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Rober Aphang Lam

Presidente del Consejo Directivo
Aldeas Infantiles SOS Perú

Hemos superado nuestras expectativas
en la cobertura de nuestros servicios,
miles de niñas, niños y adolescentes viven
en un entorno familiar, seguro y feliz.
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Presentación

En el Perú, Aldeas Infantiles SOS es una organización
reconocida por su trabajo en la protección de los
derechos de la niñez; por ello el 2018 ha sido un año
crucial y determinante para avanzar en el cumplimiento
de nuestros objetivos estratégicos rumbo al 2030.
En este periodo hemos afianzado con éxito la
implementación de renovadas estrategias para el
cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.
Ello nos ha permitido superar y consolidar la cobertura
de nuestros servicios. Actualmente, miles de niñas,
niños y adolescentes viven en un entorno familiar,
seguro y feliz, gracias al apoyo que Aldeas Infantiles
SOS Perú brinda a sus familias, y cientos de jóvenes
se han insertado al mercado laboral con éxito y han
alcanzado su autosuficiencia, teniendo ahora un futuro
alentador. Desde nuestras canteras aportamos para

lograr una sociedad libre de violencia, demostrando
que la paternidad activa es fundamental para reducir
significativamente los casos de violencia familiar.
Asimismo, nuestros aliados han ratificado su confianza
en nosotros y ello nos permite continuar esta loable
labor, la cual no sería posible sin el valioso trabajo que
realiza el equipo de Aldeas Infantiles SOS Perú, el cual
está conformado por profesionales y técnicos altamente
calificados, a quienes agradecemos su entrega y lealtad
con los principios de nuestra organización.
Dedicamos nuestra Memoria Anual 2018 de manera
especial a todos nuestros donantes, quienes se han
sumado a la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú y
trabajan junto a nosotros por una infancia feliz.

Aldeas Infantiles SOS Perú -

7

Seguimos trabajando
Nancy Martínez Pacheco
Directora Nacional
Aldeas Infantiles SOS Perú

El 2018 ha sido un año de arduo trabajo y grandes retos
para Aldeas Infantiles SOS Perú.

Logramos que 149
niñas y niños se
reintegren con su
familia de origen
y
apoyamos
a
199 familias en la
prevención de la
separación familiar.
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En medio de un creciente número de casos de violencia contra la
mujer, nuestra organización desde sus espacios programáticos
ha desarrollado acciones para la prevención y lucha contra la
violencia familiar, porque este flagelo impacta negativamente
en los derechos y en la vida de niñas, niños y adolescentes en
nuestro país.
Los resultados revelan que nuestra labor ha tenido un impacto
positivo en la niñez peruana. A nivel nacional logramos atender
a 10 mil 303 niñas, niños, adolescentes y jóvenes; de ellos 1,102
en cuidado alternativo y 9,201 en centros sociales y hogares
comunitarios; asimismo, participaron en nuestros servicios
de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario 4,619
familias. En la atención y acompañamiento a jóvenes para la
vida independiente y autónoma, se atendió a 381 jóvenes, de

por una infancia feliz

ellos el 50% estudian, 20% trabajan y 28% estudian
y trabajan. Además, 40 jóvenes lograron concluir sus
estudios superiores en CETPROs, institutos superiores
y universidades.
Por otro lado, logramos que 149 niñas y niños se
reintegren con su familia de origen y apoyamos a 199
familias en la prevención de la separación familiar. Así
también, con la finalidad de cuidar el medio ambiente
y con el apoyo de empresas aliadas, se logró reciclar
561,310 toneladas de papel y beneficiar a más de 1,403
niñas, niños y adolescentes participantes de nuestros
programas.
Asimismo, implementamos una ruta de intervención
para el reintegro de niñas, niños y adolescentes con su
familia de origen y extensa, alineado al marco normativo
nacional sobre los derechos de la niñez. Además, se
aprobó la ruta de intervención con familias en situación
de riesgo, la cual permitió fortalecer y desarrollar las
capacidades parentales de las familias participantes,
en alianza con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) y la Dirección de Sistemas Locales
y Defensorías.
Es necesario destacar que la labor de nuestra
organización ha sido reconocida por instituciones del
Estado, como el Ministerio de Educación (MINEDU),

