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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

El año 2020 fue un año difícil para todas y todos, 
porque tuvimos que enfrentar cambios en nuestra 
vida social, laboral y familiar.  A la fecha ya nos 
hemos adaptado a un nuevo estilo de vida en 
donde protegernos los unos a los otros es una 
prioridad.
 
Un año de grandes retos para nuestra 
organización, tuvimos que tomar medidas rápidas 
e innovadoras en los servicios que se ofrecen 
en los diferentes programas, para proteger a 
nuestros participantes y colaboradores/as ante la 
pandemia del COVID-19, esto implicó un esfuerzo 
adicional para el equipo, el cual demostró una vez 
más su compromiso hacia las niñas, niños, jóvenes 
y sus familias  adaptándose  a una nueva forma de 
realizar el trabajo, para no detener del desarrollo 
integral de cada uno de nuestros participantes.
 
Gracias a cada uno de ustedes por permanecer 
a nuestro lado en todo momento, sabemos 
que muchas familias y empresas salvadoreñas 
se vieron seriamente afectadas por las 
consecuencias de la pandemia y las medidas 
tomadas para evitar su propagación y aun 
así continuaron apoyándonos porque sabían 
que nuestro trabajo no podía detenerse. 

Nuestro compromiso es garantizar el derecho de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a vivir 
en familia, en un ambiente donde reciban amor, 
protección y seguridad, por lo que seguiremos 
buscando dar respuesta a las necesidades de 
nuestra población meta. 

En la actualidad nuestro trabajo está enfocado 
en prevenir la separación familiar, garantizar 
un cuidado alternativo de calidad y preparar 
a los jóvenes para una vida independiente. 
Estamos seguros que con la colaboración de 
todas y todos como salvadoreños, lograremos 
superar cada obstáculo que se nos presente, 
gracias a nuestros aliados, a los Amigos SOS que 
siempre apoyan cada una de nuestras iniciativas, 
Empresas Amigas SOS, actores locales y 
nacionales y a la cooperación internacional, 
muchas gracias por confiar en nosotros.

ANDRÉS GARCÍA GROPP
PRESIDENTE

Aldeas Infantiles SOS El Salvador
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MENSAJE DE
DIRECTORA
NACIONAL

Cada año nos enfrentamos a nuevos retos y 
desafíos, el año 2020 no fue la excepción ante 
la emergencia por la pandemia causada por el 
COVID-19, tuvimos que adaptarnos e innovar en 
nuestros servicios para seguir brindando atención 
de calidad a la niñez, adolescencia, juventud y 
familias salvadoreñas.
 
A pesar de los miedos e incertidumbre que 
vivimos, nuestro trabajo no se detuvo en ningún 
momento, esto fue gracias al profesionalismo y 
dedicación de nuestras colaboradoras y nuestros 
colaboradores y el valioso apoyo de personas, 
empresas e instituciones comprometidas con la 
infancia.
 
En Aldeas Infantiles SOS nuestro trabajo se centra 
en el derecho de las niñas y niños a crecer en el seno 
una familia, razón por la cual nuestras acciones 
están enfocadas en fortalecer las capacidades 
de los responsables del cuidado de las niñas y 
niños, es así como logramos impactar a 1,333 
familias con servicios orientados a la prevención 
de la pérdida del cuidado parental y 1,621 niñas 
y niños quienes continuaron su desarrollo de 
primera infancia a distancia. Nuestro compromiso 
es garantizar que niñas y niños gocen del cuidado 
de calidad al que tienen derecho. 

En la actualidad somos una organización referente 
en cuanto al cuidado alternativo de niñas y niños 
porque ofrecemos un modelo de cuidado y 
protección en un ambiente de respeto, seguridad 
y amor. 

Durante el año 2020 brindamos atención a 528 
participantes del servicio de Hogares SOS, 
Viviendo con Familia de Origen, Acogimiento 
de Emergencia y Cuidado de Jóvenes. 

Durante la emergencia sanitaria, realizamos 
entrega de más de 1,800 paquetes de alimentos 
para contribuir a la seguridad alimentaria y 
brindar alivio económico, considerando que el 
90% de las familias participantes de nuestro 
programa subsisten del trabajo informal, el cual 
se vio fuertemente afectado por las medidas de 
prevención y cuarentena.
 
En el contenido de la Memoria Anual de Labores 
2020, encontraran historias de participantes, 
algunas actividades realizadas y campañas con 
diferentes enfoques, que fueron llevadas a cabo 
a lo largo del año, todo esto como resultado de un 
verdadero trabajo en equipo entre colaboradores, 
donantes y aliados comprometidos a brindar 
todo su apoyo para abrir oportunidades de un 
mejor futuro para la niñez, juventud y familias 
salvadoreñas.

PATRICIA FLAMENCO
DIRECTORA NACIONAL

Aldeas Infantiles SOS El Salvador
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programas de  Fortalecimiento Familiar 
SOS y Prevención del Abandono

beneficiarios en 31 Programas de 
Atención a emergencias

niñas, niños, jóvenes y familias en Aldeas, 
Residencias de Jóvenes y Programas de 
Fortalecimiento Familiar.

NUESTRO TRABAJO 
EN EL MUNDO
En Aldeas Infantiles SOS trabajamos, en todo el mundo, apoyando 
a familias en situación de vulnerabilidad para fortalecerlas y para 
mejorar sus condiciones de vida, de modo que puedan cuidar 
adecuadamente a sus hijas e hijos, les proporcionen entornos 
seguros y protectores en donde puedan desarrollar su capacidades 
y potencialidades, evitando así la separación familiar.

Además, proporcionamos cuidados alternativos de calidad en 
un entorno familiar protector a niñas y niños que no pueden 
crecer con sus padres, ayudándoles a redirigir sus vidas y a 
romper el ciclo de separación y abandono. Y cuando cumplen 
la mayoría de edad, continuamos apoyándoles en la casa de 
transición o con becas de estudio.

Estamos presentes en 136 países. La primer Aldea fue 
fundada en 1949 por Herman Gmeiner en Austria

A continuación, presentamos los resultados de los esfuerzos 
combinados de diferentes asociaciones alrededor del mundo:

a través de:

en

1,233,600 personas 
atendidas

136 países

680  

209,800  

460,800 

Somos la organización internacional 
más grande de atención directa a 
niñas y niños. 

