco,
Barra Ciega, Cuyuapa,
Abajo, El Cortez,
Sonsonate, Las Hojas,
Las Lajas, Nahuizalco,
San José La Majada,
Nahuizalco, San Juan
de Dios, Santa Marta
Las Trincheras, Santo
Domingo de Guzmán,
Sonzacate, California,
Palomita del Gualcho,
Valencia, Nueva
Guadalupe, El Triunfo,
Marquezado, Guanillac
Zapotillo, Jucuapa,
Mercedes Lach, Santiago
de María, Berlín, 10
de mayo, Jocoro,
Chinameca, San José
Guayabal, Un Nuevo
Guayabal
Día, El Puente, Santa
Anita, El Rodeo, Verapaz,
Molineros, Jerusalén,
San Isidro Labrador, La
Esperanza, y Tapahuaca.

“MUCHAS COSAS EN
CASA HAN CAMBIADO”
Meylin de seis años de edad y su hermanito menor
Jason de dos, forman parte del programa de
Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS. Así
como ellos, sus padres, Fatima y Mariano también
forman parte del programa y desde entonces muchas
cosas en casa han cambiado.
Fatima y Mariano son vendedores ambulantes,
claramente la calle no era el lugar más seguro para
Meylin, quien era su única hija hace cuatro años
cuando ingresaron al programa, buscando el mejor
cuido y protección para su hija.
Todos los días Meylin recibía en nuestro Centro Social
SOS San Miguel, estimulación temprana, alimentación
saludable, sobre todo los cuidados y atención que
como niña merece. Mientras tanto Fatima y Mariano
trabajan duro para poder sacar adelante a su familia,
sabiendo que Meylin y ahora Jason, el nuevo integrante
de la familia, están en el mejor lugar. Todos los días
al terminar su jornada laboral, van por ellos al Centro
Social.
En poco tiempo Meylin aprendió muchas cosas
nuevas, sus habilidades mejoraron y ahora que ya
asiste a parvularia, la maestra se asombra de sus
avances un poco más acelerados que el de los demás
niños. Poco a poco Fatima y Mariano también vivieron
muchos cambios en la crianza hacia sus hijos pues
empezaron a asistir a las capacitaciones del programa
y ahora cuentan una historia diferente. Todos los días
se esfuerzan por darles lo mejor a sus hijos.
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“una mano amiga”
Juanita, madre de Carlitos, de 4 años de edad, son
parte del hogar comunitario Chinameca en San
Miguel. Hace unos años Carlitos perdió a su hermano
mayor Kevin y meses después a Karla, jefa de Juanita,
quien era como su abuelita. Fue un proceso muy
difícil para él, ya que estaba muy pequeño y Carlitos
compartía mucho tiempo con ellos.
“Karla era como su abuelita, por mi trabajo
como empleada doméstica vivimos en su casa”,
menciona Juanita. Cuando Carlitos llegó al hogar
comunitario demostró una conducta agresiva con
las educadoras y con los niños, siempre se aislaba
del grupo. Esa era la manera en que él demostraba
sus sentimientos de perdida.
Carlitos poco a poco se integró con el grupo, mediante
terapias y diferentes acciones que realizaron las
educadoras del hogar comunitario. Ahora socializa sin
ningún problema con los demás niños y no solamente
en el hogar comunitario, sino que en cualquier lugar
adonde va. “Estoy muy agradecida porque después
de la perdida de mi hijo mayor lo único que tengo es
a mi Carlitos y lo único que quiero es que sea feliz”,
expresa Juanita.

Memoria de Labores 2019 | 17

Cada niña y niño tiene derecho a crecer en una familia
que le cuide y que le proteja. Sin embargo, muchas
veces esto no es posible y mediante nuestro Programa
de Alternativas de cuidado ofrecemos entornos
protectores a niños y adolescentes que no pueden vivir
con sus familias.
18 | Aldeas Infantiles SOS

MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO
“Ante la realidad de miles de niñas y niños que han perdido completamente el
cuidado parental y viven en hogares de acogida institucional en todo el país, como
Aldeas Infantiles SOS promovemos que, con la debida preparación, seguimiento
y soporte, pueden ser reintegrados a sus familias de origen, en respuesta al
mandato de la Convención de los Derechos del Niño y Niña sobre el derecho de
crecer en una familia de todas las niñas y niños”.
En 2019 atendimos a

728 PARTICIPANTES

EN 5 ALDEAS INFANTILES a través de diferentes servicios de
protección y reintegración familiar.

