
¡CELEBRAMOS
LA NAVIDAD!

ALDEAS INFANTILES SOS – 12 / 2016
EDICIÓN Nº 31



CADA NIÑO Y NIÑA
MERECE VIVIR CON UNA FAMILIA

ALDEAS SOS - 09 / 2016

Aldeas Infantiles SOS Perú – Asociación Nacional
Calle Ricardo Angulo 744 Urb. Córpac, San Isidro - Lima
Presidente del Consejo Directivo:
Rober Aphang Lam
Directora Nacional:
Nancy Martínez Pacheco
Coordinación, redacción y edición:
Iván Salinas Koifman / Carlos León Ugarte
Oficina de Comunicación e Imagen
Diseño y Diagramación: 
Carla Salviati
Impresión:
IDEAS Y SOLUCIONES GRÁFICAS SAC
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 
Nº 2008 - 16724
Número de edición: 31
Correo electrónico: imagen@aldeasinfantiles.org.pe

CONTENIDO

03.

04.

06.

09.

08.

05.

Editorial 

Programas

En la Aldea

Testimonios

Aniversario

Mensaje Navideño

EDITORIAL 03

10. Especial de Navidad

14.

16.

15.

18.

Aliados

Amigo SOS

Mis Derechos

Empresas

12. Entrevista a Carlos Carlín

sociedades presentes y futuras cada vez más justas y 
democráticas, apostando por el bienestar de toda la familia.

En estas fiestas navideñas reconocemos el apoyo y esfuerzo 
de todos nuestros aliados que nos permite trabajar por 
la infancia, y es por ello que podemos invocar con orgullo 
nuestro inmenso deseo de ver familias unidas y viviendo en 
paz y armonía.

Esta Navidad es un excelente motivo para acercarnos más 
a nuestros hijos, brindarles amor y respeto, ofreciéndoles 
la oportunidad de manifestar sus derechos a través de las 
decisiones, su sentido de pertenencia, su don de cooperación 
y solidaridad con los demás.
 
Concluyo extendiendo a todos ustedes un cálido saludo de 
paz, amor y solidaridad.

Aldeas Infantiles SOS es una organización de desarrollo 
social que desde su fundación trabaja incansablemente por 
el derecho que tiene toda niña, niño y adolescente a vivir en 
una familia.

Por ello, desde nuestros diferentes campos de intervención 
nos preocupamos en el fortalecimiento de las familias, para 
prevenir así la pérdida del cuidado familiar, poniendo énfasis 
en el derecho universal de todo niño para relacionarse y 
desarrollarse sintiéndose seguro y protegido en un entorno 
afectivo y estable.

Nos basamos esto último en lo establecido en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la 
Niña, que precisa que la familia es el lugar más propicio para 
que un niño o niña se desarrolle en un espacio con padres 
o adultos capaces de brindarles un cuidado protector y de 
calidad.

En ese sentido, la Navidad es una buena oportunidad para 
defender y proteger estos derechos, pues siendo un mes de 
amor y solidaridad, no hay mejor acto benévolo que cuidar y 
acoger al que más lo necesite.
Además, a través de nuestros servicios de Fortalecimiento 
Familiar, mediante políticas organizacionales de protección 
infantil, guiamos a nuestros participantes al desarrollo de 
acciones de prevención y abordaje de las situaciones de 
violencia contra la mujer que vulneran sus derechos y el de 
las niñas y niños que tiene a su cargo.

Apostamos por estrategias de promoción de una crianza 
positiva y con ternura, en igualdad de género, que involucre 
maternidad y paternidad en trabajo conjunto con las familias, 
las comunidades y el Estado permitiendo el desarrollo de la 
autonomía de las niñas y niños, con relaciones de género 
equitativas; así estamos convencidos que lograremos 

LOS DERECHOS 
HUMANOS 
Y LA NAVIDAD
Estimados  amigos,

Nancy Martínez
Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú

#DETENLOYA
AGRADECEMOS A 
UCAL, GRUPO EL COMERCIO, 
IRTP, GO CARD, TEPSA, 
USIL Y LAP POR ALIARSE EN 
ESTA CAMPAÑA CONTRA 
LA VIOLENCIA FAMILIAR
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PROTEGIENDO 
LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS

TRABAJANDO 
POR EL DESARROLLO 
DE LOS JÓVENES

Con el fin de crear y mantener un entorno afectivo y 
protector para los niños, niñas y adolescentes acogidos, 
Aldeas Infantiles SOS realizó el III Encuentro Nacional 
de Equipos Locales de Protección Infantil, que tuvo 
lugar del 3 al 7 de octubre en las instalaciones de la 
Aldea Infantil SOS Zárate.