720
Programas Juveniles

541 
Aldeas Infantiles SOS
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niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
familias en Modalidades de Alternativas 
de Cuidado.

Centros Sociales y Hogares Comunitarios.

NUESTRO TRABAJO
EN EL SALVADOR
Aldeas Infantiles SOS El Salvador está presente en doce departamentos y 47 
municipios a nivel nacional. Fundada en el año 1972, desde entonces y tomando 
como premisa que la familia es el ámbito adecuado para el desarrollo saludable de 
cada persona, brindamos atención directa a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 
trabajamos con los adultos para fortalecer sus capacidades de cuidado.

En cada uno de nuestros programas contamos con infraestructura y 
recursos humanos calificados para el desarrollo e implementación de 
las diferentes modalidades de atención, enfocados en la prevención 
de la pérdida del cuidado familiar o la restitución del derecho de vivir 
en una familia.

Para el desarrollo de nuestro trabajo coordinamos esfuerzos con 
gobiernos locales e instancias municipales.

Nuestro marco de actuación está definido por la Convención 
sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre las 
modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños.  

En el año 2020
atendimos a:

y sus familias.
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
6,415

niñas, niños y familias en
5,887

528

jóvenes que recibieron
38

Apoyo de becas
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En el año 2020 vivimos momentos de incertidumbre 
y dificultad ante la crisis satinaria por la pandemia 
del COVID-19, ante esta situación tuvimos que 
organizarnos y actuar rápidamente con el objetivo 
de brindar protección y seguridad a nuestros 
participantes.

Reconocemos la solidaridad y compromiso de nuestros 
colaboradores que, a pesar de la incertidumbre que 
enfrentábamos en esos momentos, dedicaron su 
tiempo, esfuerzo y cariño a todas las niñas y los niños 
que más lo necesitaban en nuestros programas.

Se fortalecieron las capacidades de las 
colaboradoras y los colaboradores para que a pesar 
de la crisis en la que estábamos viviendo siguieran 
desarrollando su labor con todo el compromiso que 
las y los identifica.

Entre las acciones que realizamos ante la emergencia por COVID-19 se encuentran 
las siguientes: 

Elaboración e implementación de protocolo de bioseguridad para el ingreso 

a los programas, entrega de donativos, realización de compras, uso de mascarilla y 

lavados de manos, entre otros.

+8,300  paquetes de alimentos entregados a familias participantes.

1,621  niñas y niños continuaron con su educación inicial a través de medios 
virtuales.

+ 100   mentorias virtuales para jóvenes

Orientación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de lo que estaba 
sucediendo y cómo podíamos cuidarnos todas y todos.

Los participantes de Familia SOS continuaron en comunicación con 
sus familias de origen por medios virtuales.

Se continuó con el monitoreo y acompañamiento a 1,333 familias con el 
objetivo de prevenir algún tipo de violencia o factores de desprotección que 
pudieran ocasionar vulneración de derechos.

Se realizó un posicionamiento para exhortar al Gobierno para 
garantizar la salud integral, educación, mecanismos de denuncia accesibles 
a familias y sociedad civil.

Se dotó a los programas, oficina y colaboradores con materiales de 
bioseguridad para mantener la operación en todas estas localidades.

Contratación de personal de enfermería para el Programa de 
Modalidades de Alternativas de Cuidado para el seguimiento de la salud de 
cada participante.

Contratación de docente virtual para el refuerzo y acompañamiento a sus 
estudios de forma virtual.

Sol idar idad y 
Compromiso SOS

EMERGENCIA 
SANITARIA POR 
COVID-19

Expresamos un profundo agradecimiento a nuestros donantes y aliados, quienes en todo 
momento continuaron o retomaron sus donativos para apoyar nuestro trabajo e innovaciones 
que tuvimos que implementar ante la crisis por el COVID-19.
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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.

En nuestro Programa de Fortalecimiento Familiar y Prevención del 
Abandono trabajamos con familias, cuidadores y comunidad para 
prevenir crisis o situaciones de vulneración que puedan conducir a la 
separación familiar. Nuestro trabajo consiste en fortalecer y estabilizar 
a las familias y sus redes de apoyo para que las niñas y niños puedan 
crecer en un entorno seguro y protector.

Las familias pueden experimentar crisis o dificultades para cuidar a 
sus hijos e hijas, sobre todo en situaciones como la que vivimos por la 
pandemia por el COVID-19, más allá de recibir sus alimentos, acceso al 
agua, atención médica, las niñas y niños necesitan sentirse protegidos y 
respetados por adultos que los aman incondicionalmente.

Los servicios que brindamos en 
este programa son: cuidado diario 
en Centros Sociales SOS y Centros 
de Desarrollo Infantil (Hogares 
Comunitarios), contención familiar 
y apoyo a familiares que logran 
el reintegro de sus hijos e hijas. 
Sin embargo, desde el inicio de 
la cuarentena en el año 2020 las 
acciones que se realizaban en 
los espacios de cuido diario se 
continuaron realizando con el uso de 
herramientas tecnológicas.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

En 2020 apoyamos

a través de:

y a

1,621 niñas y niños
1,333 familias

CENTROS SOCIALES

MUNICIPIOS IMPACTADOS

HOGARES COMUNITARIOS

 SONSONATE Y SAN MIGUEL 

AHUACHAPÁN, SONSONATE, CUSCATLÁN, 

LA PAZ, SAN VICENTE, USULUTÁN, SAN 

MIGUEL, MORAZÁN, LA UNIÓN.

California, Santiago de María, Alegría, Jucuapa, 

Usulután, Conchagua, Jocoro, Tecoluca, San José 

Verapaz, San Vicente, San Cristóbal, San José 

Guayabal, Suchitoto, Zacatecoluca, San Pedro 

Nonualco, Sonsonate, Nahuizalco, Juayua, Caluco, 

San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán, 

Sonzacate, Santa Marta Las Trincheras, Apaneca, 

San Pedro Puxtla y El Congo.

Fortalecemos el desarrollo y el aprendizaje de las 
niñas y niños, incluyendo la salud, el cuidado, la 
higiene y su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional, desde el nacimiento hasta el ingreso 
a la educación básica.