286 niñas, niños PARTICIPANTES
EN 5 HOGARES DE EMERGENCIA

159 NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
jóvenes en Familia SOS modalidad residencial en

21 HOGARES SOS

68 FAMILIAS FORTALECIERON LAZOS AFECTIVOS
recibieron FORMACIÓN EN temas de protección y derechos
en preparación para futuros reintegros.

210 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

viviendo con

FAMILIA DE ORIGEN

311 FAMILIAS ATENDIDAS

en

MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO

5 adolescentes en condición de madres
o adolescentes embarazadas con sus hijas e hijos.
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NUESTROS SERVICIOS

Viviendo con Familia de Origen
Cuando una niña o niño aún vive con sus progenitores,
pero la familia sufre una crisis en la que se prevé
su abandono (Violencia intrafamiliar, situaciones
precarias de vivienda, falta de salud, enfermedades
graves, abandono escolar, negligencia extrema, etc.),
Aldeas Infantiles SOS apoya a la familia, conteniendo la
situación y evitando el abandono.

Familia SOS
Si las autoridades del Estado salvadoreño determinan
que la niña o niño no puede vivir con su familia de
origen, ni existen otros referentes afectivos cercanos,
en Aldeas Infantiles SOS ofrecemos que pueda
continuar viviendo y creciendo en una familia SOS
en la comunidad con otros niñas y niños en similar
situación, bajo la responsabilidad de una Educadora
SOS calificada, hasta que pueda volver con su familia
biológica, siempre que sea posible.

Acogimiento de Emergencia
Es un recurso 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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CAMPEONA DE CORAZÓN
El deporte es más que una actividad para el cuerpo
cuando se convierte en una motivación para ser mejor,
es el motor que nos da la fuerza para alcanzar nuestros
más altos objetivos.
Marcela y Alejandra su hermana, llegaron a la Aldea
con una semana de haber nacido. Conocieron el amor
de una Educadora SOS que las invitaba a divertirse,
pero también a exigirse mucho. Los frutos de ese amor
se reflejan hoy en Marcela cuando logra alcanzar cada
meta que se propone. Ella Participó en las Olimpiadas
especiales 2018 en Corea del Sur. Si, ¡viajo hasta
dicho país para cumplir un sueño! Su trabajo previo
y preparación no fueron nada para ella, porque su
meta estaba clara. Entrenar tres veces a la semana y
batirse en competencias locales para ser una de las
seleccionadas.
“Marcela es muy buena en tenis, en atletismo, en
natación… en tantas cosas” dice con mucho orgullo
Loly, su Educadora SOS. En el 2013 ganó 2 medallas
de oro en la disciplina “caminata sobre hielo”. Esta vez,
ella compitió jugando tenis. No dejó que los nervios la
traicionaran y ¡Marcela ganó otra vez! Dos medallas de
oro para incrementar su colección. Después de un viaje
impresionante regresó a casa. Cuando Alejandra la vio
se lanzó a sus brazos y la felicitó por su valor y osadía.
Todos le habían preparado un almuerzo de bienvenida.
“Cuéntanos todo, ¿cómo fue?” le decían, ella solo
sonreía de verlos a todos reunimos para celebrar
su logro. Marcela tiene oro frente a sus ojos y no me
refiero a sus medallas.
Marcela
Sonsonate
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UNA BUENA COSECHA
“Al principio me parecía aburrido, pero poco a poco
comenzó a gustarme” expresó Alejandro, quien ahora
encuentra su pasatiempo favorito en un huerto casero.
Cuando se le enseña a un niño a sembrar se le enseña
mucho más que eso, se le obsequia la vida.
En la aldea se implementaron huertos caseros. Hay
espacio suficiente y que mejor manera de enseñarles
un medio de vida, ¿no lo cree?, Alejandro tiene especial
cuidado con el suyo, es de toda la familia, pero sobretodo
él lo hace suyo.
“Alejandro cuida con mucho cariño su huerto. Ya hemos
tenido pepinos y tomates, él siempre se encarga de
regar, abonar y limpiar la zona de los cultivos” dijo su
Educadora SOS Esperanza. Ahora Alejandro desea
sembrar papayas, “me emociona ver cómo van creciendo
los frutos. La papaya me gusta mucho y así podríamos
comerla todos en casa” – Alejandro.
Todos los días va a ver su cosecha, se pone muy ansioso
cuando las plantas crecen porque sabe que pronto va a
poder cortar sus frutos y cuenta los días para la próxima
siembra. Alejandro ha encontrado una pasión que le
servirá por siempre.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Aldea
Infantil SOS San Vicente le tienen mucho cariño y
admiración, porque en su Familia SOS siembra su
ejemplo y permite que sus hermanas y hermanos SOS se
conviertan en el fruto disciplina y perseverancia.
Alejandro
San Vicente
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amor que se construye;
amor que perdura
¿En serio? ¿Me buscan a mí? Eran solo algunas de las
preguntas que venían a la mente de Dora cuando recibió
la primera visita, quien por mucho tiempo no escuchó de
su familia. Dora, Brenda y Ronald, tres hermanos llenos
de luz quienes llegaron a la aldea desde muy pequeños,
tuvieron siempre la dicha de crecer juntos, formar parte
de la misma familia SOS y conocer el amor de una
Educadora SOS que siempre se preocupó por ellos.
Hace un poco más de un año, recibieron una visita. ¡Los
había por fin encontrado!, nos referimos a sus hermanos
biológicos que no conocían. Después de un largo tiempo
de búsqueda y mucha persistencia llegaron a ellos.
¡Dora encontró a su familia! Su corazón está lleno. El
proceso no fue fácil ni mucho menos rápido, tenían que
conocerse, adaptarse y fortalecer ese vínculo. Después
de un año, incontables visitas, periodos vacacionales
juntos, llamadas y convivencias, ¡ya estaban listos!
Todas las preguntas que Dora tenía fueron contestadas
de una vez. Al lado de su hermano Faustino y de su
hermana Blanca, Dora porta una sonrisa siempre. Poco
a poco la reintegración de Ronald y Brenda también
será una realidad. Dora ya tuvo su primera experiencia
laboral y ahora va por más. Cuanto gozo se percibe en
su rostro, cuanta gracia en sus palabras, cuanto amor
en su hogar.
Dora
Santa Ana
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Programa de jóvenes
Apoyamos a los jóvenes que han perdido o están en riesgo de perder su cuidado
parental que carecen de recursos a desarrollar una carrera después de finalizar
la escuela, juntos hemos desarrollado caminos innovadores para asegurar una
transición a una vida independiente.
24 | Aldeas Infantiles SOS

