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En Aldeas Infantiles SOS Perú 
trabajamos desde hace más de 
41 años por el derecho universal 
de todo niño y niña para crecer 
y desarrollarse en un entorno 
familiar cálido y seguro, donde 
el soporte emocional y la calidad 
de vida estén garantizados.

Como parte de nuestras acciones de fortalecimiento de las 
familias en situación de riesgo social, nuestra organización, 
en los meses de febrero, marzo y abril, ha actuado de manera 
pronta y solidaria ante el desastre natural provocado por las 
fuertes lluvias, desborde de ríos, huaicos e inundaciones 
que afectaron a cientos de familias en Lurigancho-Chosica, 
Huarochirí y Chiclayo. 

Acciones, como atención y acompañamiento a personas 
damnificadas, que seguiremos implementando hasta fines 
de mayo y que proyectamos continuar como parte de un 
plan de post emergencia que tiene como fin contribuir a 
que todas las familias afectadas logren superar con éxito las 
circunstancias dramáticas que les tocó vivir. 

Por ello, Aldeas Infantiles SOS Perú implementó seis hogares 
comunitarios de emergencia donde se brindó acciones 
de fortalecimiento familiar como el cuidado diurno, 
alimentación, nutrición y soporte emocional y educacional 
a los niños y niñas de las familias damnificadas, haciendo 
énfasis en la orientación y ayuda emocional de las madres 
y actividades de prevención de abuso infantil, porque es en 
estos espacios donde se da mayor incidencia de estos casos.

Igualmente, gracias a los donativos solidarios entregados 
por nuestros Amigos SOS y empresas aliadas, distribuimos 
alimentos no perecibles, agua, ropa, juguetes y artículos 
de limpieza a las comunidades, asentamientos humanos y 
poblados fuertemente afectados. 

Nuestra labor no termina. Continuaremos brindando 
acciones de fortalecimiento familiar en zonas en proceso 
de reconstrucción, entre ellas, nuestros talleres de creación 
de entornos seguros y gestión de riesgos, así como el apoyo 
psicosocial y de recuperación de estabilidad emocional 
para las familias damnificadas, todo enfocado en nuestra 
labor de prevención de la pérdida del cuidado familiar de 
los niños y niñas, y por ende, de su derecho a vivir en familia. 

Nancy Martínez Pacheco
Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú 



PROGRAMAS

Empoderamos a los jóvenes
Para promover el empoderamiento de los jóvenes, desde temprana edad se fomenta su participación en 
la toma de decisiones que les concierne de acuerdo a su crecimiento. Como ejemplo de ello, en el último 
semestre se han desarrollado dos actividades relevantes en el tema:

Participación internacional
El joven Vladimir Serna Quispe, 
estudiante de Administración de 
Empresas y miembro de la Aldea 
Infantil SOS Cusco, representó a los 
adolescentes y jóvenes de Perú en 
la última reunión de la Coalición 
Internacional de la Juventud, 
grupo de jóvenes de Aldeas 
Infantiles a SOS  a nivel mundial, 
llevada a cabo en febrero último, 
en Innsbruck, Austria. 

Dicho evento  trató temas como la visión de Aldeas Infantiles 
SOS del futuro, la integración de Aldeas Infantiles SOS a la 
sociedad y los objetivos de la organización al 2030.

Encuentro de jóvenes SOS
Llevado a cabo en diciembre último,  más de 60 jóvenes 
estudiantes de nivel superior universitario o técnico, 
expresaron los retos que tienen por superar en su proceso de 
independización y las alternativas de solución que plantean. 

A través de estos espacios de participación, se contribuye a 
que los jóvenes desarrollen sus habilidades de liderazgo para 
abogar por sí mismos y otros jóvenes, convirtiéndose así en 
agentes de cambio.
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Desde Aldeas Infantiles SOS Perú trabajamos en todas las etapas de desarrollo de los niños, niñas y 
jóvenes para prepararlos hacia la autosuficiencia desde el desarrollo de la primera infancia hasta la adultez.