2

38

30
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HISTORIAS DE ÉXITO
Toda niña y niño tiene derecho a crecer con una familia que le brinda afecto, protección y un cuidado 
de calidad. En ese sentido queremos mostrarle las historias de nuestros participantes del programa de 
Fortalecimiento Familiar, cuyo objetivo es orientar a las familias para que puedan brindar un cuidado 
apropiado a sus hijas e hijos y prevenir la separación familiar.

“Hagámos de la familia el lugar más seguro”

Sobre todo, nunca 
pierdas la esperanza

Ella es Esperanza; como muchas mujeres de nuestro 
país tiene el rol de ser madre y padre a la vez. Fue 
muy difícil para Esperanza, tratar de encontrar un 
trabajo estable y tener a alguien que cuidara de sus 
hijos, Roxana (7) y Julio (5). “Necesitaba ayuda, ¡y 
rápido!” menciona Esperanza. Tenía toda la razón, 
necesitaba encontrar un lugar seguro para sus hijos 
mientras trabajaba.

Nos encontró en el momento adecuado y fue una 
gran ayuda para ella y sus hijos. “No podía cuidar de 
mis hijos, esta organización me ayudó a salvar mi 
vida. Me dio una sensación de protección y ver a mis 
hijos felices era todo lo que necesitaba.” Esperanza 
comparte con lágrimas en sus ojos.

Esperanza y sus dos hijos trabajaron duro por su 
salud, educación y resiliencia, y ahora su futuro es 
brillante y positivo. Esperanza, encontró un trabajo 
estable vendiendo cosméticos en una tienda local. 
Roxana y Julio, ¡lo están haciendo genial! Las notas 
de Roxana son perfectas y Julio está aprendiendo a 
escribir y leer. Son más fuertes como familia, los tres 
manejan mejor sus emociones en estos últimos tres 
años en nuestro programa. Esto es posible gracias a 
usted y su apoyo.

Las cosas cambiaron con la noticia del virus. Nuestros 
educadores idearon diferentes actividades para  
ayudar a las familias, niñas y niños. Como aprender a 
lavarse las manos correctamente y tener una distancia 
saludable, también para ayudarles a pasar el tiempo 
en sus hogares, divirtiéndose, pero aprendiendo al 
mismo tiempo.

Una de nuestras educadoras, Mari, tuvo una idea 
increíble. Con la ayuda de la tecnología, Mari hizo un 
video diciéndoles a los niños que hagan una historia 
con sus padres sobre el virus, y como pueden prevenir 
el contagio dentro de su casa. 

“¡Mamá! ¡Hagamos la historia del coronavirus, vamos!” 
Kevin, de cinco años de edad, le dice a Juana, su mamá. 
Pertenecen a una de las 469 familias que reciben 
apoyo de la Aldea Infantil SOS en San Miguel. “Mari 
me ayudó a aprender a prevenir, limpiar y desinfectar 
todo lo que llega a mi casa, incluidos nosotros. Es mi 
trabajo proteger a mi familia,” menciona Juana. 

Kevin tenía su historia lista. Quiero compartirla con 
ustedes: “La gente del pueblo no quería quedarse 
en casa. No podían entender que quedarse en casa 
les salvaría la vida, y este niño comenzó a decirles: 
¡quédense en casa! Los niños del pueblo empezaron 
a escucharlo y ellos hicieron caso. Todos escucharon 
a los niños y se quedaron en casa y aprendieron más 
del virus.” 

Hay tantas historias y cuentos sobre este nuevo virus. 
Todo lo que está sucediendo nos desafía a pensar 
más creativamente, y Kevin es el ejemplo perfecto. 

Una pequeña historia
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VIVIENDO CON
FAMILIA DE ORIGEN
Promovemos y apoyamos el cuidado en familia de 
origen desde diferentes abordajes y situaciones, 
ya sea en el caso que se concreta un reintegro de 
una niña, niño o adolescente que se encuentra bajo 
una modalidad de cuidado en Familia SOS como en 
procesos de reintegro de niños, niñas y adolescentes 
que no estuvieron bajo cuidado alternativo de la 
organización o cuando una niña o niño aún vive con 
sus progenitores, pero la familia sufre una crisis en 
la que se prevé su abandono, en Aldeas Infantiles 
SOS apoyamos a la familia, conteniendo la situación 
y evitando el abandono. 

ALTERNATIVAS DE
CUIDADO

PROTEGIENDO A LA INFANCIA

La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño establece que las niñas y los 
niños tienen derecho a recibir cuidado y protección, 
incluso cuando su propia familia no pueda cuidarlos. 

Nuestra prioridad es fortalecer familias para que 
puedan permanecer juntas. Sin embargo, cuando 
su familia no sea la mejor opción para la niña o niño 
o cuando no hay familia que los cuide, en Aldeas 
Infantiles SOS ofrecemos alternativas de cuidado 
que dan respuesta a las necesidades individuales de 
cada niña, niño, adolescente o joven.

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 niñas, niños y adolescentes 
que no pueden vivir con sus familias. 

FAMILIA SOS

Es una alternativa de cuidado de tipo residencial, que 
brinda entornos seguros, afectivos y protectores 
a las personas menores de edad que han perdido 
el cuidado parental a causa de situaciones que 
han vulnerado sus derechos. Cada casa tiene una 
persona adulta encargada de su formación y un 
equipo técnico que proporciona atención integral 
e individualizada a todos los participantes del 
programa, con el objetivo de dar soporte en las 
áreas de recuperación emocional, salud, educación, 
recreación, gestión de calidad y revinculación familiar.
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ACOGIMIENTO DE EMERGENCIA

Es un 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. Permanecen en el programa durante el tiempo 
estrictamente necesario mientras que las autoridades 
realizan un diagnóstico y una propuesta de futuro. Durante 
su estancia, les ofrecemos un ambiente lo más parecido a 
un hogar.

“En Aldeas Infantiles SOS desde cada uno de nuestros 
servicios ofrecemos entornos protectores para las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, ofreciéndoles un lugar en 
donde se sientan queridos, respetados y puedan establecer 
vínculos afectivos seguros y contar con redes de apoyo”.

159

Familias fortalecieron lazos afectivos, 
recibieron formaciones en temas de 
protección y derechos de niñas, niños 
y adolescentes como preparación para 
futuros reintegros

311

Adolescentes en condición de Madres 
o adolescentes embarazadas con sus 
hijas e hijos.

5

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
Familia SOS modalidad residencial en 
21 Hogares SOS.

