
Calor de hogar
para cada niña y niño



Somos una organización de desarrollo social que trabaja por la promoción y defensa de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente por el derecho a vivir en 
familia. 

Nuestra labor en el mundo comenzó en 1949, cuando se fundó la primera Aldea Infantil 
SOS en Austria. Actualmente, trabajamos en 136 países y territorios, centrando nuestras 
acciones en el interés superior del niño.

En el Perú, iniciamos nuestras actividades en 1972 y tres años después fundamos la 
primera Aldea Infantil SOS en Zárate, en el actual distrito de San Juan de Lurigancho.

Creamos entornos familiares para las niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad, les ayudamos a formar su propio futuro y participamos en el 
desarrollo de sus comunidades.

Nuestra misiónNuestra misión

Nuestra visiónNuestra visión

Nuestros valoresNuestros valores

Cada niña y niño pertenece a una familia y crecen con amor, respeto y 
seguridad.
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Nosotros



Nuestra labor
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Servicios de capacitación dirigidos a padres, madres y cuidadores, para fortalecer sus 
competencias de cuidado y protección hacia niñas, niños y adolescentes. 

Formación en cuidadoFormación en cuidado

Acompañamiento integral e individual a personas jóvenes para promover su autonomía.  

Atención a jóvenesAtención a jóvenes

Atención y acompañamiento a familias de las niñas, niños y adolescentes reintegrados, 
para prevenir una nueva separación.  

Reintegro familiarReintegro familiar

Familias en situación de riesgo

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.  

Brindamos cuidado de tipo familiar y afectivo a niñas, niños y adolescentes que han 
perdido el cuidado familiar; derivados por la autoridad judicial o administrativa.

Cuidado en familia SOSCuidado en familia SOS

Atención a niñas, niños y adolescentes en sus comunidades, promoviendo el acceso a 
servicios de educación y otros servicios de protección para su desarrollo integral.   

Educación, cuidado y desarrollo

Nuestros compromisos con la niñezNuestros compromisos con la niñez
Abogamos por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 
especial de aquellos que no cuentan con la protección de sus familias o están en riesgo de 
perderla.



6,603 
Niñas, niños y adolescentes recibieron los servicios 

de educación, cuidado y desarrollo integral a través 
de hogares comunitarios, centros sociales, ollas 

comunitarias y comedores.

2,493
Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de 
riesgo recibieron atención especializada para evitar 

la separación familiar.

738
Familias en situación de riesgo mejoran sus 

competencias de cuidado y protección, evitándose 
la separación familiar y/o evitando que vuelvan a 

separarse.

318
Jóvenes recibieron acompañamiento y atención en 

educación, salud, empleabilidad.

561
Niñas, niños, adolescentes y adultos recibieron 

atención y acompañamiento posterior al reintegro 
familiar, evitando que vuelvan a separarse.

3,763
Niñas, niños, adolescentes y adultos fueron 

sensibilizados sobre los efectos de la violencia y 
las formas de prevención a través de la campaña 

Familias Libres de Violencia.

7,499559
Niñas, niños y adolescentes que perdieron el 

cuidado familiar, recibieron atención integral y 
diferenciada través de nuestro servicio de 

acogimiento familiar en familias SOS.

Familias vulnerables mejoran sus competencias 
parentales de cuidado y protección.

+31,900
participantes atendidos en nuestros 

servicios durante el 2020

Nuestros logros



Asimismo, fortalecemos sus capacidades parentales ayudándoles a prevenir la separación 
familiar a través de talleres de Paternidad Activa y Consciente y Crianza Afectiva y 
Respetuosa. Nuestro objetivo es garantizar el cuidado integral y la protección de las 
niñas, niños y adolescentes dentro de sus familias de origen..

Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria venimos trabajando con más de 
19,000 niñas, niños, adolescentes y sus familias a quienes les brindamos apoyo y 
acompañamiento individualizado. A través de nuestro servicio de Fortalecimiento 
Familiar entregamos kits de aseo personal para prevenir el contagio del virus, canastas 
con alimentos y víveres de primera necesidad e intervenimos en comedores familiares 
para contribuir con los hogares más afectados.

Desde el inicio de la pandemia, activamos un plan de emergencia a través de nuestros 12 
programas a nivel nacional.

La COVID-19 no es impedimento para continuar nuestra labor a favor de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y sus familias. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando para garantizar sus derechos.

En primera línea para las 
niñas, niños y adolescentes 
sin cuidado familiar o que 
están en riesgo de perderlo.

Lanzamos la campaña Familias 
libres de violencia, para 
promover hábitos de 

convivencia saludables y 
libres de cualquier tipo de 

violencia durante la pandemia

13,167
Personas recibieron apoyo con 
donaciones de alimentos por la 

emergencia sanitaria

Entregamos kits de aseo e 
higiene personal para 
prevenir el contagio

COVID-19COVID-19



Padrino/ 
Madrina SOS

Padrino/ 
Madrina SOS

Amigos/as SOSAmigos/as SOSProductos SolidariosProductos Solidarios
Apoya a niñas, niños y adolescentes a lograr 

un desarrollo integral, adquiriendo un 
recuerdo de nuestra organización.

productos@aldeasinfantiles.org.pe
(1) 200-7800 Anexo 2553

938 643 272

Aliados por la NiñezAliados por la Niñez

Empresas SolidariasEmpresas Solidarias

Apadrina a una niña o niño e impacta 
positivamente en sus vidas.

padrino.sos@aldeasinfantiles.org.pe
(1) 200-7899 

Sé un amigo SOS y permite que las niñas, niños 
y adolescentes tengan la posibilidad de crecer 

en un entorno familiar y de protección.

servicio.donante@aldeasinfantiles.org.pe
(1) 200-7878

Micro y pequeñas empresas pueden sumarse a 
través de un aporte económico mensual que 
contribuirá con los participantes de nuestros 

servicios.

Manuel.Salazar@aldeasinfantiles.org.pe
(1) 200-7879
997 508 207

Las empresas pueden contribuir al 
desarrollo integral de la infancia de 

manera activa, canalizando donaciones y 
desarrollando acciones en conjunto.

empresas.amigas@aldeasinfantiles.org.pe
(1) 200-7800 Anexo 2568

943 195 645

Proyectos SOSProyectos SOS
Súmate a nuestra labor financiando uno de 

nuestros proyectos SOS en beneficio de niñas, 
niños, jóvenes y familias que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad a nivel nacional. 

Federico.arnillas@aldeasinfantiles.org.pe
Brenda.vilchez@aldeasinfanatiles.org.pe

943 172 903

Súmate a nuestra laborSúmate a nuestra labor



Aldeas Infantiles SOS Perú

Oficina Nacional

Ricardo Angulo 744, Córpac, San Isidro, Lima.

(01) 200-7800 

www.aldeasinfantiles.org.pe


