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EDITORIAL 03

Estimados  amigos,

LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS EN LA 
ALDEA

Hace muy poco celebramos nuestra Asamblea 
General Anual, evento donde tuvimos la oportunidad 
de compartir con nuestros asociados, aliados y 
colaboradores, los alcances de nuestra gestión en el 
2015. Momento especial donde revaloramos nuestro 
sentir por el trabajo que realizamos en el país en favor 
de la infancia.

Allí tuvimos muchos testimonios de los participantes 
de los programas, donde logramos resaltar el cambio 
en sus vidas, el aire esperanzador que les dio la 
organización para que ellos mismos puedan ser 
forjadores de sus destinos, el cual agradecen.

En esa armonía de relatos combinados con 
emocionantes anécdotas que detallaban su paso por 
la aldea o por el programa donde les tocó participar, 
a jóvenes y adultos, reafirmamos una vez más que 
estamos yendo por buen camino y desarrollando 
personas para el bien de nuestras sociedades.

Como el ejemplo de Delcy Huamani y Vladimir Serna, 
jóvenes cusqueños quienes participaron el año 
pasado, del encuentro juvenil denominado “Coalición 
de Jóvenes 2030 en Albania”, actividad que es parte 
del proceso de desarrollo de nuestra estrategia como 
Aldeas Infantiles SOS en el mundo. Ellos representaron 
a cientos de jóvenes de la Región.

Porque en Aldeas Infantiles SOS Perú promovemos 
en nuestros participantes la recreación, la participación 
activa y constante en las decisiones que incumben 
en su propio desarrollo, además de fomentar en cada 
rincón los valores y derechos como referente esencial 
a su desarrollo social y educativo.

Por ello, cualquier manifestación donde se promuevan 
sus derechos son muy especiales en la aldea, como “El 
Día del Niño”, con la cual resumimos en esta edición, 
a través de imágenes ese sentir, en un pedazo de sus 
vidas integradas al cultivo de esos derechos, como 
base para el fortalecimiento de su ciudadanía.

Ese es nuestro trabajo de hoy y hacia el futuro, 
consolidar a las familias peruanas para que puedan 
cuidar y dar un entorno seguro y protector a cada niño 
y niña. 

Cada uno de 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
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JÓVENES DE ALDEAS INFANTILES SOS  
PARTICIPARON DE TALLER DE DHL

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTE   
DE LA ALDEA LIDERANDO A JÓVENES

Como parte del Proyecto Go Teach de DHL Perú que 
consiste en el apoyo a los jóvenes de Aldeas Infantiles 
SOS para que puedan desarrollar su empleabilidad e 
insertarse en el mundo laboral. Un total de 40 jóvenes 
participaron del “Seminario Construyendo Mi Futuro”

Este seminario fue elaborado e implementado por 
los mismos colaboradores de DHL, quienes según su 
especialización técnica o universitaria, son entrenados 
para la realización de estos talleres.

“Construyendo mi Futuro” es un seminario de 
preparación para el mundo laboral enfocado en 
fortalecer las herramientas y desarrollar el perfil de 
los jóvenes para encontrar trabajo y conservarlo 
exitosamente. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 
24 años de las 4 Aldeas Infantiles de Lima y Callao 
y dos de provincias (Callao, Chosica, San Juan de 
Lurigancho, Cusco, Ayacucho y Pachacamac) que se 
encuentran estudiando actualmente o en la transición 
hacia el mundo laboral.

Una activa participación tuvo Janeth Villavicencio, joven 
participante del programa de Acogimiento Familiar 
de la Aldea Infantil SOS Chosica en su rol como Sub 
Coordinadora del Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes (CCONNA) de Lima Metropolitana.

En el taller denominado “Asistencia técnica para la 
conformación e implementación de los CCONNAs 
en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao”, 
donde se buscaba impulsar la constitución de espacios 
de participación infantil en los gobiernos locales a fin 

de contribuir al cumplimiento de acciones a favor de la 
Infancia y Adolescencia, Janeth tuvo una participación 
destacada, brindando inicialmente las palabras de 
bienvenida al evento y posteriormente compartiendo 
su experiencia como representante de dicha entidad.

Ella asumió el compromiso de poder trabajar desde 
nuestro programa un Plan de Acción que impulse la 
constitución de dicho Consejo Consultivo en nuestro 
ámbito de intervención, lo cual se podría abordar desde 
Fortalecimiento Familiar. ¡Felicidades Janeth!
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Los niños y niñas del Centro Social de Aldea Infantil 
SOS Huancayo celebraron el Día del Folclore y Día del 
Niño.