112
Niñas, niños y adolescentes en        
Acogimiento de Emergencia. 

Niñas, niños y adolescentes  Viviendo 
con Familia de Origen 

210
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HISTORIAS DE ÉXITO
Cuando a una niña o niño se le imposibilita vivir con su familia de origen, en Aldeas Infantiles SOS le 
ofrecemos un cuidado alternativo de calidad dentro de nuestras instalaciones bajo un entorno familiar, 
trabajando desde un inicio su reintegración siempre que sea posible. Por consiguiente queremos 
mostrarle las siguientes historias donde mostramos los logros de las niñas, niños y adolescentes en 
nuestro programa de Modalidades Alternativas de Cuidado.

“Calor de hogar para cada niña y niño”

Todo es nuevo, y tuvimos que hacer algunos 
ajustes en nuestra vida diaria. Carlos Erick 
(15) aprendió en los talleres de la aldea sobre 
COVID – 19, sobre la manera correcta de lavarse 
las manos y tener una distancia saludable 
cuando está en un lugar público. “Fue increíble 
como Carlos Erick fue capaz de adaptarse a 
los cambios. Sabía que no podía abrazar a sus 
amigos y que necesitaba tener cuidado con la 
gente,” menciona Kenia su educadora SOS. 

Fue un reto al principio para los niños. 
Para prevenir el contagio, se tomaron 
diferentes medidas en la aldea de Sonsonate, 
se suspendieron todas las actividades 
extracurriculares fuera de la aldea, algunas de 
ellas fueron más difíciles para los niños y jóvenes 
como no ver a sus amigos o comer fuera. Sin 
embargo, las clases escolares y los deberes 
comenzaron a ser virtuales, esto significa más 
tiempo en la computadora, y claramente les 
encantó esa idea. 

“Hubo días antes de la pandemia, en que deseaba 
pasar más tiempo en mi casa con mis hermanos 
y mi mamá. Con este virus, puedo hacer tareas 
con ellos y hacer pequeños picnics en el patio 
de la casa.” Carlos Erick comparte. Tiene una 
actitud muy positiva acerca de la situación y 
permanecer en la casa, tener una perspectiva 
diferente le ayudó a adaptarse a los cambios 
que suceden a su alrededor. 

“Cuando el virus comenzó en el país, los niños y 
adolescentes estaban un poco preocupados. Estaban 
haciendo muchas preguntas, y tuve la idea de hacer 
varias actividades con ellos, como contar 20 pasos 
entre ellos para conocer una distancia saludable y 
como lavarse las manos para prevenir el contagio,” 
menciona Isabela, trabajadora social de la aldea en 
Santa Tecla. 

Alicia tiene un alma amable y creativa. Un día, se 
preguntó cómo mejorar la situación. “Mis hermanos y 
yo aprendimos sobre el virus y como prevenirlo. Pero, 
empezaron a sentirse estresados por estar en casa 
todo el tiempo.” Alicia comparte. 

Así es como a su familia SOS se le ocurrió una idea 
increíble, las botellas de calma. “Es simple, se necesita 
una botella clara, brillo, figuras pequeñas, pintura 
y agua. Esta es una gran manera de ser creativo y 
aprender acerca de sus emociones.” Alicia comparte.

Todo dentro de la botella representa sus emociones, 
cuando sacudes la botella ¡todo va a todas partes! 
Poco a poco todo comenzará a calmarse, al igual que 
sus emociones.

Esta es una idea genial para mantener un ambiente 
positivo en casa. Cada vez que usted o sus seres 
queridos necesiten algo para liberar emociones, 
pueden utilizar sus propias creaciones. Alicia y sus 
hermanos le animan a hacer sus propias botellas 
tranquilas con sus colores y figuras favoritas. ¡Creo 
que su familia lo disfrutará mucho! 

Mi lugar seguro

Mantener la calma
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Quiero contarles sobre Julissa y sus logros. Llegó a la aldea 
hace unos años. Tenía miedo de conocer gente nueva. “El día 
que llegue a la aldea, estaba muy nerviosa. Y lo primero que vi 
fue una pancarta, llena de colores, dándome la bienvenida. Y 
mi nueva familia SOS me sorprendió con mi comida favorita, 
pizza.” Dice Julissa. 

Esto la preparó para su futuro, y para todo lo que quiere 
hacer en la vida. “Cada año mejoraba en la escuela. Ella 
y sus hermanos tienen una relación positiva. Se ayudan 
mutuamente con los deberes,” menciona Miguel, director de 
la aldea. 

El día que se graduó del noveno grado, ¡Estaba tan 
emocionada! No podía esperar para comenzar la escuela 
secundaria. ¡Actualmente asiste a clases de inglés y le 
encanta! Ya está pensando en obtener un título en inglés. 
¡Ella siente que las nuevas oportunidades están a punto de 
llegar y quiere tomarlas todas! ¿No crees que es fantástico?

Hablar de emociones para Julissa, era un tema difícil; 
encontró una actividad que la ayuda a expresar sus 
emociones positivas, yendo a clases de teatro. Gracias a ellos 
aprendió a manejar sus sentimientos de una manera positiva. 
Ahora, está asistiendo a cursos vocacionales, ha aprendido a 
hornear pan y otras golosinas, incluyendo dulces y pasteles 
de cumpleaños. 

Mis logros
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EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES

Con el fin de construir el desarrollo de los jóvenes para lograr una vida independiente, 
los formamos para que se proyecten una idea de negocio a partir de talleres para el 
emprendimiento y otorgando capital semilla para su ejecución.

Acompañamos a los jóvenes para que desarrollen capacidades para una vida autónoma y 
autosuficiente, este proceso constituye un trabajo de orientación vocacional, desarrollo de 
potencialidades y habilidades para la vida.

Los jóvenes reciben acompañamiento y orientación para su formación académica formal e 
informal, pasantías laborales y desarrollo de habilidades blandas. Las alianzas con empresas 
son fundamentales para brindar la oportunidad del primer empleo a los jóvenes.