El encuentro, que contó con la presencia de 21 
colaboradores de los 12 diferentes Programas de 
Aldeas Infantiles SOS a nivel nacional, se convirtió en 
un espacio de reflexión, aprendizaje y reconocimiento.

Es importante señalar que los Equipos Locales de 
Protección Infantil tienen la responsabilidad de planificar, 
ejecutar y monitorear acciones que permitan crear 
una cultura de protección en todos los Programas de 
Aldeas Infantiles SOS, fomentando el involucramiento 
de los colaboradores y colaboradoras y de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, a nivel de 
conciencia, prevención, denuncia y respuesta.

Buscando que logren su pleno desarrollo, Aldeas 
Infantiles SOS Perú no descansa en su afán por 
empoderar a los jóvenes que participan en los distintos 
Programas de la organización, con la convicción de que 
logren con los años la independencia y autosuficiencia.

Bajo esta premisa, y gracias a la colaboración de 
ENTHUS Coaching y Desarrollo Humano, se llevó 
a cabo el programa “Desarrollo de Habilidades para 
Jóvenes”, dirigido a los participantes de los Programas 
de la Aldea Infantil SOS Chosica, Zárate, Callao y 
Pachacamac. Gracias a esta actividad reciben recursos 
y herramientas básicas para la aplicación práctica, 
que les ayude en su desarrollo personal y profesional, 
adquiriendo responsabilidad con sus propias vidas a 
través del fortalecimiento de sus habilidades sociales.

El programa tuvo una duración de 4 meses y benefició 
a 25 jóvenes, quienes participaron en talleres 
grupales y sesiones individuales de coaching, con el 
acompañamiento en todo momento de los Asesores de 
Adolescentes y Jóvenes. PUERTAS ABIERTAS

EN PACHACAMAC
Cientos de Amigos SOS visitaron la aldea de Pachacamac y pudieron 
conocer nuestro trabajo, además de compartir un grato momento 
con las niñas, niños y las familias SOS. 

Estimados  amigos,

La Navidad es amor, unión, alegría, paz y solidaridad. 
Sentimientos y virtudes fundamentales para forjar la 
base de toda buena sociedad y que, por supuesto, 
siempre deben estar presentes en las familias para que 
así todos sus integrantes se desarrollen con armonía y 
prosperidad personal y espiritual.

En Aldeas Infantiles SOS cultivamos estos aspectos 
a diario en cada uno de nuestros colaboradores, los 
mismos que se refuerzan y complementan con los 
cuatro valores de la organización: Audacia, Confianza, 
Responsabilidad y Cercanía. Cada uno de estos 
reconoce y reconforta nuestro trabajo diario por la 
infancia, y nos motiva a mantener una coherencia 
humanista que coincide con lo que esperamos de la 
sociedad y de nuestros donantes.

La Navidad, así como nuestros valores, es además 
inspiración constante para que cada niño y niña 
participantes de nuestros programas de Fortalecimiento 
y Acogimiento Familiar, desarrolle el sentir de la 
solidaridad, la bondad de servir a los demás y el don 
de dar y brindar algo de uno a cada uno de nuestros 
semejantes, para de esta manera formar ciudadanos 
altruistas para el futuro.

Sabemos que esta Navidad es especial para cada 
niño y niña, porque es una brillante oportunidad para 
acercarnos más a ellos y brindarles todo nuestro 
respeto y amor.

A cada uno de nuestros donantes, Amigos SOS, les 
deseamos una Feliz Navidad y excelente próximo año, 
y una vez más decirle gracias por ayudarnos a seguir 
en estas tarea diaria por la niñez, ya que ustedes son 
parte de esa gran familia SOS, que nos acompaña 
y que con su constante apoyo hacen que vayamos 
logrando cada objetivo que nos trazamos, el único 
objetivo que nos aúna en seguir trabajando paso a 
paso por la infancia de nuestro país.

