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Este 2017 hemos cumplido 68 años brindando 
atención a las niñas y niños alrededor del mundo, por 
ello lo celebramos rea�rmando nuestro compromiso 
con la niñez. 

Como parte de este compromiso venimos 
implementando nuevas modalidades de atención en 
cuidado alternativo y servicios de fortalecimiento 
familiar, dando atención en Perú a más de 9 mil niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, siempre 
trabajando en el marco de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la legislación nacional.

A nivel nacional tenemos 12 programas en Arequipa, 
Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Chosica, Cajamarca, 
Callao,  Huancayo, Juliaca, Pachacámac y Zárate, 
desde donde trabajamos en la protección y 
prevenciónde la pérdida del cuidado familiar de las 
niñas y niños, y por ende, de su derecho a vivir en 
familia, lo cual nos llena de satisfacción.    

En el presente boletín 33, les presentamos un 
resumen de las principales actividades y resultados de 
nuestras intervenciones a nivel nacional, gracias al 
apoyo altruista de nuestros Amigos SOS, Empresas 
SOS y colaboradores en todo el país. Les agradecemos 
por ser parte de nuestra gran Familia SOS y 
esperamos seguir contando con su solidaridad.    

Nancy Martínez Pacheco 
Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú 

La importancia del derecho
a vivir en familia

La voz del donante.

Crecimiento constante.

Desarrollando talentos.

Corriendo por las niñas y niños.

Aniversario internacional.

Un trabajo con propósito.

Liderazgo juvenil.

Entorno familiar.

En Aldeas Infantiles SOS 
creemos que todas las niñas y 
niños deben crecer en un 
entorno familiar protector y 
lleno de amor, por lo cual 
venimos trabajando en más de 
135 países para abogar por su 
derecho a vivir en familia. 
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LA VOZ DEL DONANTE
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Nuestros Amigos SOS y Padrinos SOS son personas que, a través de su donación, ayudan a que 
nuestra organización pueda continuar brindando servicios a las niñas y niños de nuestros 12 
programas a nivel nacional, en los que atendemos a más de 1000 participantes. Conoce su 
motivación para apoyar nuestra labor. 

El poder apadrinar a mi ahijada Alejandra es una gran y solidaria 

responsabilidad, pues comparto un cariño muy especial hacia una 

personita que no tiene mi sangre o mi apellido, pero existe.  

Mi motivación para unirme a la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú 

es la satisfacción por ayudar al prójimo, pues me llena de regocijo y 

paz interior, ya que brindando mi apoyo constante le enseño a mi 

hijo el signi�cado de las palabras amor, desprendimiento, 

dedicación y perseverancia.   

Por ello, considero que encontré en su organización una fuente de 

enseñanza para con mi hijo, porque siempre le digo y enseño con 

mi ejemplo que las buenas acciones se deben replicar para que 

tengan impacto con los mejores resultados. Me imagino que como 

toda organización deben tener retos por superar, por eso los felicito 

a ustedes por la labor tan loable y digna que realizan.  

Deseo que sigan avanzando por el bien de los niñas y niños que 

necesitan una oportunidad para crecer felices y convertirse en el 

futuro de nuestro país.  

Jefrie Philiph Diaz Torre 

DNI. 42632806  



¡Crecimiento constante!
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestros programas a nivel 
nacional están obteniendo logros académicos y deportivos en su vida, 
¡Conoce sus progresos! 
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¡Saliendo
adelante!

♫

♫

♫

Nuevos retos académicos

Arrasando medallas 

Culminando etapas 

Jóvenes de moda 

No solo es importante empezar nuevas etapas, sino 
también concluirlas de manera satisfactoria y César, 
participante de nuestra Aldea Infantil SOS Río Hondo, es 
un ejemplo de ello. Tras años de dedicación, él ha logrado 
graduarse en la carrera técnica de Mantenimiento de 
Equipo Pesado, demostrando así que con dedicación y 
enfoque se pueden cumplir metas. 