PROGRAMA DE JÓVENES
En 2020 apoyamos:

un taller sobre la prevención de violencia 
de género, masculinidades, noviazgo y 
auto cuido en tiempos de COVID-19.

adolescentes y jóvenes quienes recibieron
108

en amor propio y marca personal.
 jóvenes fueron capacitados 
60

y se entregaron a 30 proyectos aprobados de 
emprendimiento con una inversión de $4,300. 

 jóvenes se formaron en emprendimiento 
60

 jóvenes becarios 
38

 jóvenes insertados laboralmente. 
66

en informática y herramientas virtuales.
 jóvenes desarrollaron competencias 
180
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HISTORIAS DE ÉXITO
Crecer siempre es un reto y a los jóvenes a quienes apoyamos no están solos en su tránsito a la 
vida independiente. Acompañamos a los jóvenes para que desarrollen capacidades para una vida 
autónoma y autosuficiente, este proceso constituye un trabajo de orientación vocacional, desarrollo de 
potencialidades y habilidades para la vida. Por lo que a continuación queremos que disfrute leyendo los 
logros de estos cuatro jóvenes que están transitando a una vida independiente.

Un día en el programa antes de que el COVID-19 
llegara al país, llegaron a dar un taller de 
peluquería. Griselda quedo encantada, ¡No podía 
creerlo!, todo este tiempo había estado frente a 
ella. Lo mejor de todo, es que en la aldea tiene a 
las mejores modelos para practicar todo lo que 
aprendió, sus hermanas SOS.

Griselda, se caracteriza por siempre conseguir lo 
que quiere, sobre todo si algo le apasiona tanto. 
Se dio cuenta del programa de Aldeas “Capital 
Semilla” que apoya económicamente a jóvenes 
para empezar un negocio. Ella no dudó en hacer 
de este su proyecto de negocios y presentarlo.

Malyory siempre piensa en su familia y como 
ayudarles. ¡No dudó en crear su propio 
negocio! Después de mucha planeación y 
ayuda del programa, ¡lo logró! Ella puso una 
venta de peces y plantas acuáticas. Lo pudo 
financiar por medio del proyecto “capital 
semilla” el cual se trata de un programa que 
apoya económicamente  a jóvenes para que 
tengan una base para sus negocios.

Jesús entró a la edad de 3 años a la Aldea de San 
Miguel, actualmente es un joven independiente de 
27 años, con una familia compuesta por 3 hijos y 
su esposa, que estudia y trabaja. Él se desempeña 
como profesional de domicilio para un restaurante 
de comida rápida. Además lucha para ofrecerle a su 
familia una vida más próspera a través del estudio, 
lleva mucho tiempo esforzándoce y casi logra salir 
como licenciado en comunicaciones con una beca 
que consiguió del programa de jóvenes de Aldeas.

Rosa es una joven de la Aldea de Santa Tecla que 
participa del programa “youthCan” que ayuda a los 
jóvenes a prepararse para una vida independiente 
a través de alianzas con empresas. Ella menciona 
que aprendió mucho de su mentor Ignacio, quien 
es voluntario de la empresa DHL y enseñó a Rosa a 
desarrollar su plan de vida.

Actualmente Rosa conoce cómo hacer su 
curriculum, la actitud que debe tomar ante una 
entrevista, ha incrementado su autoconfianza, 
habilidades que le ayudarán a tener una vida 
independiente.

“Ningún niño o niña nace para crecer solo”
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¡Es hora de elegir un curso vocacional! Francisca (18) quería 
hacer algo con la comida, sabe cocinar y hornear. Ella continuó 
estudiando diferentes cursos para mejorar sus habilidades 
para trabajar en un restaurante o un hotel. “Ella siempre está 
conmigo en la cocina, preguntando sobre la comida y recetas 
de cocina” Mari su educadora SOS menciona. 

¡Su primer objetivo era encontrar un trabajo y lo hizo! 
Después de algunas entrevistas en diferentes restaurantes, 
ahora está trabajando en un restaurante en Sonsonate, como 
ayudante de cocina. Ella está haciendo sus sueños realidad, 
paso a paso, va en la dirección correcta. Ella estaba haciendo 
todo lo que necesita para tener éxito en la vida. Estaba en su 
último año de la escuela secundaria, y emocionada por sus 
proyectos a futuro, no puedo esperar por las cosas brillantes 
que ella logrará.

“Espero encontrar el trabajo de mis sueños, trabajando en 
un hotel prestigioso. Poco a poco, con paso firme. Tengo mis 
metas claras, y estoy lista para hacerlas realidad,” comparte 
Francisca. ¿No es increíble? Recuerdo mis metas a esa edad 
y es emocionante cuando todo se está uniendo.   

Francisca es una joven muy ocupada, siempre haciendo su 
tarea y aprendiendo sobre restaurantes y hoteles. Es muy 
ambiciosa, con una meta en mente y su familia a su lado, 
estamos seguros que tendrá éxito en la vida.

Mis objetivos
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ABOGAMOS POR LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ
Promovemos el fortalecimiento del marco 
legal y la provisión de servicios para la niñez 
y las familias. Ponemos al servicio del Estado 
y otras organizaciones nuestra experiencia 
en atención a la infancia, familias y las 
comunidades ofreciendo asistencia técnica y 
acompañamiento.

Uno de nuestros principales objetivos es 
ayudar a los tomadores de decisiones para que 
comprendan que invertir en el fortalecimiento 
de las familias puede prevenir la separación 
innecesaria de las niñas y los niños de sus 
padres.

Abogamos por los servicios de calidad en 
Cuidado Alternativo según las necesidades 
individuales de cada niña o niño, continuamos 
promoviendo la resolución de la Organización 
de las Naciones Unidas publicada en el 2019 la 
cual por primera vez se centra en el cuidado de 
niñas y niños sin sus padres.

Un protocolo para la atención de niñez, adolescencia y adultos 
mayores, implementado en los centros de contención, para la 
protección ante la emergencia de la COVID-19.

Un Diagnóstico desde el Enfoque de Rendición de Cuentas Centrado 
en la Niñez, sobre los Servicios de Protección para la Niñez y la 
Adolescencia en el Departamento de San Salvador.

En alianza con otras Organizaciones realizamos:Representamos a la Sociedad Civil en 3 
espacios estratégicos del Sistema Nacional 
de Protección

8 espacios de incidencia nacional.