el Ministerio Público y diversas municipalidades a nivel
nacional. Así también, obtuvimos el primer lugar del
IV concurso de buenas prácticas contra la violencia
promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).
Desde el sector empresarial, también hemos sido
galardonados como una organización líder en la promoción
de acciones de responsabilidad social empresarial. En ese
sentido, cabe destacar que al 2018 contamos con más de
130 empresas, las cuales se han sumado a los objetivos
de Aldeas Infantiles SOS Perú, entre las que destacan
Kimberly – Clark, Ripley, Cencosud, LAP, Swissotel,
Pecsa, Repsol, Gulf, McDonald's; entre otros.
En las siguientes páginas repasaremos junto a ustedes,
nuestros logros, metas alcanzadas, retos asumidos y,
porque no decirlo, también nuestros sueños. En la presente
memoria, no solo hablamos de nuestro quehacer sino
de todos aquellos que hacen posible día a día nuestros
objetivos, desde las Cuidadoras SOS hasta nuestros
Embajadores SOS.
Los invito a conocernos y disfrutar de nuestra memoria
anual 2018, esperando que ustedes también se sumen
al compromiso de proteger y garantizar los derechos de
la niñez.
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Conócenos

Misión
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.

Visión

Valores

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

• Audacia
• Compromiso
• Confianza
• Responsabilidad
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Objetivos
estratégicos al

• Nos aseguraremos que muchos más
niños y niñas tengan un hogar protector
e igualdad de oportunidades para
triunfar en la vida.

2030

• Lideraremos el movimiento de cuidado
infantil más eficaz del mundo para
asegurarnos de que “ningún niño o niña
crezca solo”.

Iniciativas
Estratégicas

Aldeas Infantiles SOS Perú -
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Nuestra Historia

Un joven estudiante
El joven estudiante de medicina
Hermann Gmeiner estaba convencido
que esta dura realidad solo podía
mejorar si cada niña y niño pudiera
crecer en una familia o en un entorno
familiar, donde recibieran cuidados,
cariño y protección.

1945
Termina la Segunda Guerra
Mundial, miles de niñas y niños
se quedaron sin familias y sin
hogar.
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1949
Con los ideales a cuestas para un
mundo mejor, Hermann Gmeiner
funda la Asociación Aldeas Infantiles
SOS y construye la primera aldea
en el distrito de Imst, en la ciudad
de Tirol, en Austria.

Solidaridad y
apoyo
Posteriormente,
gracias
a
la
solidaridad y el apoyo de millones
de donantes, la organización siguió
creciendo por todo el mundo y
actualmente atiende a más de un
millón de niñas, niños y adolescentes,
desarrollando acciones en favor de
su derecho a crecer en un entorno
familiar seguro, cálido y afectivo.

2018
Al 2018, el Perú cuenta con 12
Aldeas Infantiles SOS en todo
el país.

2019

1972
En 1972, Aldeas Infantiles SOS
Perú inició sus actividades y en
1975 se fundó la primera Aldea
en Zárate, en el distrito de San
Juan de Lurigancho.

Aldeas Infantiles SOS Perú -
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Nuestra presencia
En el mundo
Aldeas Infantiles SOS trabaja en 135 países en los 5 continentes, con más de 508 Aldeas Infantiles
SOS en todo el mundo y con más de un millón de niñas, niños, adolescentes y jóvenes participando.
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En el Perú
Inició sus actividades en 1972 como una organización social y en 1975 se fundó la
primera Aldea en Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se comenzó
con el servicio de Cuidado Alternativo.

12

Aldeas
Infantiles SOS

9

Comunidades
Juveniles

9

Centros
Sociales

72

Hogares
Comunitarios
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Los sueños se van

haciendo realidad
Los servicios que brinda nuestra organización se
centran en acoger temporalmente a las niñas, niños y
adolescentes que perdieron el cuidado de sus familias,
en prevenir la separación familiar, y a empoderar a las
familias y a la comunidad, a través del fortalecimiento de
sus capacidades. Además, promovemos la defensa de
los derechos de la niñez mediante acciones de abogacía
e incidencia política, con la finalidad de que el Estado
fortalezca y mejore los sistemas de protección de la
infancia y la familia.
Estos son los principales logros de nuestros servicios en
el 2018:

+

de

10,000

niñas, niños, adolescentes
y jóvenes atendidos en
nuestros programas.

Cuidado Alternativo / Familias SOS
Brindamos cuidado de tipo familiar y afectivo a niñas,
niños y adolescentes que han perdido el cuidado de sus
familias y que fueron derivados por la autoridad judicial o
administrativa.