Brindamos cuidado y acompañamiento especializado y continuo a jóvenes, que
participaron en nuestro servicio de cuidado alternativo, para que desarrollen
su autonomía e independización con el objetivo de fortalecer y desarrollar
sus habilidades y competencias que les permitan avanzar en la definición y
consolidación de su trayectoria y sus proyectos de vida.

En 2019 apoyamos

137 ADOLESCENTES Y JÓVENES
17 JÓVENES QUE CUENTAN
CON UN TRABAJO
22 JÓVENES EGRESADOS
INDEPENDIZADOS
27 jóvenes con BECAS

Memoria de Labores 2019 | 25

26 | Aldeas Infantiles SOS

UN SUEÑO A LA VEZ
“Me siento muy orgullosa de ella, sé que pronto
estaremos celebrando otro logro más” dice
Balbina la madre SOS de Julia. Julia llegó a la
aldea cuando aún era una niña, creció junto a su
familia SOS y Balbina ha sido su ejemplo a seguir
por mucho tiempo. Ahora es precisamente lo
contrario, Balbina admira a Julia por todo lo que
ha logrado. En casa siempre le gustó cocinar,
de todas sus hermanas SOS, la que siempre
ayudaba a Balbina a preparar la comida y aún
lo hace cuando tiene tiempo. Así, descubrió el
delicioso sazón que le pone a sus recetas.
Cuando el tiempo llegó, aplicó a un trabajo
y sin muchas vueltas la contrataron en un
restaurante de comida rápida. Después de
su entrenamiento, ya podía preparar unas
deliciosas hamburguesas, los clientes estaban
felices con los resultados. Poco a poco adquirió
experiencia, “Tres dobles de carne con queso,
¡listas!” decía al terminar una orden, ya las
preparaba en el tiempo exacto.