12 acciones de incidencia nacional 
dirigidos a la garantía de derechos de 
niñez y adolescencia frente a las nuevas 
adversidades por Covid-19.
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Campaña de 
Protección con 
Enfoque de Género 
“Protección con 
Igualdad”

A través de la campaña “Protección con Igualdad” 
se sensibilizó a todas las niñas, niños, adolescentes, 
hombres y mujeres, juventudes, colaboradoras y 
colaboradores sobre el derecho a una vida libre de 
violencia. Con el objetivo de promover un entorno 
seguro, afectivo y protector, a través de la formación 
en protección con enfoque de género para dotar de 
herramientas que contribuyan a prevenir la violencia. 

PROTEGEMOS 
LA INFANCIA

POLÍTICA DE PROTECCIÓN

Nos comprometemos  a  crear  y  mantener  un  
entorno  afectivo  y  protector  que fomente  
sus  valores  principales  y  que,  al  mismo  
tiempo,  prevenga  y  se  pronuncie  ante  el  
abuso y  la  explotación  infantil. 

Condenamos  enérgicamente  todo  tipo  
de  abuso  y  explotación  infantil, dentro y 
fuera de nuestra organización, y siempre 
respondemos, en nuestra esfera de influencia, 
a  todos  los  casos  de  abuso,  sea  probado,  
presunto  o  un  intento,  de  acuerdo  con  su  
naturaleza.

+ 1,733, niñas, niños, 
adolescentes, 
jóvenes, familias 
y colaboradores 
participaron en la 
campaña.

Se realizaron las siguientes actividades:

Formación y sensibilización sobre la violencia 
basada en género.

Fortalecer las cualidades positivas de cada 
persona como factor importante para la 
autoestima.

La Casa de la Protección, cada uno escribió 
en el techo su definición de protección, en las 
ventanas los tipos de abuso que identifican, 
en la puerta la forma en la que el grupo 
respondería ante el tipo de abuso y la parte 
de afuera del jardín (en el árbol) los lugares a 
donde darían aviso del caso.

Colocación de sello de protección e igualdad 
en cada uno de los Hogares SOS.
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TELUS
Proyecto financiado por el Comité de Inversiones 
Comunitarias de Telus International 

“Apoyo escolar e inclusión educativa”, refuerzo 
académico para niñas, niños y adolescentes 
participantes del Programa de Alternativas de 
Cuidado de Aldeas Infantiles SOS durante la 
pandemia COVID-19.

El objetivo general del proyecto es brindar 
el derecho a la educación a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en medio del contacto 
de la pandemia COVID-19 en El Salvador a través 
del uso de la tecnología.

Para su logro se desarrollaron los siguientes 
objetivos específicos:

Habilitar y equipar un espacio adecuado de estudio 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Promover el acceso a la información y fuente 
de conocimiento en facilitadores, educadores, 
participantes y familias.

Contribuir a disminuir las brechas socio culturales 
y económicas que impiden a niñas, niños y 
adolescentes el disfrute pleno de su derecho a la 
educación.

Actualmente se cuenta con tres espacios 
educativos en la Aldea Infantil SOS Santa Ana, 
Sonsonate y San Miguel, cada espacio cuenta 
con equipo tecnológico (Televisor de 55”, 
computadora de escritorio, UPS, Google Home, 
Speaker, cámara web y tres Tablets)

FGK
Proyecto Financiado por Fundación Gloria de 
Kriete

Creciendo Juntos: Creación de Áreas de 
Estimulación Temprana en Centros de Bienestar 
Infantil y Centros de Atención Inicial 

El proyecto tiene el objetivo de mejorar el 
desarrollo integral a través del establecimiento de 
condiciones estimulantes, seguras y protectoras 
a 1,166 niñas y niños de Sonsonate, San Vicente 
y San Miguel. Esto implicó el equipamiento 
e impresión de materiales para la creación 
de espacios estimulantes en 18 Hogares 
Comunitarios.

Adicionalmente las directoras de los programas, 
equipos técnicos y agentes educativas fueron 
capacitadas para el uso de las guías amigables 
sobre educación inicial y estimulación temprana 
de niñas y niños en primera infancia para 
cuidadoras y agentes educativas.

Hasta febrero del 2020, el proyecto se ejecutaba 
según se había planificado, no obstante, ante la 
situación por el COVID-19 y las medidas tomadas 
por el Gobierno de El Salvador. Las clases 
presenciales fueron suspendidas en los Hogares 
Comunitarios SOS en cumplimiento a las medidas 
preventivas de contagio del coronavirus.

Sin embargo, la mayoría de acciones establecidas 
en el proyecto se llevaron a cabo, entre ellas el 
equipamiento de los 18 Hogares Comunitarios 
SOS, los cuales están listos para cuando las 
clases se retomen, las capacitaciones al equipo 
se realizaron y de forma virtual se realizaron las 
jornadas de sensibilización a madres y padres de 
familia sobre la importancia de la educación inicial 
y estimulación temprana en el hogar.

PROYECTOS
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Tercer año de 
ejecución del 
Proyecto BMZ: 

“Niños y adultos jóvenes fortalecidos en su 
derecho a vivir en familia en el contexto de 
migración irregular en Centroamérica y México”

Ante la situación por el COVID-19 se diseñó el 
“Plan de Respuesta a la Emergencia Nacional por 
COVID-19”, a través del cual se hicieron entregas 
de kits de higiene, almohadas, frazadas para las 
personas que se encontraban en centros de 
contención. Adicional se entregaron canastas 
de ayuda humanitaria a familias participantes del 
proyecto.

Con el fin de fortalecer las capacidades a 
funcionarios y operadores del sistema se realizaron 
donaciones de líquido desinfectante y alcohol gel.  

También se realizó un pronunciamiento para 
la protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en donde se exhortó al ente rector 
a diseñar e implementar mecanismos eficaces de 
protección para salvaguardar la integridad física 
y mental de las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias en situación de cuarentena.

Entre algunas actividades destacamos:

recibieron formación en derechos de niñez 
y adolescencia en 4 Centros Educativos

962 niñas y niños, 548 adolescentes y 
1,048 adultos fueron beneficiadas con 
ayuda humanitaria en el contexto de 
COVID-19 en los departamentos de San 
Miguel y San Vicente

retornados en centros de contención 
recibieron kits de higiene e informativos 
en el marco del plan de respuesta ante la 
emergencia por el COVID-19

miembros de la sociedad civil  han 
participado de espacios de incidencia 
en materia de protección de niñez y 
adolescencia migrante. 

niñas, niños y adolescentes

familias conformadas por:

niñas, niños y adolescentes 

funcionarios del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología fueron formados sobre 
niñez migrante y Política Nacional de 
Protección. 