1,102

niñas, niños y adolescentes
atendidos.

572

niñas y niños en
108 Familias SOS.

484

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
Vivienda Asistida.

46

jóvenes en Comunidades
Juveniles.
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Reintegro Familiar
Apoyamos a familias cuyos hijos estuvieron en una familia
SOS y ahora han vuelto a vivir con ellos por disposición de
la autoridad competente.

149
+40
66

niñas, niños y adolescentes reintegrados
a sus familias.
familias lograron mejorar sus condiciones
familiares con el apoyo de nuestra intervención.
niñas, niños y adolescentes se desarrollan
en un entorno familiar adecuado.

Atención a Jóvenes
Brindamos cuidado y acompañamiento especializado
y continuo a jóvenes, que vivieron en una Familia SOS,
para que alcancen una vida independiente y autónoma.

381

jóvenes atendidos.

91

jóvenes egresaron del programa
y de ellos, el 73% lograron la
autosuficiencia

40

jóvenes concluyeron sus
estudios superiores

Fortalecimiento Familiar
Trabajamos con las familias y las comunidades para
ayudarlas a desarrollar sus capacidades de crianza, a fin
de que las niñas y niños reciban los cuidados adecuados,
y las familias permanezcan unidas.

9,201

niñas, niños, adolescentes y jóvenes
participaron de los programas de
fortalecimiento familiar; de ellos 88 % son
niñas, niños y adolescente y el 12% son
jóvenes.

4,619

familias fueron atendidas.

82

534

comités familiares recibieron
acompañamiento y formación para la
gestión comunitaria y la promoción de
entornos protectores.
padres y cuidadores varones mejoraron
sus competencias de cuidado a través de
61 talleres de paternidad activa.

Intervención con Familias en Situación de Riesgo
Realizamos un trabajo individualizado y especializado
dirigido a familias que en su dinámica actual vulneran los
derechos de sus hijas e hijos, perjudicando su desarrollo
integral, sin llegar a consecuencias graves que justifiquen
la separación familiar.

520

niñas, niños y adolescentes mejoraron sus
condiciones de cuidado y protección

199

familias fueron atendidas

63

familias lograron su autosuficiencia

Nuestras acciones de
abogacía e incidencia
Con la finalidad de posicionar en la agenda política
y pública los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, Aldeas Infantiles SOS Perú realizó las
siguientes actividades:
Revisión del Reglamento del Decreto Legislativo
N°1297 para la Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en
Riesgo de Perderlo.
Brindó aportes para la aprobación del Reglamento
de la Ley N°30403 “Ley que prohíbe el uso del
castigo físico y humillante contra niñas, niños y
adolescentes”
Participación en el Congreso Nacional de
Defensorías Municipales de Niñas, Niños y
Adolescentes que fue liderado por el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Participación en los talleres de elaboración del
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021,
el cual fue aprobado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Participación en la suscripción del Acuerdo de
Gobernabilidad de las Elecciones Regionales y
Municipales, en 5 regiones del país. Esta iniciativa
fue liderada por la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza.
Incidencia colectiva:
El Perú es aceptado por la Alianza Global como
“País Pionero” en la lucha contra la violencia hacia
las niñas, niños y adolescentes.
Aldeas Infantiles SOS - Perú
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Nuevas empresas se sumaron
Cada año el sector empresarial apuesta por una infancia feliz, por ello al 2018 contamos
con más de 130 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, las cuales se sumaron
a la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú. Estas son algunas de ellas:

También contamos con el apoyo de una institución amiga:

¡Gracias a todos por su valiosa contribución!
Si quieres ser parte de esta gran labor comunícate con:
empresasamigas@aldeasinfantiles.org.pe
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Quiero contarte que…

Los participantes de nuestros programas han sido los principales protagonistas de los logros de Aldeas Infantiles SOS
Perú y sus vidas son el mejor testimonio de ello.

Bertha Chirinos

Historia de lucha y perseverancia

Desde hace 9 años su felicidad se hizo más grande con
la llegada de su hijo, quien se ha convertido en el motor
y el motivo para seguir adelante y convertirse en una
profesional destacada del mundo hotelero.
“Hoy mi mayor sueño es consolidar mi familia. Y como
profesional seguir escalando hasta llegar a la cima,
demostrando todo lo que aprendí, sobre todo con valores”.