Los participantes del servicio de Fortalecimiento 
Familiar de la Aldea Infantil SOS San Juan de 
Lurigancho, en su programa de Carabayllo, participaron 
de un taller organizado por el Circo la Tarumba, que 
a través del proyecto denominado “Métodos de 
formación innovadores para jóvenes en riesgo: El circo 
social como alternativa para mejorar la empleabilidad”, 
desarrollaron en alianza con el Cirque duel cual tiene 
como objetivo fomentar la empleabilidad de jóvenes 
vulnerables.

Este proyecto busca desarrollar la mejora de sus 
habilidades blandas; utilizando el Circo Social como 
metodología no tradicional de formación y capacitación, 
donde participaron 16 jóvenes. 

Estas jóvenes madres de familia del Programa de 
Fortalecimiento Familiar de Carabayllo, concluyeron 
exitosamente este ciclo que duró aproximadamente 
tres meses. 

Es importante mencionar que esta es la segunda 
promoción ya que el año pasado también fueron parte 
del taller otro grupo de participantes del programa.

NIÑOS HUANCAÍNOS CELEBRARON 
DÍA DEL FOLCLORE

CONCLUYÓ TALLER DE LA TARUMBA 
CON MADRES DE CARABAYLLO

Este proyecto fortalece las habilidades para que 
puedan tener más oportunidades de insertarse al 
mercado laboral y mejorar su calidad de vida, utilizando 
metodologías innovadoras a través del circo (acrobacia, 
malabares), teatro, música, y se les capacita en gestión. 
El año pasado el 70% de las participantes de nuestro 
programa pudieron acceder a un puesto laboral gracias 
a su participación en el proyecto.

Los niños y niñas del Centro Social de Aldea Infantil 
SOS Huancayo celebraron el Día del Folclore 
bailando al ritmo de la danza tradicional del Santiago, 
fortaleciendo así su identidad cultural y sus habilidades 
motoras y cognitivas.

Todos vestidos con el atuendo típico, y al compás de 
las notas musicales del violín y la tinya pasearon por 
algunas calles del distrito de Sicaya, valorando esta 
fiesta que se celebra en honor al apóstol Santiago o 
“Tayta Shanti”, muy popular en todo el valle del Mantaro.
Los niños y niñas fueron acompañados por sus 
profesoras y padres, quienes también disfrutaron de 
esta expresión cultural.

Asimismo en el Hogar Comunitario La Esperanza, la 
I.E. 546 de Sicaya se celebró el día del Niño con una 
presentación de títeres donde se escenificó la violencia 
familiar y cómo este hecho repercute en la conducta 
de los niños. Posteriormente, se premió a los niños 
ganadores del Concurso de dibujo.
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La Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS a 
través de sus asociados y Consejo Directivo, celebró su 
Asamblea General, actividad donde se presentaron las 
cifras de participantes en nuestros servicios y los logros 
obtenidos en el período 2015.

En dicha ceremonia celebrada en el Club Empresarial, se 
resaltó el transparente y responsable uso de los recursos 
financieros utilizados para cubrir las necesidades de los 
servicios de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar que 
se brindan a través de sus programas a nivel nacional. 
Es importante mencionar que se cumplió la meta de 
participantes que superó los 8 mil niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes.

En su mensaje, el presidente del Consejo Directivo Rober 
Aphang Lam informó que se proyecta “Atender a una 
gran cantidad de niñas y niños peruanos para el 2016, 
enfocándonos como siempre en la calidad de atención 
y en el absoluto resguardo y promoción de los derechos 
fundamentales que todo niño, niña y adolescente 
merece”. Asimismo indicó que entre las metas de este 
año está la consolidación de alianzas con el Estado, y 
contar con una estructura organizacional fuerte y flexible 
que responda al desarrollo de los programas, al entorno 
local y que contribuya a la sostenibilidad, resaltó Aphang 
Lam.

ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ 
CELEBRÓ ASAMBLEA GENERAL 
PROYECTANDO NUEVOS RETOS 
PARA EL 2016

Como cada año, Aldeas Infantiles SOS nombró a sus 
nuevos Embajadores SOS, los cuales recayeron en el 
destacado actor y animador Carlos Carlín, y del religioso 
presentador de tevé JN19, Padre Manuel Rodríguez.

También se presentaron a los nuevos asociados, siendo 
nombrados Raúl del Pino y Arturo Montalván, directivos 
de empresas aliadas a su trabajo por la infancia. 