Los supervisores no tardaron en darse cuenta
de su eficiencia y disposición. Fueron solo
unos meses en la cocina y ahora Julia al frente,
atendiendo directamente a los clientes en la
caja. Este solo es el primero de sus ascensos.
Julia no deja de prepararse y tiene que dividir su
tiempo entre el trabajo y la universidad.
Julia está en camino a su independencia y lo
está haciendo muy bien. “Estoy feliz y muy
agradecida por todo lo que aprendí en Aldeas
Infantiles. Además, por haberme regalado una
Educadora SOS que siempre amaré. Trabajar
y estudiar al mismo tiempo no es fácil, pero
con mis regalos de padrinos pude comprar una
computadora portátil, ¡eso me ayuda mucho!”
Julia dijo agradecida. Será una profesional muy
exitosa sin duda, quédese ahí para verlo.
Julia
Santa Tecla
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Abogacía e Incidencia
Hablamos a favor del cumplimiento de los derechos de las niñas y niños a
nivel internacional y nacional.Trabajamos para fortalecer las políticas públicas
nacionales a favor de las niñez salvadoreña.
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En el 2019 mantuvimos una participación activa con instituciones gubernamentales
y de la sociedad civil, logrando incidir en mejorar las políticas públicas a favor de la
niñez y adolescencia en El Salvador.

2

Representación en espacios del
Sistema Nacional de Proteccion

7

Redes y mesas en las
que se participó

10

ICon el objetivo de fortalecer las
capacidades para abogar e incidir
a nivel local, realizamos un proceso
formativo en Políticas Públicas,impartido
por La Fundación Dr. Guillermo Manuel
Ungo (FUNDAUNGO) contando con la
participación de 27 referentes del área
de Gerencia y Técnica, esto beneficiara
las acciones a realizar durante el año
2020 en los departamentos del país
donde se ejecutan Programas.

Pronunciamientos y otras
acciones de incidencia
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PROTECCIÓN INFANTIL
Durante el año 2019, se continuó la implementación de la Estrategia Nacional
de Protección, en sus cuatro líneas estratégicas:

1. Proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
2. Empoderar a las familias
3. Generar capacidades en colaboradores
4. Construir relaciones de confianza con
socios públicos y privados.
Se fortalecieron las capacidades del 100% de colaboradores de cuido directo
para la comprensión del enfoque de protección infantil y derechos humanos, y
se fortaleció el análisis de casos para garantizar la implementación del proceso
de reporte y respuesta.
Aldeas Infantiles SOS como expertos en el tema de derechos y protección
lideramos un foro público, para dar a conocer el Modelo de Entornos
Seguros Afectivos y Protectores, como parte importante de la agenda política
de país, donde también presentaron sus intervenciones organizaciones
gubernamentales y otras ONGs con trabajo en niñez.
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En medio de todo nuestro trabaj o está nuestro compromiso de hacer
posible que las niñas, niños, adolescentes y j óvenes se mantengan en un
entorno seguro y protector. Permanecemos siempre atentos a mejorar e
innovar nuestras políticas y prácticas.
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Proyecto BMZ
Apoyamos a las familias en riesgo de convertirse en víctimas de la migración
ilegal, que en general viven en extrema desventaja socio- económica, con el
fin de permitir la inclusión social y el empoderamiento económico, sostenible
de mejorar las condiciones de vida y para asegurar que los niños puedan
crecer y desarrollarse en un ambiente familiar
Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(en alemán: Bundesministerium für Zusammenarbeit und wirtschaftliche
Entwicklung, abreviado BMZ
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“Niños y adultos jóvenes fortalecidos en su
derecho a vivir en familia en el contexto de
migración irregular en Centroamérica y México”
En su segundo año de ejecución se ha promovido el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a vivir en familia, antes, durante y después de la migración irregular.
Los resultados al cierre del año 2019 son:

6,256 personas impactadas
Entre algunas de las actividades destacamos:

3,236 niñas, niños y adolescentes

recibieron formación en derechos de la niñez
y adolescencia en

17 centros educativos

2,639 familiares

participaron en la

formación de derechos.

35 profesionales se formaron en el

“curso especializado de niñez migrante” en modalidad virtual.

69 personas de 35 comités locales
de la zona oriental del país recibieron

formación en migración.

33 niñas, niños y adolescentes

representantes del Consejo Consultivo del Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia se formaron en

temas de migración.
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Proyecto ACNUR: “Prevención de la
separación familiar y apoyo a las
alternativas de cuidado para niñez
víctima de desplazamiento forzado”
Comprometidos con el cuido y protección de la niñez, adolescencia y también sus
familias en El Salvador, en Aldeas Infantiles SOS trabajamos por la garantía de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento a las familias y la
conformación de entornos seguros y protectores.
Con este objetivo sumamos esfuerzos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), a través del proyecto “Prevención de la separación
familiar y apoyo a las alternativas de cuidado para niñez víctima de desplazamiento
forzado” ejecutado entre los meses de Julio a diciembre, 2019.

63

miembros del Sistema Nacional de Protección Nacional recibieron el
“Diplomado Especializado en Prevención del Abandono y separación
familiar a causa del desplazamiento forzado”.

446

niñas, niños y adolescentes de 35 Centros Escolares, desarrollando
capacidades de reconocimiento de Derechos Humanos de la Niñez
y Adolescencia, Tipos de Violencia, incluida la Violencia Sexual y de
género, desplazamiento forzado y rutas de denuncia.

1,125

familias participaron de los Festivales comunitarios promoviendo los
entornos protectores.
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IMPACTAMOS EN

11

departamentos

38

municipios
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NUESTRO EQUIPO
Durante el año 2019, se emprendieron diferentes acciones orientadas
a mantener un buen clima laboral, y promover la retención en nuestros
colaboradores, así como avances hacia la mejora continua en los procesos
internos.
Se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación, actualizándose
tanto la curricula para personal de cuido directo para los siguientes dos años,
como las necesidades de capacitación de cada área. Se inició la formación
brindando temas centrados en el manejo de las emociones y su incidencia en
el trabajo diario para el personal de cuido directo.
A nivel gerencial se reforzó el tema de gestión basada en resultados a través del
proceso de implementación de la metodología N.E.W.S; con el cual Dirección
Nacional, el staff de asesores y Directores de Programa darán continuidad a la
planeación estratégica en la organización.
En un esfuerzo en conjunto con el área de género, se llevó a cabo el
levantamiento de un diagnóstico de condiciones laborales del personal
de cuido directo, con el cual se pudo conocer el impacto de los cambios
implementados en las condiciones laborales desde el año 2017 a la fecha y los
retos/oportunidades que es necesario atender a mediano y largo plazo.

193 COLABORADORES FORMAN PARTE

CUIDADO INFANTIL más EFICAZ DEL MUNDO.
12 LÍNEA DE GERENCIA
72 administración Y servicios
109 ATENCIÓN DIRECTA

del movimiento de
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En Aldeas Infantiles SOS El Salvador cada profesional pone su consciencia
en la relación humana, y sistematiza en los pequeños detalles cotidianos
esa calidez y seguridad necesarias para que las personas trabajen de
forma eficiente.
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Desarrollo de Fondos
y Comunicaciones
Nos esforzamos en sensibilizar a las personas, empresas y organismos
gubernamentales y cooperación internacional para sumarlos a nuestro
movimiento de cuidado infantil más eficaz del mundo.
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Tú lo haces posible

amigas/os sos
Las Amigas y Amigos SOS son personas de gran corazón que, mes a mes,
aportan a la causa de Aldeas Infantiles SOS.
Durante el año 2019 se realizaron diferentes acciones para motivar a que más
personas decidieran ser Amigos SOS, logrando así sumar a:

+ de 600 nuevos donantes
Ahora somos

1,909 donantes activos al cierre de año.
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ALIANZAS CORPORATIVAS
E INSTITUCIONALES
Nuestra labor no sería posible sin el involucramiento de
Empresas Amigas SOS que se suman a la causa por la niñez
y familias salvadoreñas, involucrándose como verdaderos
socios y que generan un impacto real en el desarrollo
social de niñas, niños y familias a través de políticas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con enfoque en
la infancia

En la gestión del 2019, tuvimos:

37 ALIADOS CORPORATIVOS
5 ALIADOS INSTITUCIONALES
Agencia de la ONU para los Refugiados – Fundación
Gloria de Kriete – Ministerios de Relaciones Exteriores
– Consejo Noruego para los refugiados y Fundación
Empresarial para la Acción Social.