¡Crecimiento constante!
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestros programas no 
dejan de crecer, aprender y forjar su destino construyendo su futuro.
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ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

¡Artesanas

Yolanda se levanta cada mañana pensando en sus 
hijos Ernesto y Mayra, que son su motor para 
esforzarse y salir adelante. Alista a Ernesto para la 
escuela y lleva a Mayra de cinco años al Hogar 
Comunitario Luz y Vida, que forma parte del Centro 
Social Carabayllo de Aldeas Infantiles SOS Perú. En 
ese lugar, gracias al servicio de fortalecimiento 
familiar, y junto a otras madres de la comunidad, 
participa en el taller de bisutería donde adquiere 
conocimientos que la empoderan laboralmente.

Así como Yolanda, otras mujeres también 
enfrentan retos día a día. Rosario (28 años) quedó 
hace un tiempo muy angustiada cuando su pareja 
abandonó el hogar. Entonces se preguntó cuál 
sería su futuro, cómo mantendría a su pequeña 
Charito de apenas cuatro años. Sin estudios 
secundarios concluidos, ni experiencia laboral, la 
desesperación la fue invadiendo hasta que una 
vecina le habló del Hogar Comunitario Luz y Vida. 
Así llegó al taller de bisutería donde encontró la 
oportunidad para desarrollarse y aprender un arte 
que le permitiera sostener a su familia.

El taller de bisutería forma parte del Proyecto 
Chavín, gestionado por Chavín Jewellery, en 
coordinación con Aldeas Infantiles SOS Perú. 
Funciona desde el 2009, capacitando y 
empoderando a través de talleres sencillos y 
prácticos a madres de familia de diversas 
comunidades para que puedan realizar 
emprendimientos que les genere 
ingresos. 

Gracias a este apoyo las madres de 
familia hoy cuentan con un capital 
semilla para sus emprendimientos y 

joyas, que además son vendidos 
por catálogos, mejorando sus 
ingresos y condiciones de vida.

En la actualidad, Yolanda y Rosario 
han fortalecido su liderazgo en sus familias y ven 
con optimismo el futuro de sus hijos, logrando la 

Pedidos:

Centro Social Carabayllo 525-5430  /  

986379218 o al email: 

cs.carabayllo@aldeasinfantiles.org.pe

de su
Celebrando el Día de la 

Madre, rendimos 
homenaje a las mujeres 

emprendedoras que ante 
la adversidad logran sacar 

adelante a sus familias. 
Ellas participan en 

centros sociales donde 
adquieren conocimientos 

y se fortalecen.

¡Feliz día a todas las madres!
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LA VOZ DEL DONANTE
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¡Gracias
POR CONFIAR
en nosotros!
Resultados de la encuesta de satisfacción 2017

En enero del presente año realizamos la encuesta 
de satisfacción a todos nuestros donantes activos, 
la cual obtuvo un total de 1167 respuestas.
Aquí un resumen de los resultados.

77%

2%
6%

12%
1% 1% 1%

“Me parece que hacen un buen trabajo, me entero de 
ello cuando veo la información que me envían, me 
gusta recibir sus boletines por correo electrónico, 
pero recibir la revista cada cierto tiempo, me hace sentir 
que me toman en cuenta y no soy una donante más”. 
- Geraldine Elena Reyes Huamán - DNI 40793508                             

“Me gustaría ver los resultados de esta encuesta y 
también testimonios de los niños y niñas que ahora son 
ciudadanos activos en nuestra sociedad”.
- Martha Silva Delgado - DNI 29208340
.

Recomendaciones
de los donantes

65.1%

27.4%

3.9% 1.5% 2.1%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otro

¿Con qué periodicidad te gustaría recibir
información de Aldeas Infantiles SOS Perú?

informarte sobre nosotros?

Correo electrónico Visitar página web

Redes Sociales Revista mensual

TV, radio, vía pública Telefónicamente

SMS

Todos los resultados y recomendaciones los tendremos en 
cuenta para mejorar nuestro servicio al donante, ¡Gracias 
por tu participación!