Carla

Mi madre es mi familia

Tenía solo dos años cuando llegó a la Aldea Infantil SOS
Cusco, su sonrisa tierna reflejaba la esperanza de una
vida llena de gratas sorpresas y grandes alegrías; pero
también de importantes retos.
“Cuando llegué a la Aldea aprendí desde muy pequeña
a cumplir con mis responsabilidades y gracias a eso, hoy
soy una persona que no le teme a los retos”.
Desde muy jovencita, Bertha demostró ser perseverante e
inteligente; por ello gracias a su esfuerzo y con el apoyo de
Aldeas Infantiles SOS Perú logró obtener su título técnico
profesional en Guía Oficial de Turismo y Hotelería.
Gracias a ello ingresó como practicante al Hotel Marriot
del Cusco, donde destacó por su impecable trabajo. Un
año después se convirtió en asociada permanente de esta
importante cadena hotelera. “Esto me llenó de mucha
felicidad y orgullo”.

Es una joven ayacuchana de 17 años, llena de ilusiones y
metas por cumplir. Su madre la describe como estudiosa y
responsable. Durante dos años estuvo en la Aldea Infantil
SOS Ayacucho, en este tiempo tuvo la oportunidad de
continuar sus estudios y planear lo que desea para su
futuro profesional.
Aldeas Infantiles SOS Perú -
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Carla volvió a vivir con su mamá y esto la llenó de mucha
alegría y esperanza. Ella ayuda a su mamá en su negocio
de venta de chicha en la feria dominical de la ciudad.
Ambas reciben el apoyo de Aldeas Infantiles SOS Perú a
través del programa “Vivienda Asistida”, el cual les brinda
acompañamiento y asesoría para fortalecer la relación
familiar entre madre e hija. Además, los gastos de
salud y escolaridad de Carla están cubiertos por nuestra
organización.
Ella tiene un sueño, ser bióloga y especializarse en
ecología; para ello se viene preparando con mucho
esfuerzo para postular a la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga. “Yo sueño con trabajar en una
empresa grande o en alguna reserva natural del país”.

Gregoria Lloclla

Una madre valiente y trabajadora

Al llegar a la Ciudad Blanca, se ubicó en un pequeño
cuarto con solo dos colchones donde ella y sus hijos
dormían. Desesperada y sin recursos económicos, buscó
distintas formas de sacar adelante a su familia; así fue
contactada por una facilitadora del programa Arequipa de
Aldeas Infantiles SOS, ella invitó a Gregoria a participar
en los talleres de crecimiento personal y luego en el de
capacidades parentales. De esta manera, esta madre de
familia inició su participación en las actividades de nuestra
organización y recibió el apoyo necesario como familia en
situación de riesgo.
Al poco tiempo, gracias a un préstamo financiero y
a su esfuerzo, Gregoria logra comprarse un “carrito
salchipapero” y así emprende su negocio propio. Por
su parte Aldeas Infantiles SOS Perú la apoya con el
presupuesto de los insumos y le brinda capacitación en
marketing y en la elaboración del plan de negocios. Ahora,
esta infatigable madre abanquina sale todas las noches
a vender sus deliciosas salchipapas y en las mañanas
prepara menú. Sus hijos mayores la ayudan en esta labor
y así todos salen adelante.
Para Gregoria también es importante la educación de su
familia, por ello se esmeró mucho para que la menor de
sus hijas asista al hogar comunitario “Niños de Jesús”,
donde recibe clases de nivel inicial.
“Cuando recuerdo los últimos 3 años, desde que llegué a
Arequipa, me pongo feliz porque he logrado que mis hijos
estudien y tengan un lugar digno donde vivir, aunque no
poseo una casa propia, ahora tengo un espacio adecuado
y mucho mejor para mis niños.
Estoy muy agradecida con Aldeas Infantiles SOS Perú
porque gracias a ellos he podido sacar adelante a mi
familia, he aprendido la importancia del ahorro y la
distribución del dinero; así he podido cumplir con los
pagos a la entidad financiera, solventar los gastos de mi
hogar y darle una mejor calidad de vida a mi familia".