Afectuosamente,

Rober Aphang Lam
Presidente del Consejo Directivo de 

Aldeas Infantiles SOS Perú

CELEBREMOS UNIDOS 
LA NAVIDAD
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DELEGACIÓN DE TAIWÁN  
VISITÓ ALDEA
DEL CALLAO

MADRES DEL CENTRO SOCIAL   
CARABAYLLO SON CAPACITADAS
EN DISEÑO DE JOYAS

UN DÍA EN 
EL MUSEO

DIBUJANDO A 
LA FAMILIA

Una visita muy grata recibieron los niños y niñas 
de la aldea del Callao. Una delegación de Taiwán, 
encabezada por la señorita Angela Soong, hija del 
líder de Chinese Taipéi, James Chu Yul Soong, 
llegó para conocer el trabajo que realiza Aldeas 
Infantiles SOS por la infancia chalaca.

Un grupo de entusiastas niños y niñas se 
encargaron de darle la bienvenida a los visitantes, 
quienes estuvieron acompañados por la directora 
nacional Nancy Martínez Pacheco.

Soong tuvo la oportunidad de conocer las casas 
de la aldea, así como el aula de computación, 
que fue inaugurado gracias al donativo de 30 mil 
dólares que el gobierno de Taiwán entregó en el 
2014 a Aldeas Infantiles SOS Perú y que permitió 
la implementación de este espacio, y otro similar 
en el Hogar Comunitario en Ventanilla.

Como parte de las acciones que buscan 
empoderar a las madres de familia participantes 
del servicio de Fortalecimiento Familiar, el Centro 
Social de Carabayllo (del distrito de Comas) 
realizó su taller práctico de bisutería que capacita 
a las participantes en la generación de nuevas 
fuentes de ingresos para su desarrollo personal 
y familiar.

Esta actividad, que se inició en el año 2009 
gracias al apoyo del Sr. Simon Ogilvie-Harris y 
su representada en el Perú Chavin Jewellery, 
viene logrando que diversas madres de familia 
adquieran la capacitación suficiente para realizar 
diseños de joyas de alta calidad y ponerlos a la 
venta.

Así se implementó el denominado Proyecto Chavín 
en Comas, en el que las madres participantes han 
elaborado un elegante catálogo desde el cual 
oferta sus trabajos para obtener más ingresos y 
mejorar su calidad de vida.

Harumi de 13 años y Jhoanna de 8 años, 
participantes de los servicios a la comunidad 
que brinda el Centro Social Carabayllo, de 
Comas, fueron premiadas con el segundo y 
tercer puesto en la categoría estudiantes de 
secundaria del Concurso de Dibujos y Lemas 
sobre Fortalecimiento de Familias, organizado en 
setiembre por la municipalidad distrital de Comas.

Este concurso, en donde también participaron 
diversas instituciones educativas públicas de 
Comas, tuvo como objetivo de difundir, sensibilizar 
y fomentar en los hogares peruanos la práctica de 
las relaciones familiares democráticas, es decir, la 
participación de todos sus integrantes en la toma 
de decisiones.

Como parte de las actividades de aprendizaje, 
formación de sus conocimientos, y desarrollo 
de su recreación, 37 niños, niñas y adolescente 
participantes del Programa de Acogimiento 
Familiar de la Aldea Infantil SOS Cajamarca 
realizaron un paseo guiado por el Complejo 
Monumental Belén y el Cuarto de Rescate.

En este recorrido, los niños pudieron comprender 
la importancia histórica y el valor cultural para 

Cajamarca y para el Perú, en relación al encuentro 
de la cultura española y la inca. Asimismo, este 
espacio sirvió para revalorar la identidad cultural 
de los niños y niñas con la historia y el futuro del 
país.

El recorrido comprendió los museos arqueológicos, 
la sala pictórica, la iglesia Belén y el Cuarto de 
Rescate.

Asimismo, las madres asisten y participan 
en eventos y ferias organizadas por las 
municipalidades de Comas y Carabayllo, donde 
ofrecen sus productos. Es importante mencionar 
que a través de este tipo de talleres y actividades, 
las madres participantes de nuestros servicios, 
también desarrollan habilidades sociales.

Los trabajos ganadores mostraron mensajes que 
promueven la armonía, el dialogo, el bienestar y 
respeto entre los miembros de la familia.
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“El sentir de la Navidad evoca el nacimiento de 
un niño que viene al mundo a salvarnos y a la 
vez es el sinónimo de fiesta y diversión, donde 
se manifiesta el sentimiento navideño en unión y 
amor familiar”.

“La Navidad es estar todos juntos con nuestras 
familias, significa estar y llevarnos bien con todos 
y compartir es una oportunidad para celebrar en 
familia el nacimiento de nuestro Señor Jesús, 
ofreciendo lo mejor de nosotros”.

“La Navidad en familia es unión, confraternidad 
y reencuentro con los hermanos SOS en casa 
para poder compartir. Navidad es alegría, amor 
en familia, ya que nos unimos todos los hermanos 
SOS, mamá SOS y aquellos que ya no viven en 
casa regresan de lejos, otros con familia, otros 
solos y otros solo por teléfono nos comunicamos 
dándonos unos saludos por Navidad y pasar 
muy felices. Navidad es promesa, reflexión 
y compromiso entre hermanos SOS y mamá 
SOS en una cena familiar ya que es un día muy 
especial”.

“El día veinticuatro todos ayudamos a sazonar el 
pavo para cenar en la noche. Luego nos alistamos 
y salimos a la Misa. Al finalizar la cena, nuestra 
mamá nos entrega los regalos a cada uno. 
También vamos a visitar a cada casa, y saludamos 
a las familias dándonos un abrazo. Deseándoles 
que pasen una bonita Navidad. Para mí lo más 
bonito de la Navidad no es el regalo, ni la comida, 
para mí Navidad es compartir en familia esos 
momentos que siempre recordamos”.

Guido – Juliaca (17)

Katia – Cajamarca (14)

Karina - Ayacucho (14)

Juana – Huancayo (16)

Los jóvenes expresaron sus deseos y 
reflexión en esta fecha tan especial.

¿CUÁL ES EL SENTIR
 DE LAS FAMILIAS 
EN NAVIDAD?

Aldeas Infantiles SOS Perú cumple 41 años 
en nuestro país, como organización que 
trabaja por los derechos de infancia peruana, 
específicamente por los derechos de la infancia 
peruana, especificamente por el derecho de las 
niñas y niños a vivir en familia.

La historia se inicia con un grupo de amigos suizos, 
apoyados por el fundador de la organización 
Hermann Gmeiner, quienes tuvieron una visión 
especial justo en el emergente distrito de San 
Juan de Lurigancho, en el barrio de Zárate, 
donde decidieron construir la primera aldea en el 
Perú. Esto fue precisamente un 11 de noviembre 
de 1975.
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Carabayllo

Cajamarca

Chiclayo

Chiclayo

Cusco

Pachacamac

Chosica

Juliaca

Callao

Ayacucho
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ENTREVISTA A  
CARLOS CARLÍN

¿Qué es lo más importante que rescatas 
de tu niñez?

Mi familia, y mi casa barranquina y los juegos 
con mi hermano

¿Cuándo es que decidiste ser actor?

A los 13 años cuando vi Marite una obra de teatro dirigida por Roberto Ángeles quien 

después sería mi maestro.

¿Cómo nace ese sentimiento de apoyar a la niñez?

De una visita a Aldeas Infantiles SOS Chiclayo. El trabajo que hacían los profesionales 

responsables y la felicidad de los niños me emocionó y me demostró que en nuestro país se 

pueden hacer las cosas bien.

¿Por qué crees es importante defender los derechos de los niños?

Porque aunque suene trillado son el futuro, el cimiento sobre el que se construye todo 

proyecto. 

¿Cuál es tu opinión de las familias?

Son el núcleo más importante de una sociedad, de una comunidad, de una nación.

 
¿Qué opinión te merece la labor de Aldeas Infantiles SOS Perú?

La mejor. Un proyecto que debería ser replicado en nuestro país a escala mayor. La gratitud 

de quienes han crecido en sus casas es la mejor respuesta a esta pregunta.

¿Qué se siente ser Embajador SOS?

Un gran honor y una gran responsabilidad.

¿Qué mensaje les darías a todos los niños del Perú?

Que existe siempre gente importante y generosa dispuesta a hacer 
realidad sus proyectos. 

¿Puedes enviar un saludo a los Amigos SOS?

Un saludo y un agradecimiento a todos aquellos que están cerca a las 
Aldeas Infantiles SOS. No olviden nunca que con su participación estamos 
haciendo mejores personas

Nuestro recientemente nombrado Embajador SOS Carlos Carlín, 
charló con nosotros…

Niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en Aldea

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

Niños y niñas 
participantes directos

Niños, niñas, y 
adolescentes 

participantes indirectos

Familias
participantes

Niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes en 
viviendas asistidas

* Cantidad de participantes servicio de Acogimiento Familiar

* Cantidad de participantes servicio de Fortalecimiento Familiar

Jóvenes en la 
comunidad juvenil

645

4316 2923 4033

365 48

Hogares
comunitarios69

Familias
SOS120

Centros
comunitarios2

Centros
sociales7

Aldeas 
infantiles SOS12

1
2

3 4

7
6

5
8

10

9

11

12

DATOS 2016
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PROYECTO FORTALECERÁ    
A FAMILIAS VULNERABLES

MADRES DEL CENTRO SOCIAL 
DE HUANCAYO EXPONEN
MANUALIDADES Y TEJIDOS

En alianza con la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, Aldeas Infantiles SOS se lanzó el 
proyecto “Construyendo un espacio digno y libre 
de Violencia para Niños, Niñas, Adolescentes y 
sus Familias”, que tiene como objetivos trabajar 
directamente con familias vulnerables de los 
programas de fortalecimiento, con acciones y 
campañas públicas, el desarrollo de capacidades 
a funcionarios municipales, y haciendo incidencia 
política para  promover una cultura de buen trato 
en las dos zonas de intervención del Progreso en 
el distrito de Carabayllo.

Por tal motivo Aldeas Infantiles SOS y la 
municipalidad distrital de Carabayllo firmaron 
el convenio especifico que estableció los 
compromisos entre ambas instituciones para la 
implementación y la ejecución del proyecto.

Las madres de familia del Centro Social de Aldea 
Infantil SOS Huancayo expusieron y vendieron los 
tejidos y manualidades que confeccionaron en los 
talleres productivos.

Una gran acogida recibieron las madres de 
familia del Centro Social de Aldea Infantil SOS 
Huancayo de parte de la comunidad, al exponer 
y comercializar sus trabajos en manualidades 
y tejidos que confeccionaron durante los 
talleres productivos ofrecidos por el servicio de 
Fortalecimiento Familiar.

Las madres expendieron gorros de lana, vinchas 
de cintas y accesorios para el cabello elaborados 
con flores de tela, también brindaron el servicio de 
peinados y manicure a las asistentes de la feria 
de Saberes Productivos que fue convocada por el 
Programa Pensión 65.

Este proyecto busca reducir los altos índices 
de violencia, tal como se demuestra en las 
estadísticas del Centro de Emergencia Mujer de  
2012, donde se reporta haber atendido 197 casos 
de personas afectadas por violencia familiar y 
sexual en el distrito.

La feria realizada en la plaza de Sicaya, contó con 
la presencia de las autoridades locales, como de 
visitantes que llegaron de distritos aledaños como 
Ahuac, Chupaca y Huachac.

ALDEAS INFANTILES SOS  
EMPODERA A LA MUJER  
CONTRA LA VIOLENCIA

CELEBRAMOS EL DÍA  
INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO

Aldeas Infantiles SOS Perú, en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
que se conmemora hoy 25 de noviembre, renueva 
su compromiso de continuar trabajando en el 
empoderamiento de las mujeres peruanas en situación 
de vulnerabilidad, desarrollando sus capacidades y 
fortaleciendo sus habilidades y autoestima, de tal forma 
que puedan ejercer sus derechos frente a posibles 
situaciones de violencia.