Diez jóvenes participantes de los servicios de acogimiento 
familiar y comunidades juveniles del Programa de Aldeas 
Infantiles SOS Chiclayo, que reciben orientación y 
fortalecimiento en sus capacidades, han logrado gracias a 
su esfuerzo y perseverancia iniciar estudios en tres 
universidades y cuatro institutos superiores del país. 

Siete jóvenes participantes de los servicios de 
acogimiento familiar y comunidades juveniles del 
Programa de Aldeas Infantiles SOS Cusco y bene�ciarias 
del programa Beca 18, han logrado gracias a su 
perseverancia y esfuerzo culminar sus estudios de Diseño 
y Gestión de Moda en el Instituto Chio Lecca.
¡Nada las detiene! 

Maricielo, participante de la Aldea Infantil SOS Cajamarca, 
es un ejemplo de disciplina y esfuerzo, pues ha logrado el 
primer puesto en el orden de mérito en su colegio y 
además, junto a su equipo, la medalla de oro del 
campeonato de fútbol femenino inter-escolar.
¡Que siga así! 



Niños, niñas y adolescentes del Programa de  
Aldeas Infantiles SOS Juliaca integran el coro y 
la orquesta de Sinfonía por el Perú.

Desarrollando

talentos

por nuestros participantes, quienes ya han 
realizado varias presentaciones para actividades 
internas de la organización, como también 
públicas en los teatros de Puno y Juliaca, donde 
han demostrado las capacidades desarrolladas en 
el manejo de instrumentos y lectura musical.

Asimismo, con la adquisición de nuevos                             
instrumentos, se contempló el pago de 
profesores y el traslado de las niñas y 
niños a los ensayos generales en la 
ciudad de Puno.

 
En Aldeas Infantiles SOS Perú 

promovemos la participación activa de las 
niñas, niños y adolescentes en actividades que 
fortalezcan sus capacidades y logren expresar sus 
emociones a través de la música.

Gracias al convenio �rmado en el 2015 con Sinfonía 
por el Perú, las niñas, niños y adolescentes de 
Aldeas Infantiles SOS Juliaca participan en el 
Núcleo Musical de Juliaca en donde aprenden a 
tocar instrumentos e integrar el coro, lo que les 
brinda la oportunidad de formar parte de la 
Orquesta Sinfónica de esta organización 
presidida por  Juan Diego Flórez, además de 
un continuo desarrollo de sus habilidades 
musicales.

Cabe resaltar que Aldeas Infantiles SOS
Juliaca ha cedido una de sus instalaciones 
a Sinfonía por el Perú, donde se realizan los 
ensayos 3 veces a la semana, esto gracias al 
convenio que también bene�cia a las niñas y 
niños de colegios aledaños.
 
A ello se debe sumar que, gracias a su donación, se 
logró adquirir violines y  violas que son utilizados       
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Actividad deportiva contó con la participación de 1,200 personas y se llevó a cabo en 
alianza con los supermercados Wong y Metro, Kimberly Clark y Havas Group.

Hasta el momento, más de 50 mil 
niñas y niños se han visto 
bene�ciados con las acciones de la 
organización a lo largo de sus casi 
42 años de labor en el Perú. Para 
mayor información sobre el 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS 
pueden ingresar a
www.aldeasinfantiles.org.pe   

Lima, agosto 2017.- Se logró la 
meta. Aldeas Infantiles SOS Perú, 
organización sin �nes de lucro, 
llevó a cabo la primera edición de 
la carrera “Corre por los niños de 
Aldeas Infantiles SOS”, que tuvo 
como propósito recaudar fondos 
para las más de 9 mil niñas, niños y 
adolescentes de nueve regiones 
del país que la asociación atiende. 

En alianza con los supermercados 
Wong y Metro, Kimberly Clark, 
Havas Group, Perú Runners, 
Bodytech, Juntoz.com, Ori�ame, 
Inyogo, Claro Música y Vida Sol, 
Aldeas Infantiles SOS Perú logró la 
meta de reunir a más de mil 
doscientas personas motivadas 
por una sola causa: ayudar. 