2 PROYECTOS EJECUTADOS
11 VOLUNTARIADOS CORPORATIVOS
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CAMPAÑA
UNA FAMILIA UNA HISTORIA
La campaña Una Familia Una Historia fue lanzada en el mes de septiembre del
2019, con el objetivo promover la importancia que tiene para las niñas y niños
a vivir en familia y sensibilizar a las personas para que se sumen a erradicar el
ciclo de la violencia familiar.
Esta campaña va más allá de mostrar a la familia tradicional, las niñas y niños
pueden crecer en familias extendidas, es decir, con sus abuelos, tíos, primos,
mamá o papá, los que los hace una familia de verdad, no es la manera en
que están conformadas, sino en la atención que reciben como el amor, los
cuidados y los factores protectores.
Para conocer más sobre historias de familias participantes de nuestros
programas puede ingresar a unafamiliaunahistoria.com

Memoria de Labores 2019 | 43

GESTIÓN DE RECURSOS
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
En Aldeas Infantiles SOS El Salvador 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.
Estas políticas y directrices marcan un lineamiento de trabajo que permite una rendición de
cuentas transparente, cumplimiento la normativa nacional, proporcionando una respuesta
confiable a requerimientos de los donantes y asegurando que los recursos financieros son
utilizados eficientemente en servicios para los participantes.

FUENTES DE INGRESOS

INGRESOS LOCALES

DESTINO DE LOS FONDOS

$ 4, 853, 292

$940, 555

$4, 866, 689

Aldeas Infantiles
SOS Internacional

$3, 274, 877

Padrinos Internacionales

$637,860

Estado Salvadoreño

$940,555

Donantes Individuales

Programa SOS

$192,724

$3, 571, 371

Donantes Corporativos

Desarrollo de fondos

Proyectos

Gastos de Administración

$93,680

$130,269

Donaciones en especie

$41,205

Gobierno (En especie)

$391,562

Gobierno (En efectivo)

$35,000

Otros (Alquileres, fideicomiso,
venta de activos, etc.)

$ 56, 115

44 | Aldeas Infantiles SOS

$ 262, 731

$ 1, 032, 587
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NUESTROS LOGROS 2019

nuestros logros 2019
Foro innovarse
Nuestro foro empresarial reunió a empresas nacionales e
internacionales líderes en Responsabilidad Social Empresarial
para compartir sus buenas prácticas y casos de éxito y aprender
a innovar con las nuevas tendencias sociales.

FORO ENTORNOS PROTECTORES
El foro se convirtió en un espacio en donde las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la niñez,
dimos a conocer nuestra experiencia de trabajo con personas
adultas, niñez y adolescencia en relación a entornos protectores
seguros y saludables en comunidades y municipios del país.

PREMIACIÓN FUNDACIÓN GLORIA DE KRIETE
Ganamos el tercer lugar del Premio Ayudando a Quienes Ayudan
2019 con el proyecto “Creciendo Juntos” que trata sobre la
creación de áreas de estimulación temprana en nuestros Centros
de Bienestar Infantil y Centros de Atención Inicial.
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Foro presidencial: “Diálogo por los derechos de la
niñez, adolescencia y juventud”
Aldeas Infantiles SOS El Salvador participó en la organización
del foro “Diálogo por los derechos de la niñez, adolescencia
y juventud”, en el que niños, niñas, adolescentes y jóvenes
dialogaron con representantes de las fórmulas presidenciales que
participaron en las recientes elecciones realizadas en el país.

Aldeas Infantiles SOS es miembro de Fundemas
Nos convertimos en miembros de Fundación Empresarial para la
Acción Social (FUNDEMAS) y compartir las buenas prácticas en
Responsabilidad Social Empresarial.

Foro: “Una mirada a las familias como entornos
protectores frente a los contextos de violencia social”.
Junto a nuestro aliado ACNUR, realizamos el foro “Una
mirada a las familias como entornos protectores frente a los
contextos de violencia social” donde participaron las principales
instituciones públicas del Sistema Nacional de Protección de
la Niñez y la Adolescencia y firmamos un posicionamiento para
unir esfuerzos en contra de todo tipo de violencia que afecte a
las niñas, niños y adolescentes, para garantizar su protección
integral y la de sus familias
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