Esta labor, que forma parte de las acciones del 
servicio de fortalecimiento familiar, se desarrolla junto 
a otras organizaciones, instituciones y profesionales 
especialistas en violencia de género, potenciando el 
trabajo en red dentro de la comunidad.

Nuestras políticas organizacionales de Protección 
Infantil y de Género guían el desarrollo de acciones de 
prevención y abordaje de las situaciones de violencia 
contra la mujer que vulneran sus derechos y el de las 
niñas y niños que tiene a su cargo.

Un 20 de noviembre, en 1959, la Asamblea General 
de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre 
los Derechos del Niño y la Niña (DDN). Otro 20 de 
noviembre, pero de 1989, este mismo organismo firmó 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña 
(CDN).

Como lo establece la DDN, vivir en familia es un 
derecho de todo niño, niña y adolescente, y el lugar 
más propicio para que un niño se desarrolle siempre 
será un entorno familiar afectivo y estable, con padres 
o adultos capaces de brindarles un cuidado de calidad 
y un entorno protector.

Si bien el núcleo familiar es considerado como el grupo 
fundamental de la sociedad y el medio natural para el 
desarrollo y bienestar del niño, muchos niños y niñas 

en nuestro país han perdido o corren el riesgo de perder 
el cuidado de sus familias, debido a que sus padres o 
los adultos responsables de su crianza se ven a veces 
imposibilitados de proporcionar un cuidado adecuado 
para que el niño se desarrolle física, intelectual y 
emocionalmente.
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BUSCANDO MÁS 
AMIGOS SOS 

¡GRACIAS ALIANZA LIMA… 
EMBAJADOR SOS! 

LA LLAMADA DE 
LA ESPERANZA

ORGULLOSOS DE CONTAR 
CON USTEDES

Recorriendo todas las calles de Lima y pronto también 
en las provincias donde se encuentran nuestras 
aldeas, un gran equipo de jóvenes colaboradores, 
previamente identificados buscan más Amigos SOS y 
Padrinos SOS.  

El objetivo es de ellos es sensibilizar con información 
sobre la labor que realiza Aldeas Infantiles SOS, 
hacerles conocer al detalle de nuestra labor en las 

Aldeas Infantiles SOS Perú es una organización confiable y responsable. Desde hace 41 años nos 
esforzamos por brindar atención integral a los niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres, 
y trabajamos para que se reintegren a sus familias o que tengan otras posibilidades de vivir en familia. 
Asimismo, desarrollamos acciones dirigidas a la comunidad que buscan prevenir la pérdida del cuidado 
familiar. En esa labor, su participación y apoyo es muy valiosa para nosotros, por lo queremos decirles… 
¡Muchas gracias!

Una grata sorpresa tuvieron el primer sábado de 
diciembre, los niños y niñas de la Aldea Infantil SOS 
Zárate. El Club Alianza Lima, nuestro Embajador 
SOS, nos visitó para la alegría de todos. Fueron los 
jugadores Koichi Aparicio, Miguel Araujo, Leao Butrón, 
Óscar Vílchez, Luis Ramírez y Andy Pando, integrantes 
del plantel aliancista, quienes compartieron gratos 
momentos de diversión y repartieron regalos. ¡Arriba 
Alianza!

A diario un equipo de colaboradoras del 
área de Servicio al Donante, realizan 
cientos de llamadas buscando unir a 
más Amigos SOS a esta gran obra por la 
infancia peruana.

Un total de 13 colaboradoras a través 
del servicio de Telemarketing explican a 
las personas sobre la labor que realiza 
Aldeas Infantiles SOS a nivel nacional, y 
les brinda la grandiosa oportunidad de ser 
un Amigo SOS.

Asimismo, ellas también mantienen una 
comunicación con nuestros Amigos SOS y 

Padrinos SOS, absolviendo sus consultas o reportando información 
que necesiten conocer sobre las niñas y niños que apadrinan.

Para cualquier información pueden comunicarse a la central  
200-7888 y con gusto alguna de ellas les responderá sus 
inquietudes. 

9 regiones donde participamos y los servicios que 
brindamos en esas localidades. 