"Los esfuerzos de este despliegue 
han sido muy satisfactorios, y 
gracias a todos los participantes 
hemos logrado recolectar más de 
S/80 mil que serán destinados para 
los más de 9 mil niños, niñas y 
adolescentes que participan en las 

distintas intervenciones que 
desarrolla nuesta organización 
por la promoción y defensa de los 
derechos de los niños, 
principalmente por su derecho a 
vivir en familia”, señaló Nancy 
Martínez, directora nacional de 
Aldeas Infantiles SOS Perú.

Jaime Manuel Pauyac Pea fue el 
ganador en la categoría 10K 
logrando un tiempo de 34 52” y se 
llevó un año de productos de 
Kimberly Clark. Tambien se 
premió a Rosbil Yohon Guillen 
Quispe por haber logrado el 
primer lugar, con 37 04”, entre los 
7 atletas con discapacidad visual 
de la asociación Yo soy sus ojos 
que participaron en la carrera.

En la distancia de 2K, para niños y 
niñas acompañados por un 
familiar, todos los participantes 
fueron reconocidos con una 
medalla. En la distancia de 10K se 
reconoció a seis ganadores entre 
hombres y mujeres. 

“Corre por los niños de Aldeas Infantiles SOS”
logró recaudar más de 80 mil soles
a favor de lAs niñAs y niñOs del país

¡Gracias!





En Junio Aldeas Infantiles SOS cumplió 68 años trabajando en el mundo a favor del derecho de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes a vivir en familia. Esta importante fecha, coincide con el nacimiento del 
fundador de la organización, Hermann Gmeiner. Nuestros 12 programas lo celebraron con diversas 
actividades, entre ellas tarde de talentos, concurso de disfraces, pintura, entre otros.

¡Así celebramos nuestro

Cajamarca

Juliaca Cusco Ayacucho

Oficina Nacional Chiclayo

Arequipa Callao Huancayo

Pachacámac ChosicaSan Juan de Lurigancho
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¡Busca a nuestras Facers y hazte AMIGO SOS! 

Un trabajo con propósito
Nuestras colaboradoras de Face to Face (cara a cara) realizan un trabajo muy importante ya que 
además de difundir la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú, logran que día a día más personas se unan 
a nosotros y con su donación ayuden a que muchas niñas y niños no pierdan el cuidado familiar.

"Como parte del equipo de Face to Face, mi labor es transmitir el 
gran trabajo de desarrollo social que hace Aldeas Infantiles SOS 
Perú, informando sobre la importancia de brindar 
oportunidades de crecimiento y desarrollo en entornos de 
protección para los niños que pierden el cuidado de sus padres". 

“Mi trabajo para Aldeas Infantiles SOS Perú va más allá de captar 
un donante, es hacer que un peruano se sensibilice con una 
niña o niño de nuestro país que se encuentra en situación de 
riesgo, para que reciba amor, protección, cuidado y dedicación 
para su desarrollo integral”.

 

En Lima: C.C Jockey Plaza, C.C Mall Santa Anita, Mall Aventura, Supermercados de Wong 
y Metro, Supermercados de Plaza Vea y Vivanda. 

En Arequipa: Plaza Vea, Metro, O�cinas del Gobierno Regional de Arequipa. 

En Chiclayo: Plaza Vea y Metro. 

También puedes encontrarlas en las avenidas principales de la ciudad de Lima. 

Puedes encontrarlas en:

¡Busca a nuestras Facers y hazte AMIGO SOS! 

- Yanide Nora Rivera Pinedo

- Claudia Paola Azpilcueta Martínez
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Como parte de nuestra labor, brindamos acompañamiento especializado a los jóvenes participantes 
de nuestros programas con el fin de fortalecer su desarrollo en la sociedad.

Para Aldeas Infantiles SOS Perú es 
prioridad empoderar a los y las 
jóvenes, fortaleciendo su cuidado y 
empleabilidad. Bajo esta premisa, 
trabajamos con ellos en la prepara-
ción para una vida independiente, 
autónoma, segura y responsable, 
desarrollando sus capacidades y 
competencias.