En 2020:

3,629 personas impactadas

1,059

1,350

800

33

79
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NUESTRO EQUIPO

Nuestro trabajo lo realizamos día a día con convicción y compromiso en cada uno de nuestros programas 
y oficinas a nivel nacional. Nos preparamos constantemente para poder dar las respuestas idóneas y 
oportunas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte de nuestros servicios.

Con el objetivo de mantener un buen clima laboral, se realizaron tres estudios de clima en diferentes 
localidades, lo que permitió realizar planes de acción para el trabajo en equipo, liderazgo y promoción del 
compromiso con la misión de la organización. También se inició con la actualización e implementación del 
programa de prevención de riesgos en todos nuestros centros de trabajo.

A nivel gerencial se continuó con capacitaciones en coaching, recursos humanos y liderazgo, de igual 
forma se dio continuidad a la metodología de transformación organizacional N.E.W.S la cual se extendió a 
todos los niveles de la asociación para dar a conocer el Plan Estratégico de la Asociación para el año 2021 

y los compromisos que todas y todos 
como colaboradores tenemos para 
lograr el norte que nos proponemos.

Las capacitaciones durante el año 
2020 se realizaron de forma virtual, 
desarrollándose temas específicos 
para fortalecer competencias 
técnicas y talleres para todas y todos 
los colaboradores, entre los que se 
encuentran: Excel básico e intermedio, 
ingles en sus diferentes niveles y otros 
programas de Microsoft.

movimiento de cuidado

infantil más eficaz del mundo.

forman parte del

10 personal en línea gerencial

y Servicios
74 personal en Administración

105 en Atención Directa

189 colaboradores

27 talleres impartidos

286 participantes

5,295 horas

+ 8 MIL de inversión en capacitación.

Formación interna

Promovemos la afectividad consciente en los 
colaboradores:

Es llevar al/el profesional a poner consciencia en la 
relación humana, y sistematizar en los pequeños detalles 
cotidianos esa calidez y seguridad necesarias para 
que las personas trabajen de forma eficiente, si es un 
responsable de equipo, o para que las personas puedan 
desarrollarse plenamente, si es un responsable educativo 
o de un entorno de cuidado.
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Nos  esforzamos en sensibilizar a las personas, empresas, organismos 
gubernamentales y cooperación internacional para sumarlos a nuestro 
movimiento del cuidado infantil más eficaz del mundo. 

DESARROLLO DE 
FONDOS Y 
COMUNICACIONES
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“Es un gusto apoyar a las niñas y niños de El Salvador, 

a través de la familia de Aldeas Infantiles SOS, quienes 

trabajan arduamente para que podamos sentirnos parte 

de este apoyo y a la vez ser miembros de una familia que 

se apoya mutuamente, en este caso somos miembros de 

una familia en apoyo de la niñez salvadoreña”

Luis Cerón, Amigo SOS.

“Muy bien, sigan con su noble labor y por aquí les apoyaré, 

aunque sea con un granito”

Cecilia Vargas, Amigo SOS.

“Me encanta su trabajo. Les colaboro con mucho gusto. 

Gracias por mantenerme informada”

Carolina Alvarenga Gallegos, 
Amiga SOS.

“Apoyamos causas que merecen nuestra atención. Me 

siento orgullosa de contribuir con Aldeas Infantiles SOS 

para que más niñas y niños puedan mejorar su situación y 

así poder hacer la diferencia en nuestro país”

Loredana Portillo, Amiga SOS.

“CON TU AYUDA
TODO ES POSIBLE”

AMIGAS Y AMIGOS SOS

Una Amiga y Amigo SOS hace la diferencia en la 
vida de muchas niñas y niños a los cuales ayuda 
por medio de una contribución económica mes 
a mes. 

Con su apoyo las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes reciben cuidados y atención, crecen y 
se desarrollan en entornos protectores donde 
se sienten seguros y pueden alcanzar su máximo 
potencial. Además, sus padres, cuidadores y 
familias en general también reciben la ayuda 
que necesitan para poder criar a sus hijas e 
hijos con buenas prácticas de crianza. 

donantes activos al cierre
del año 2020

donantes aumentaron su aporte

donantes duplicaron su aporte

nuevos amigos SOS

“Muchos niños y 
niñas necesitan de 
muchos amigos”

Herman Gmeiner,
Fundador de AISOS (1919-1986)

2,130

241

354

319
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TRABAJANDO
JUNTOS
EMPRESAS AMIGAS SOS

Aldeas Infantiles SOS trabaja de forma decidida para 
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los cuales contribuye a través de su 
trabajo directo con las niñas, niños, adolescentes y 
familias salvadoreñas, y asimismo con el desarrollo 
de las y los jóvenes para que alcancen una vida 
independiente y autónoma. Pero para alcanzar 
dichas metas, lo hace de la única manera posible, 
“Trabajando juntos”. 

Es gracias a nuestros Aliados SOS, empresas 
comprometidas con la infancia y juventud 
salvadoreña, cooperantes, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones gubernamentales 
que impactamos de manera real en el desarrollo 
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias 
salvadoreñas, pero sobre todo que este impacto no 
se detuvo en medio de una crisis como la pandemia 
generada por COVID-19. 

Aliados corporativos
50

Aliados institucionales
9

Proyectos ejecutados
3

Voluntariados corporativos en 
formato virtual

7

Mentorías virtuales desarrolladas por 
colaboradores de nuestros Aliados SOS 
para la generación de habilidades en 
adolescentes y jóvenes participantes.

+100

¡GRACIAS POR SU APOYO INCONDICIONAL!
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PALABRAS DE
NUESTROS ALIADOS

“Somos una multilatina comprometida con los salvadoreños; 

por ello, apoyamos iniciativas de beneficio inmediato a las 

familias cuya economía se vio afectada por la emergencia 

sanitaria del COVID-19 y por las tormentas tropicales 

de mitad de año. En conjunto con Aldeas Infantiles SOS 

apoyamos a miles de familias salvadoreñas; es importante 

para nosotros contar con aliados como esta entidad para 

poder incidir positivamente en las comunidades”.

Licenciado Carlos Santos
Coordinador de Proyectos Sociales
Banco Davivienda

“Nos sentimos afortunados y agradecidos de formar parte 

de esta gran labor que realizan diariamente con los niños 

y niñas de cada aldea en El Salvador. Su cuidado y amor al 

proveerles educación, cuidados necesarios y recreación con 

cada una de sus familias, nos enorgullece y motiva a seguir 

sumando y apoyando a esta noble causa.

Licenciada Andrea Estrada
Coordinadora de Mercadeo
MRO Holdings

“Nuestra alianza con Aldeas Infantiles SOS nos compromete 

a crear iniciativas que preparen a los niños y jóvenes en 

ciudadanos productivos y comprometidos para un futuro 

mejor, solo debemos darles oportunidad y confianza y serán 

ellos quienes con su ingenio y actitud ayudarán a construir 

mejores soluciones desde su propia experiencia”.

Ingeniero Carlos Domínguez
Director General
Sabor Amigo
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Ante el contexto que estábamos viviendo por 
la Pandemia por el COVID-19 y las medidas 
de confinamiento, además de los estragos de 
la tormenta Amanda, lo que generó: miedo e 
incertidumbre, como Aldeas Infantiles SOS 
decidimos diseñar una campaña que promoviera 
esperanza y convivencia familiar. Por esta razón 
se lanzó la campaña #TodoEstaráBien.

La actividad principal de la campaña consistía 
en enviar un mensaje esperanzador a las familias 
más afectadas, por lo que se les invitaba a 
dibujar y colorear un arcoíris como símbolo a 
la frase: “Después de la lluvia sale el arcoíris”, 
acompañado de la frase “Todo estará bien”.

Para desarrollar las actividades, se diseñó 
una “Guía creativa para elaborar mensajes de 
esperanza”, el cuál contenía las indicaciones para 
elaborar el arcoíris y enviar un mensaje positivo a 
las familias más afectadas. Por otra parte, la guía 

Campaña “Todo estará bien”

también contenía actividades para unir más a la 
familia, aprovechando la oportunidad de que los 
padres de familia estaban más tiempo en casa.

Entre los resultados obtenidos:

un alcance de

192 imágenes y videos
que promovían el  #TodoEstaráBien. 

interacciones.

leads

nuevos Amigos SOS.

13,612 personas.

2,143

93

26
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NUESTROS LOGROS

1. Intercambio para hablar sobre 
derechos de la niñez junto con los 
integrantes de la RAC.

4. Convenio interinstitucional con 
Techo El Salvador.

2. Las mentorias con aliados 
corporativos DHL y Davivienda.

5. Empresas e instituciones que se 
sumaron a la iniciativa de entrega 
de alimentos en cuarentena.

3. Jornada Artística Nacional: 
“Historias de protección en tiempos 
de COVID19”.

6. Webinars impartidos y espacios 
de intercambio profesional.

Se llevaron a cabo una serie de webinars con 
la participación de diferentes profesionales y 
especialistas  que donaron su tiempo y conocimiento 
en temas de interés para nuestras audiencias en 
redes sociales y donantes actuales.

Empresas e instituciones se sumaron a la iniciativa 
de entrega paquetes de alimentos durante el periodo 
de cuarenta emitido como medida de prevención de 
contagios por la pandemia causada por COVID-19. 
Gracias a su compromiso y esfuerzo se beneficiaron 
a las familias más necesitadas de 47 municipios en 12 
departamentos del país.

Ambas organizaciones unen esfuerzos para el 
fortalecimiento comunitario con el fin de mejorar 
las condiciones habitacionales, crear nuevas 
oportunidades de financiamiento a través de 
proyectos, publicaciones de estudios y visualización 
de campañas que contribuirán a la reducción de la 
pobreza y la prevención del abandono infantil por 
medio del fortalecimiento familiar.

Nos posicionamos como entes referentes en temas 
acerca de cuidado directo de la infancia con los 
miembros de la Red de Atención Compartida a través 
de webinars especializados sobre  entornos seguros, 
afectivos y protectores.

Junto con el apoyo de DHL y Banco Davivienda se 
realizaron más de 100 mentorías virtuales donde 78 
adolescentes y jóvenes aprendieron sobre finanzas 
en casa, empleabilidad, mi primer empleo, habilidades 
duras y blandas para el desarrollo personal y 
profesional.

La actividad invitaba a las familias a contar a través 
de representaciones artísticas las formas de cómo 
promueven factores de protección dentro de 
sus hogares durante el confinamiento debido al 
COVID-19. También permitió llevar un mensaje de 
esperanza y alivio a los hogares salvadoreños en 
medio de toda la incertidumbre.
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GESTIÓN DE RECURSOS 
Y ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Como todos los años las cuentas anuales de Aldeas Infantiles SOS en 2020 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 la información de ingresos y egresos del año 2020 así como la ejecución 
de los fondos.

Aldeas Infantiles SOS Internacional

Padrinazgo Internacional

Ingresos locales

Estado Salvadoreño

$3,645,587

$4,606,869

$524,172

$437,110

$157,041

FUENTES DE INGRESOS

FUENTES DE INGRESOS

Donantes Individuales

Donantes Corporativos

Mercadeo con causa

Proyectos

Legados y Testamentos

Donaciones en Especie

Otros

Estado Salvadoreño (Especie)

Estado Salvadoreño (Efectivo)

$209,146

$594,151

$67,818

$4,727

$6,550

$2,748

$88,860

$57,261.41

$122,041

$35,000

RECAUDACIÓN DE FONDOS

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Programas SOS

Desarrollo de Fondos

Gastos Administrativos

Proyecto BMZ

Inversiones

$3,382,808.12

$4,770,892.29

$266,657.83

$973,826.22

$130,208.12

$17,392

DESTINO DE LOS FONDOS

DESTINO DE LOS FONDOS

Estado SalvadoreñoIngresos locales

Padrinazgo 
internacional

Programas SOS
 6%  
Desarrollo de Fondos

Aldeas Infantiles 
SOS Internacional

20%
Gastos Admon.3%

Proyectos BMZ

Donaciones en especie de
empresas e instituciones

Donantes individuales 
corporativos y socios 
estratégicos

 9%  3%  

 11% 

 45% 

 55% 
 77% 

 71% 
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Oficina Nacional
2225 4366 | 7910 2691

Colonia Buenos Aires, 21 Calle Poniente
#1523, San Salvador, El Salvador