La nota emotiva se dio a través de los testimonios de 
los participantes de los servicios. Eber Moya, actual 
Ingeniero de Sistemas y ex participante del Programa 
Cusco, reconoció la importancia de la organización en 
el desarrollo de su futuro. A su vez, Laura Hinostroza, 
madre participante del servicio de Fortalecimiento 
Familiar del Programa de Callao, narró paso a paso el 
apoyo de la organización para su proceso de desarrollo 
de sus capacidades y el de su familia, a través de 
emprendimientos sostenibles. Por su parte, Fernando 
Muñoz, joven invidente deportista de la Aldea Infantil 
SOS Zárate, emociono a los asistentes con su valiosa 
historia de vida. Concluyeron los testimonios con Luis 
Carhuamaca, joven padre de familia participante del 
proyecto “Cuida de Mí: Crecer sin Violencia” donde 
destacó su rol de padre y la importancia de brindar amor 
a los hijos. 
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Finalmente se reconoció a las colaboradoras Valeria 
Evangelista, por sus 37 años de labor en la organización 
como mamá SOS, y Tomasa Figueroa, por su apoyo 
constante en las promociones de jóvenes al programa 
Beca 18 en Cusco.

Es importante mencionar que Aldeas Infantiles SOS 
cuenta actualmente con 12 aldeas en nueve regiones 
del país, su labor es fortalecer familias y comunidades 
buscando prevenir la pérdida del cuidado familiar, y 
atendiendo a niñas y niños que han perdido el cuidado 
familiar.
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DIA DEL NIÑO

Callao

Chosica

Callao

Chosica

En Aldeas Infantiles SOS Perú reconocemos los derechos que cada niño y niña tienen a vivir en una familia, aquí 
a manera de homenaje les mostramos como celebraron a su manera, los diferentes programas una fecha tan 
especial para ellos, el del Día del Niño en la aldea.
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Ayacucho

Chosica

Juliaca

Huancayo

Zárate

Juliaca
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Acompañada de la Representante de Naciones Unidas, 
Sara Oviedo, nuestra directora nacional Nancy Martínez 
Pacheco, participó en representación de Aldeas Infantiles 
SOS Perú de reuniones conjuntas con la Defensoría del 
Pueblo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia.

La comisionada de las Naciones Unidas llegó para 
supervisar la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en el Perú. Estuvo acompañada por 
representantes del colectivo Grupo Iniciativa Nacional 
por los Derechos del Niño, donde nuestra organización 
participa como miembro activo.

La vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Sara Oviedo, destacó los avances 
del Perú en lo referente a la protección y garantía de los derechos de los niños y adolescentes, y resaltó la aprobación 
de la Ley Nº 30403 que prohíbe el uso del castigo corporal y otros tratos humillantes contra niños y adolescentes y 
recomendó que el Estado vele por la aplicación efectiva de la norma

Es importante mencionar que el 14 y 15 de enero, el Perú sustentó ante el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas el informe relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los informes iniciales del 
protocolo facultativo sobre la venta de niños y adolescentes; su utilización en la pornografía y en la prostitución infantil. 
También respecto a la participación de los menores en conflictos armados.

Las organizaciones de sociedad civil e instituciones 
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en el Perú, reunidas hace 
más de 10 años como el “Colectivo Interinstitucional por 
los Derechos de la Niñez y Adolescencia” y donde es 
miembro Aldeas Infantiles SOS Perú, hicieron un llamado 
a las autoridades electas a garantizar el presupuesto 
necesario para la articulación e implementación de las 
metas y objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 – PNAIA

Estas y otras mejoras que el Estado implemente para 
garantizar los derechos de la niñez, contribuyen al 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el 
Comité de los Derechos del Niño al Estado Peruano en 
enero del presente año.

Aldeas Infantiles SOS Perú se reafirma en la labor que desarrolla, con la esperanza de lograr un país mejor cohesionado, 
con justicia y equidad, con una sociedad civil activa y un Estado eficaz.

ALDEAS INFANTILES SOS ACOMPAÑÓ
A COMISIONADA DE LA ONU

PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO 
INTERINSTITUCIONAL POR LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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Teléfono: 200-7800 Anexo 2544 / 2545

www.aldeasinfantiles.org.pe
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Pan Soy, organización que promueve la fabricación 
de productos a base de Soya, donó a Aldeas Infantiles 
SOS maquinarias como una licuadora semi industrial, 
mesa rodante de aluminio, cocina semi-industrial, un 
horno pastelero, una congeladora y otros aditamentos 
necesarios para producir alimentos con soya.