Gregoria es una madre valiente de 41 años, quien junto
a sus 6 hijos dejó su natal Abancay en búsqueda de un
mejor futuro en Arequipa, lejos del maltrato de su pareja.
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Eusebia Ñahuincupia
Cocinando sueños

en Dirección y Gestión Hotelera en la UPC; también se
capacitó en Cocina y Seguridad Alimentaria. Al poco
tiempo fue practicante del Swissotel, este trabajo le
permitió visitar varios países del mundo mostrando las
bondades de la comida peruana. Su carácter emprendedor
y audaz hizo que fuera ascendiendo, hasta llegar a ser
jefa de comidas frías y luego a jefa de banquetes en esta
importante cadena hotelera.
“Aldeas Infantiles SOS Perú cambió mi vida. Si me hubiera
quedado en Huancavelica ahora tendría 5 hijos y mis
chacras, pero no hubiera conocido Europa y no hubiera
ido al mundial”, comenta Eusebia muy ilusionada.

Eusebia nació en Huancavelica y llegó a Lima cuando
tenía 7 años, con su mamá y sus dos hermanitas menores
huyendo del terrorismo. Debido a la precariedad de su
situación económica, la mamá de Eusebia la dejó a ella y a
su hermanita menor en la Aldea Infantil SOS Zárate, pero
nunca perdió el vínculo con ellas, siempre las visitaba y
cada encuentro entre madre e hijas era muy conmovedor.

Su talento culinario despertó el interés de muchos,
especialmente de un productor audiovisual de Alemania,
quien llegó al Perú, interesado – entre muchas cosas –
por conocer al mejor “cevichero” del país y así conoció a
la joven huancavelicana. Los contactos de este personaje
en Munich, hicieron posible que Eusebia viajará en el
2017 a Alemania a vivir su propia aventura culinaria. En
este lejano país, nuestra chef peruana fue la estrella de
un Pop-up restaurant, que abriría por un mes ofreciendo
varios platos típicos peruanos preparados todos por
Eusebia. El éxito fue tal, que le pidieron que volviera
pronto a Alemania. Lamentablemente, le negaron la visa.
Ella insistió, y mientras esperaba su visa, postuló al cargo
de Chef Ejecutiva de la Selección Peruana que viajaría
a Rusia para el Mundial de fútbol 2018. Como era de
esperarse, ella consiguió el puesto y se fue a Rusia con
nuestros seleccionados.
Finalmente, ella logró la tan ansiada visa para Alemania
y hoy es la chef del reconocido restaurant Freebird de
Munich.

Eusebia creció y estudió Administración Hotelera en la
Universidad San Martín de Porres e hizo un diplomado

Aldeas Infantiles SOS Perú -
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Proyectos SOS

Durante el 2018 se continuó con el desarrollo
de proyectos especiales gracias al apoyo de
aliados estratégicos.

• Innovando el cuidado alternativo para la niñez.
En los programas de Zárate, Arequipa y Chosica se continúa
con el desarrollo de la estrategia de Re Innovación, la cual
está enfocada en la implementación de un nuevo modelo
de Cuidado Alternativo a favor de la niñez, teniendo como
base las directrices de las Naciones Unidas y las políticas de
protección infantil de Aldeas Infantiles SOS. Esta estrategia
contribuye al fortalecimiento de las capacidades y habilidades
de las y los participantes con la finalidad de lograr el reintegro
con sus familias o el logro de su autosuficiencia.

• El Poder Transformador de la Música.
A través del convenio con Sinfonía por el Perú,
organización fundada por el reconocido tenor peruano
Juan Diego Flórez, 36 niñas, niños y adolescentes del
programa de Juliaca, fortalecen su autoestima y potencian
su creatividad a través de la música; desarrollando sus
habilidades artísticas para alcanzar sus metas.

• Aula Virtual en la Aldea Infantil SOS Pachacámac.
65 niñas, niños y adolescentes mejoraron su rendimiento
escolar a través de recursos interactivos.
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• Luz y Vida.
Este proyecto se desarrolla en el Centro Social SOS
Carabayllo y ha contribuido a mejorar los ingresos
económicos de 15 familias, de las cuales 6 han iniciado
sus proyectos de emprendimiento individual. Financia:
Chavin Jewellery.

• Equidad para la Infancia: Ciudad Inclusiva.
Este proyecto piloto tiene por objetivo que la comunidad
de Carabayllo incluya en su desarrollo urbano espacios
para la infancia, que permitan la interacción de las familias
y la comunidad para la disminución de la violencia familiar.
En este proyecto han participado 2 mil niñas y niños y 300
familias. Financia: Fundación Van Leer.

• Circo Social.
Este proyecto contribuyó significativamente en el
fortalecimiento de habilidades blandas como el liderazgo,
flexibilidad de pensamiento, motivación para el logro de
objetivos, buena gestión del tiempo, paciencia e interacción
interpersonal, de 55 niñas, niños y adolescentes entre 7
a 16 años de edad, participantes de los programas de
Zárate, Callao y Pachacamac. Cofinanciado por: SOS
Canadá y Cirque Du Soleil.