Es importante mencionar que en la actualidad 
contamos con siete captadores, quienes en cualquier 
momento se presentarán contigo y te invitarán a formar 
parte de nuestra organización. Ellos llevan chalecos 
distintivos así que sabrás diferenciarlos. Es una buena 
oportunidad para ser parte de la familia más grande 
del mundo, la familia de Aldeas Infantiles SOS.
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DHL EXPRESS VISITÓ   
LA ALDEA DEL CALLAO 

BEIERSDORF BRINDÓ   
IMPORTANTE DONACIÓN

KIMBERLY CLARK     
APOYA A LA INFANCIA

CREDISCOTIA BRINDÓ TALLERES   
DE EMPRENDIMIENTO
Y CULTURA DEL AHORRO

La aldea del Callao recibió la grata visita de un grupo 
de representantes de DHL Express. Los niños y niñas 
chalacos recibieron al Director Ejecutivo DHL Express 
Global, Ken Allen, el Director Ejecutivo - DHL Express 
Américas, Mike Parra, el Director General - DHL Express 
Centro y Sudamérica, Pablo; entre otros ejecutivos de 
esta empresa aliada a nuestra organización.

El presidente del Consejo Directivo de Aldeas Infantiles 
SOS Perú, Ing. Rober Aphang acompañado de los 
niños y niñas y colaboradores de la aldea Callao, 
recibieron a la delegación de DHL, que recorrió las 
casas donde residen los participantes del programa de 
Acogimiento Familiar y conoció de cerca la labor que 
realiza nuestra organización en el primer puerto.

Es importante mencionar que DHL International a 
través de su programa “Go Teach DHL” proporciona 
a los jóvenes de las Aldeas Infantiles SOS Perú, 
orientación y financiamiento para el acceso a centros 
de formación profesional y universidades.

La empresa aliada Beiersdorf quien apoya desde 
hace algunos años a Aldeas Infantiles SOS, hizo 
una importante donación de más de 65 mil soles que 
contribuirán con el presupuesto de los servicios que 
brindamos en nuestros programas de Fortalecimiento 
y Acogimiento Familiar.

Esta inversión será destinado a proyectos de 
educación y salud, específicamente para financiar 
becas académicas, atención médica y equipamiento 
de casas familiares.

Sin duda una muestra de la solidaridad y responsabilidad 
por la infancia. ¡Gracias Beiersdorf!

Con gran satisfacción queremos compartir la 
importante noticia de que Kimberly Clark, empresa que 
desde hace muchos años viene apoyando la labor de 
Aldeas Infantiles SOS Perú a través de su programa de 
reciclaje: “Recíclame Cumple tu papel”, ha renovado la 
confianza en nuestra organización renovando nuestra 
alianza por la infancia para todo el 2017.

Gracias a esto continuaremos participando de su 
exitosa campaña de reciclaje, que además de donar 
todo lo recaudado al presupuesto de nuestros servicios, 
sirve para concientizar a las empresas participantes 
(más de 300 empresas a nivel nacional), en acciones 
de responsabilidad con el medo ambiente.

Con el objetivo de desarrollar iniciativas de 
emprendimientos en las madres participantes de los 
servicios de Fortalecimiento Familiar, la empresa 
Crediscotia llevó a cabo un ciclo de talleres de 
emprendimiento y cultura de ahorro en el Centro Social 
Huáscar, del Programa de San Juan de Lurigancho de 
Aldeas Infantiles SOS.

Esta capacitación fue realizada a través de tres 
módulos de capacitación en emprendimiento a adultos 
donde recibieron charlas de planes de negocio, 
marketing, flujo de caja, entre otros. Asimismo se 

impartieron cuatro módulos de talleres en cultura de 
ahorro con los niños de inicial entre 3 a 5 años donde 
aprendieron a fijarse metas y decoraron sus alcancías. 
Además se mejoró la infraestructura del Biohuerto y se 
hizo una donación de materiales y semillas de plantas 
para consumo.

Todo ello fue posible gracias a la participación de 56 
voluntarios de Crediscotia que instruyeron a 85 padres 
y madres de familia, y 95 niños y niñas participantes 
del Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo 
Comunitario.

Es importante mencionar que gracias a este programa 
de reciclaje, se logra atender a nivel nacional cada 
año a más de 8 mil niños y niñas peruanos. Gracias 
Kimberly Clark.