 La oportunidad sirvió para celebrar el sexto aniversario 
de Pan SOY desde que se inició sus actividades de 
emprendimiento alimenticio de productos a base de soya, 
en las plantas de Comas, Carabayllo y San Juan de 
Lurigancho, y que beneficiará a más de 350 niños y niñas.

La Directora de la Aldea Infantil SOS de San Juan de 
Lurigancho, Victoria Hugo Castañeda, recibió esta 
donación y agradeció a los representantes por su apoyo 
constante a favor de los niños y niñas.

Con el objetivo de motivar el aprendizaje y mejorar el 
desempeño escolar de 300 niños y niñas chalacos de cero 
a 16 años, la Embajadora de Nueva Zelandia acreditada 
en el Perú, Jacqui Caine; inauguró la Primera Sala 
Interactiva en el programa de Fortalecimiento Familiar de 
la Aldea Infantil SOS Callao.

DONAN MAQUINARIAS 
DE ALIMENTOS 

EMBAJADORA DE NUEVA ZELANDA INAUGURÓ  
AULA INTERACTIVA PARA NIÑOS CHALACOS

En su totalidad, se han entregado 124,678 raciones a 
los niños y niñas participantes de nuestro programa de 
Fortalecimiento Familiar ubicadas al norte y este de la 
capital.

Esta sala interactiva implementa una sala de cómputo que 
contiene un software educativo en materias como lógica, 
matemáticas y comunicación, materiales audiovisuales 
que incentivan el gusto por la lectura y las matemáticas en 
niñas y niños, que permitan la mejora en su desempeño 
escolar. 

Asimismo las madres de familia de las comunidades 
que participan del Programa de Fortalecimiento Familiar 
en el Callao, también podrán hacer uso de los equipos 
tecnológicos para su desarrollo de capacidades.

Al respecto la Embajadora Caine comentó que “Este 
proyecto tiene un fondo que busca apoyar proyectos 
comunitarios cortos, a pequeña escala, que contribuyan 
al bienestar de la comunidad en general y al desarrollo 
sostenible en países en vías de crecimiento, para la 
reducción de la pobreza y para contribuir a un mundo 
más seguro, equitativo y próspero”, indicó.

La implementación del aula beneficiará al 80% de 
niñas y niños en la mejora de su vocabulario, su nivel 
de comprensión de lectura y sus habilidades analíticas.  
Asimismo, el 100% de niños y niñas conocerán y 
manejarán programas de software y equipos de cómputo.
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www.aldeasinfantiles.orgwww.aldeasinfantiles.org
(01) 200-7800(01) 200-7800

Con tu ayuda más niños y niñas
tendrán la oportunidad de vivir 

y crecer en una familia

Con tu ayuda más niños y niñas 
tendrán la oportunidad de vivir 

y crecer en una familia

Del 17 de agosto al 17 de noviembreDel 17 de agosto al 17 de noviembre



EMPRESAS14

COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS

QUEREMOS SALUDAR
A ESTAS EMPRESAS
QUE SE UNEN AL TRABAJO DE
ALDEAS INFANTILES SOS
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La empresa consultora multinacional de ingeniería Amec Foster Wheeler, inauguró una obra de saneamiento de agua 
potable y desagüe con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas del programa Callao y reducir los costos 
en el aprovisionamiento de agua potable.

Esta entidad inglesa viene apoyando a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS en diferentes países del mundo a 
través de proyectos educativos implementados en las aldeas, el financiamiento de gastos corrientes de las aldeas para 
proveer a los niños de un ambiente seguro, la provisión de recursos y soporte para dos obras de infraestructura (agua 
y solar) y la entrega de soporte y alivio en la atención de emergencias de la organización.

A la inauguración asistió el gerente general Amec Foster Wheeler Perú, Stewart Twigg, la directora nacional de Aldeas 
Infantiles SOS, Nancy Martínez Pacheco; y el gerente de Proyectos Amec Foster Wheeler Perú, Rafael Figari.

Después de 10 años se ha hecho realidad la instalación del agua potable en la Aldea Infantil SOS Callao; un proyecto 
esperado por los niños, niñas y adolescentes, así como las madres y familias SOS, quienes son los consumidores 
directos de este importante elemento.

Felicitaciones a MAPFRE por unirse 
al programa “Recíclame, Cumple tu 
papel”. Mario Payá, Gerente General 
de la empresa, se comprometió a 
través de esta alianza a trabajar 
por la infancia del país. ¡Gracias 
MAPFRE!

Niños del Callao cuentan con 
agua potable gracias a AMEC

Mapfre se unió a la campaña de 
reciclaje
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