Aldeas Infantiles SOS Perú -
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• YouthLink. Este proyecto piloto permitió mejorar las
habilidades de empleabilidad de 22 jóvenes que están en
proceso de autonomía, a través de las mentorías online.
De ellos, 10 jóvenes han logrado acceder a un empleo,
mientras que los otros han priorizado sus estudios
profesionales.

• Go Teach. Este proyecto se ejecuta en alianza con
DHL y consiste en la ejecución de actividades que
permiten fortalecer las habilidades para la empleabilidad
e inserción laboral. En el 2018, 88 jóvenes participaron en
un seminario de capacitación a nivel nacional y 7 fueron
parte del programa de pasantías.
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Campaña #Meimportan

Durante los meses de mayo y junio de desarrolló
la campaña regional #MeImportan, la cual tuvo
como objetivo sensibilizar a la población sobre la
importancia del derecho de las niñas y niños a vivir
en familia.
En el Perú, la campaña logró posicionarse en
los principales medios de comunicación a nivel
nacional; lo cual permitió afianzar en la sociedad la
idea de que no hay nada más importante para una
niña y niño que crecer en una familia que lo proteja.
Para lograr este objetivo se contó con la participación
de los siguientes Embajadores SOS: Maguilaura

Frías (voleibolista profesional), Piccolo Clemente
(surfista profesional), Alexandra Grande (Karateka
profesional), Flavia Macedo (artista), Sandra
Plevisani (chef y conductora de tv) y Carlos Carlin
(actor y conductor de tv). Además, otras figuras
públicas del ámbito televisivo y deportivo, como
Christian Rivero, Aldo Corzo y Adrián Zela, también
se sumaron a la campaña.
Cabe mencionar, que en el marco de esta campaña
se realizó una colecta nacional para recaudar fondos
a favor de la niñez de nuestro país.
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Nuestro compromiso

Con el medio ambiente

En el 2018 se continuó con la campaña “Recíclame, cumple tu papel” en alianza estratégica con Kimberly
– Clark. Durante este año se contó con el apoyo de 300 empresas, a través de las cuales se logró reciclar
561,310 toneladas de papel y apoyar a más de 1,403 niñas, niños y adolescentes participantes de nuestros
programas. Por otro lado, los últimos tres meses del año se ejecutó un proyecto piloto de reciclaje diseñado
por Aldeas Infantiles SOS Perú.
En la primera etapa se realizaron visitas, programaciones y recojo del material reciclado, con la finalidad
de validar el proceso logístico que permita brindar a las empresas el mejor servicio y, al mismo tiempo,
maximizar el aporte de cada una de ellas a las labores de nuestra organización. El proyecto piloto logró el
apoyo de 11 empresas, quienes reciclaron 60 toneladas de residuos, contribuyendo al desarrollo integral de
143 niñas y niños de Aldeas Infantiles SOS Perú.
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Aldeas Infantiles

SOS Perú en los medios

Durante el 2018, nuestra organización logró 145 apariciones en los diferentes medios
de comunicación a nivel nacional, especialmente en prensa escrita, televisiva y digital.
Las actividades que obtuvieron una mayor atención de los medios fueron: la campaña
#MeImportan, campaña por el Día de la Madre de Ripley, Campaña mundialista de
McDonald´s y la campaña Corriendo por una Infancia Feliz.
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Hablan nuestros

Embajadores SOS

Carlos Carlín
Conductor de televisión, actor de teatro y cine.

“Conocí el trabajo de Aldeas Infantiles SOS Perú hace
varios años, en una visita a la Aldea Infantil SOS Chiclayo.
La verdad es que me sorprendió y conmovió bastante el
arduo trabajo que realiza la organización a favor de la
niñez. Me sentí a gusto e identificado con el trabajo serio
y responsable que realizan día a día. Siempre estuve y
estoy dispuesto a colaborar con lo que necesiten”.
Cuando la familia de Carlos se enteró que era un
Embajador SOS se sorprendieron, pero al mismo tiempo
querían saber lo que hacía la organización. El conductor
de televisión aprovechó este momento para contarles su
experiencia en Chiclayo y los motivó a apoyar la labor de
Aldeas Infantiles SOS.
“Ser un Embajador SOS es una gran responsabilidad
porque el trabajo que realizan es bastante serio, la cantidad
de niñas, niños y adolescentes que vienen apoyando
durante toda su trayectoria es significativa. Siento mucho
orgullo de ser un Embajador de Aldeas Infantiles SOS Perú,
una organización tan importante y con gran prestigio. Por
mi parte, continuaré apoyándolos, ya que con la difusión
se puede conseguir que más personas se sumen a esta
importante labor, así como lograr que más organizaciones
puedan replicar el trabajo que Aldeas Infantiles SOS Perú
realiza”.
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Óscar Ibáñez
Director técnico y exfutbolista profesional.

“En el año 2004, luego de ganar la Copa Sudamericana
con el equipo Cienciano del Cusco, las niñas y niños
de la Aldeas Infantiles SOS Zárate me eligieron para
ser Embajador SOS; cómo decirles no, fue una alegría
inmensa y por supuesto una gran responsabilidad. Mi
familia y mis amigos se interesaron mucho en saber
qué hace la organización y cuando les conté, todos se
comprometieron ayudar a Aldeas Infantiles SOS Perú.
Desde que soy Embajador SOS he tenido a la oportunidad
de visitar muchas Aldeas en el país y no deja de
conmoverme el trabajo y sobre todo el amor que hay en
cada uno de los programas. Conocer las historias de cómo
llegan las niñas y niños y cómo logran transformar sus
vidas a lo largo de los años y verlos después de un tiempo
convertidos en profesionales, personas y ciudadanos
de bien ¡es increíble! Todo eso me genera mucho más
compromiso. Espero seguir colaborando desde donde me
toque para el bien de la organización”.
Óscar se siente orgulloso y feliz porque ser un Embajador
SOS le permite comunicar la labor de nuestra organización
y hacer que más amigos y empresas apoyen el trabajo de
Aldeas Infantiles SOS Perú.
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Soy una Cuidadora SOS
Maximina Uriarte Diaz
Maximina Uriarte tenía 25 años cuando llegó a la Aldea
Infantil SOS Zárate, recién había concluido sus estudios
de Técnica en Enfermería y estaba llena de ilusiones por
brindar lo mejor de sí.
“Pensé quedarme un tiempo apoyando en el cuidado de
las niñas y niños, pero me enamoré del trabajo de Aldeas
Infantiles SOS Perú y, sobre todo, me encariñé mucho con
las niñas y niños. Actualmente, tengo 33 años trabajando
como Cuidadora SOS y he tenido a mi cargo a 24 hijas
e hijos, a quienes he formado en valores y ahora son
profesionales destacados; como: ingenieros, electricistas,
educadores, obstetras, nutricionistas y artistas”.
Tejer es el hobby favorito de Máxima y comparte esta
habilidad con las niñas y niños a su cargo. Además, le
gusta mucho las plantas, por eso el patio y el jardín de su
casa están siempre decorados con una variedad de ellas.

“Pensé quedarme un tiempo apoyando
en el cuidado de las niñas y niños,
pero me enamoré del trabajo de
Aldeas Infantiles SOS y, sobre todo, me
encariñé mucho con las niñas y niños.

30 - Aldeas Infantiles SOS Perú

Maximina es una persona muy comprometida con su
labor, sus compañeras la describen como una persona
sincera y muy colaboradora; especialmente en los
diversos retos que debe asumir la organización. Ahora,
ella desea disfrutar de sus nietos y seguir formando a
más niñas y niños para que sean personas de bien para
la sociedad.

Ana Castillo Lazo

Me siento tan agradecida por este
trabajo, que es como mi casa. Por
muchos años he visto a tantas niñas,
niños y adolescentes resurgir de
diferentes circunstancias.

En la Aldea Infantil SOS Chosica labora desde hace 22
años, la señora Anita, como todos la conocen, quien
durante su trayectoria ha tenido a su cargo el cuidado
de más de 30 niñas, niños y adolescentes, a quienes ha
querido, educado y protegido como si fueran sus propios
hijos. Muchos de ellos son ahora exitosos profesionales,
padres de familia o están estudiando una carrera, y ven
en la señora Anita a una madre que los aconseja y apoya
ante cualquier dificultad.
Por eso, sus “hijos de corazón” siempre la visitan en fechas
importantes como el Día de la Madre o en su cumpleaños.
“Me siento tan agradecida por este trabajo, que es como
mi casa. Por muchos años he visto a tantas niñas, niños y
adolescentes resurgir de diferentes circunstancias difíciles
y veo que he sido útil, pues muchos de ellos son personas
de bien y han logrado sus sueños”.
Ana reconoce que la labor que desempeña demanda
un gran compromiso y responsabilidad. Además, está
convencida que el desarrollo integral de la niñez depende
mucho del afecto que se le debe brindar a las niñas y
niños, promoviendo en ellos valores y habilidades para la
vida.
“Ser una Cuidadora SOS es una noble labor y requiere
de una gran vocación de servicio. Mi familia está muy
contenta y satisfecha con lo que hago en la organización,
comprenden y valoran mi trabajo”.
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Somos transparentes
INGRESOS TOTALES 2018

GASTOS TOTALES 2018
6%

7%
9%

42%

51%

Subsidios
Internacionales

14%

Ingresos Locales
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71%

Membresía Aldeas
Infantiles SOS
Internacional y
otros

Programas (Acogimiento y
Fortalecimiento Familiar)

Recaudación de
Fondos

Membresía Aldeas Infantiles
SOS Internacional y otros

Oficina Nacional

Resultados

de la auditoria externa
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Reconocimientos

y premios

Reconocimiento del Ministerio de Educación al Programa Ayacucho por intervención
en hogares comunitarios.
Reconocimiento como Empresa Amiga de la Salud 2018 por EsSalud Ayacucho.
Reconocimiento de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Juliaca por la labor desempeñada en la prevención de la separación familiar.
Reconocimiento de Cencosud por ser una organización líder en la realización de
acciones de responsabilidad social empresarial.
Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa por nuestra labor en las
acciones de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario.
Reconocimiento del Ministerio Público de Puno por el trabajo realizado con las
familias en situación de riesgo.
Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Caracoto (Juliaca) por la labor
desarrollada en los Hogares Educativos.
Entrega de las Llaves de la Ciudad por parte de la Municipalidad Distrital de Sicaya
(Huancayo) a nuestra organización.
Obtención del primer lugar en el IV Concurso de Buenas Prácticas Contra La
Violencia, promovido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.
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Nuestras publicaciones
Estrategia Nacional para el desarrollo de adolescentes y jóvenes.
Ruta de intervención y caja de herramientas para el reintegro de niñas, niños y
adolescentes a su familia de origen o extensa.
Ruta de intervención y caja de herramientas de fortalecimiento familiar, educación y
cuidado.
Ruta amigable de Denuncia y Respuesta.
Sistematizaciones:
Experiencia del Hermano Mayor en Callao
Experiencia del Programa NAVE de Chiclayo
Experiencia de trabajo con familias en situación de riesgo en Cajamarca.
Evaluación de impacto de la intervención de Aldeas Infantiles SOS Perú – Programa
Zárate.
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Participamos y colaboramos en diversos espacios realizando
acciones de incidencia a favor de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y sus familias a nivel local, nacional e internacional.

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Fundación
Princesa de Asturias
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Programas

a nivel nacional

AREQUIPA
(054) 27-2934 (054) 25-5884
ai.arequipa@aldeasinfantiles.org.pe
AYACUCHO
(066) 31-6289
programa.ayacucho@aldeasinfantiles.org.pe
CAJAMARCA
(01)200-7800 anexo 2600
programa.cajamarca@aldeasinfantiles.org.pe
CALLAO
(01) 484-2808 (01) 574-4111
programa.callao@aldeasinfantiles.org.pe
CHICLAYO
(074) 20 - 2114
ai.chiclayo@aldeasinfantiles.org.pe
CHOSICA
(01) 361-8066
programa.chosica@aldeasinfantiles.org.pe

CUSCO
(084) 26-1828 (084) 24-0028
ai.cusco@aldeasinfantiles.org.pe
HUANCAYO
(064) 43 - 7126
programa.huancayo@aldeasinfantiles.org.pe
JULIACA
(051) 32 - 3141
programa.juliaca@aldeasinfantiles.org.pe
PACHACÁMAC
(01) 231-1403
ai.pachacamac@aldeasinfantiles.org.pe
ZÁRATE
(01) 459 - 9279 (01) 459-9278
ai.zarate@aldeasinfantiles.org.pe
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Síguenos en:

www.aldeasinfantiles.org.pe
Ca. Ricardo Angulo 744, Urb. Corpac, San Isidro, Lima 27, Perú
(51) (01) 200 -7800