45.8%

39.1%
42.0%

51.7%

13.8%

Novedades de la organización Nuevas campañas de la organización

Datos sobre la infancia en el Perú Historias de niños, niñas y sus familias

Otro

¿Qué tipo de información te gustaría recibir?

6%

63%
5%

19%

1%
1% 5%

Porque conozco la labor de ustedes Para darle un mejor futuro a los niños

Porque es una organización seria La causa de la infancia me sensibiliza

Porque es la mejor ONG en Perú Conozco otras personas que colaboran

Otro 

¿Qué fue lo que te motivó a colaborar
como Amigo SOS?



Brindando 
soporte SOS 

Tras las fuertes lluvias producidas por el Fenómeno del 
niño, que dejaron a más de 150 mil familias damnificadas 
por los desbordes de ríos, huaicos e inundaciones; Aldeas 
Infantiles SOS Perú implementó acciones de emergencia  
que brindaron  apoyo solidario y fortalecimiento familiar a 
cientos de peruanos que lo perdieron todo.

En coordinación con las comunidades y las autoridades, 
se logró poner en funcionamiento un total de 6 hogares 
comunitarios de emergencia en Campo Sol y Nuevo 
Horizonte (Carapongo - Chosica), así como en Cupiche, y 
Daniel Hipólito (Ricardo Palma - Huarochirí) y Barba Blanca 
y Santa Ana (Callahuanca - Huarochirí).

En cada uno de estos espacios, infraestructuras 
acondicionadas por nuestra organización, se ha 
brindado servicios de fortalecimiento familiar, entre 
ellos cuidado diurno de los niños y niñas, que incluye 
alimentación, nutrición y reforzamiento escolar.

Además, se distribuyó ayuda humanitaria en las zonas 
afectadas como Chosica, Huarochirí y Chiclayo. Ello fue 
posible gracias al apoyo solidario de diversos donantes 
y organizaciones aliadas que han demostrado que todos 
los peruanos podemos unirnos en una sola fuerza.

Entrega de productos básicos no perecibles. Apertura de hogar comunitario en Daniel Hipólito. Planeando estrategias y acciones de intervención.

Inauguración del hogar comunitario en Barba Blanca.

Actividad con niños en hogar comunitario en Cupiche.

Madres de familia preparando el almuerzo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chiclayo
Cajamarca
Callao
Zárate
Río Hondo
Esperanza
Pachacamac
Huancayo
Ayacucho
Cusco
Arequipa
Juliaca

Hogares
comunitarios69

Familias
SOS113

Centros
comunitarios2

Centros
sociales7

Aldeas 
infantiles SOS12

Niños y niñas 
participantes directos

Niños, niñas, y 
adolescentes 

participantes indirectos

Familias
participantes

4328 2965 4084

Niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en Aldea

Niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes en 
viviendas asistidas

Jóvenes en la 
comunidad juvenil

595 385 45

1 2

3 4

76

5 8

10

9

11

12

+1,000 Niños, niñas y jóvenes atendidos
en nuestro servicio de Acogimiento Familiar

+11,000 Niños, niñas, jóvenes y familias atendidas
en nuestro servicio de Fortalecimiento Familiar

Aldeas Infantiles SOS Perú
en cifras 2016

Participantes
atendidos en
12 programas
a nivel nacional

+12,000

71%

27%

2%

Ingresos
por fuente

Ingresos privados
(Amigos, empresas y otros)

Ingresos públicos

Donaciones en especie y otros

Resultado
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¡Orgullosos de contar
con ustedes este 2017!

Reconocimiento a empresas
que nos apoyaron en el 2016
En el marco de nuestras alianzas estratégicas, 
Aldeas Infantiles SOS Perú reconoció a más de 
18 empresas que durante el 2016 brindaron su 
apoyo solidario a través de diversas campañas, 
que recaudaron más de 1 millón de soles para 
la atención de más de 12 mil niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y familias que participan 
en nuestros servicios de acogimiento y 
fortalecimiento familiar.
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APOYEMOS A LOS NIÑOS

Hazte Amigo SOS

Encuéntranos

Visita:
www.aldeasinfantiles.org.pe