Se les brinda oportunidades de 
acceso a  una educación de calidad 
y a un empleo; garantizando la 
participación de jóvenes en espa-
cios de incidencia y decisión, con el 
objetivo de mejorar los procesos de 
autonomía, autosu�ciencia, empo-
deramiento, desarrollo personal e 
inclusión social de los y las jóvenes.

En marco del día internacional de la 
juventud, llevamos a cabo el II 
Encuentro de Jóvenes SOS, donde 
participaron más de 80 jóvenes a  
nivel nacional; a su vez, cada locali-
dad organizó encuentros locales 
denominado “Día de la Juventud”, 
con la �nalidad de promover la 

integración, motivación y participa-
ción protagónica de los jóvenes.
También se realizó el II Encuentro 
Nacional de Asesores de Adolescen-
tes y Jóvenes, en donde participaron 
25 Asesores de Aldeas Infantiles SOS 
Perú, cuyo objetivo fue el fortaleci-
miento de capacidades para contri-
buir a la mejora del cuidado y la 
empleabilidad de los adolescentes y 
jóvenes participantes hacía una vida 
autosu�ciente.

10

LIDERAZGO juvenil



es el lugar ideal para el desarrollo de los niños 

Un entorno familiar
protector y afectivo

y adolescentes a vivir en familia, a través del servicio de 
fortalecimiento familiar a �n de prevenir la pérdida del 
cuidado familiar y el servicio de cuidado alternativo 
donde se brinda la atención integral a aquellos niños 
que perdieron el cuidado parental, bajo un modelo de 
atención de tipo familiar y cuidados alternativos en 
entornos familiares; mientras se trabaja con sus familias 
para su posterior reuni�cación.  

Trabajamos en asociación con otros actores para 
fortalecer las competencias parentales y empoderar a las 
familias de las niñas, niños y adolescentes participantes, 
para restablecer su derecho a vivir en familia. Para ello 
desarrollamos acciones de acompañamiento grupal y/o 
individualizado, desarrollo de capacidades y 
habilidades, orientación y consejería e implementación 

de diversos proyectos especí�cos como el 
Proyecto Chavín, Paternidad Activa, Proyecto 

Pan Soy, proyecto Recomenzar y acciones de 
contención familiar dirigida a familias que se 
hallan en situación de crisis en las 12  
localidades donde intervenimos (Ayacucho, 

Arequipa, Huancayo, Cusco, Juliaca, San Juan 
de Lurigancho, Carabayllo, Chosica, Callao, 

Pachacamac, Chiclayo y Cajamarca).

Del mismo modo, articulamos esfuerzos con 
instituciones públicas y privadas a �n de promover el 
ejercicio pleno de sus derechos, en el marco de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre las 
modalidades alternativas de cuidado de los niños. 

En Aldeas Infantiles SOS creemos que el desarrollo de un 
niño en un entorno familiar protector y afectivo es el 
lugar ideal para el pleno desarrollo de su potencial, por 
ello promovemos y defendemos los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, principalmente el 
derecho a vivir en familia.

Es así que tenemos como visión que “cada 
niña y niño pertenece a una familia y crece con 
amor, respeto y seguridad”, lo cual se basa en 
los lineamientos de la Convención de las 
Naciones Unidad sobre los Derechos del Niño 
(CDN), que reconoce a la familia “como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños”, y a�rma que el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y compresión (preámbulo, UNCRC).

En todo el País, existen niñas y niños que se encuentran 
en situación de riesgo y muchos de ellos han sido 
separados de su entorno familiar por diversas 
circunstancias que vulneran sus derechos; es así que, 
según reportes de ENDES 2016, 2 de cada 100 niños 
menores de 15 años se hallan en situación de orfandad y 
4 de cada 100 se hallan en situación de crianza. De allí 
que Aldeas Infantiles SOS Perú renueva su �rme 
compromiso de promover el derecho de las niñas, niños  
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Síguenos en:

Hazte Amigo SOS

Puedes encontrarnos en
centros comerciales de:

Lima
Arequipa
Chiclayo

www.aldeasinfantiles.org.pe
Visita:


