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Presentación
demostró ser un referente nacional en
la atención y protección de la niñez,
así como en la promoción del respeto
a sus derechos; especialmente a vivir
en un entorno libre de violencia. En ese
sentido este año, dirigimos gran parte
de nuestros esfuerzos a sensibilizar a los
actores claves, medios de comunicación,
padres de familia y a la sociedad en
su conjunto sobre la prevención de la
violencia familiar, en especial sobre el
abuso sexual infantil.

01
En el año 2019 nos propusimos fortalecer
la calidad de nuestros servicios
y
programas,
brindando
cuidado
alternativo a las niñas y niños en situación
de desprotección familiar, empoderando
a los jóvenes, fortaleciendo las
capacidades parentales de familias
en situación de riesgo, invirtiendo en
el crecimiento de nuestros fondos y
generando alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas.
Durante el año 2019, Aldeas Infantiles
SOS Perú tuvo una presencia importante
en los ámbitos de construcción de
políticas en favor de la infancia y

Los logros de nuestra organización
son un reflejo del valioso apoyo que
recibimos
de
nuestros
donantes,
aliados y cooperantes. Gracias a todos
ellos, seguimos trabajando por un país
respetuoso de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

El 2020 se avizora como un año retador
para nuestra labor, la crisis mundial por
el COVID-19 está poniendo a prueba al
mundo entero. A pesar de ello, nosotros
continuaremos
brindando
nuestros
servicios con la dedicación de siempre,
por la niñez de nuestro país.

Rober Aphang
Presidente del Consejo Directivo

Desde hace 48 años, venimos trabajando en la protección y
defensa de los derechos de la niñez. Nuestro foco de atención
está puesto en lograr que las niñas, niños y adolescentes crezcan
en un entorno familiar que les garantice una vida plena y feliz.
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Mensaje de Nancy Martínez
directora nacional
Cada año nos enfrentamos a
nuevos retos y desafíos que
nos motivan a trabajar con
entusiasmo, especialmente
en la atención a nuestros
participantes: niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y sus
familias, siempre con calidad
y calidez.

Nuestro enfoque se centra en la
promoción y defensa de los derechos
de las niñas y niños, principalmente por
el derecho a vivir en familia. Por ello,
durante el año 2019 desplegamos una
serie de acciones y estrategias que nos
permitieron cumplir nuestras metas. Así,
logramos atender a casi 19 000 niñas,
niños, adolescentes y jóvenes y a 9 763
familias en situación de vulnerabilidad,
a través de nuestros seis servicios
programáticos en el Perú.
Con la finalidad de promover prácticas
colectivas de protección a la niñez, cerca
de 6 000 niñas, niños y adolescentes
recibieron cuidado y educación a través
de 61 hogares comunitarios y nueve
centros sociales. Una preocupación
constante es reducir la desprotección
familiar; por ello, durante este año hemos
trabajado arduamente para que más de
3 600 padres, madres y cuidadores
fortalezcan
sus
competencias
de

cuidado y protección. En ese sentido,
hemos atendido de manera individual y
especializada a más de mil niñas, niños
y adolescentes y a 395 familias en
situación de riesgo, con la finalidad de
evitar la separación familiar.
Consideramos que el mejor lugar para las
niñas y niños es su hogar, al lado de sus
padres; por ello, logramos que 92 niñas,
niños y adolescentes se reintegrasen a
sus familias de origen, quienes mejoraron
sus condiciones de vida con el apoyo de
nuestra intervención. Asimismo, con el
afán de brindar un espacio protector y
seguro para la niñez que no cuenta con
el cuidado de sus padres, durante el año
2019, atendimos a casi 700 niñas, niños
y adolescentes a través de nuestro
servicio de cuidado alternativo. Además,
logramos que más de 350 jóvenes
recibieran
atención
especializada,
con el objetivo que alcancen una vida
independiente y autónoma.

El éxito de nuestro trabajo se debe al profesionalismo y dedicación
de nuestros colaborares y colaboradoras, a la bondad de nuestros
donantes y a la generosidad de las empresas aliadas, quienes
confían en la organización, pero que sobre todo están convencidos
de que las niñas y niños son la prioridad para lograr un país más
justo y próspero.
En el año 2019, un hito importante
para nuestra intervención ha sido la
suscripción de un convenio con el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), que nos permitió
brindar asistencia humanitaria, talleres
de desarrollo de capacidades parentales
y
acompañamiento
individualizado
a noventa familias venezolanas en
situación de riesgo y vulnerabilidad, con
el objetivo de prevenir la separación
familiar.
Por otro lado, en coherencia a las
necesidades de nuestro país, y tomando
en cuenta los altos índices de violencia
hacia la niñez, implementamos la
campaña #HablemosYa con la finalidad de
sensibilizar y evidenciar la problemática
del abuso sexual infantil en el Perú y
promover las medidas de prevención. A
través de esta campaña logramos que 10
950 niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
5 561 cuidadores y 448 operadores de
justicia conocieran e identificaran las

medidas para prevenir el abuso sexual
infantil. Así también, a través de nuestras
redes sociales llegamos a 1 600 000
personas, quienes compartieron e
interactuaron con las publicaciones y
contenidos de la campaña. Finalmente
desarrollamos
una
activación
de
sensibilización denominada “El Plantón
de los Juguetes” que fue replicada
en nuestros doce programas a nivel
nacional.
En el momento en que concluimos
nuestra memoria anual 2019, el Perú
y el mundo entero están atravesando
una de las mayores crisis sanitarias de
nuestra época. Esta situación nos está
poniendo a prueba como organización,
pero estamos seguros de que saldremos
adelante por el bienestar de la niñez
de nuestro país. En nuestra próxima
memoria 2020 contaremos cómo Aldeas
Infantiles SOS Perú, junto a su valioso
equipo humano, donantes y aliados,
logró superar la crisis del COVID-19.
Memoria Anual 2019
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Lo que somos
Quiénes somos

02

Somos una organización de desarrollo social que trabaja por
la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que han perdido el cuidado familiar o que están
en riesgo de perderlo, así como por el derecho a vivir en familia.

MISIÓN
Creamos entornos familiares para las niñas y niños en situación
de vulnerabilidad, los ayudamos a formar su propio futuro y
participamos en el desarrollo de sus comunidades.

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

VALORES
• Audacia
• Compromiso
• Confianza
• Responsabilidad
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nos aseguraremos de que muchos más niños y niñas
tengan un hogar protector e igualdad de oportunidades
para triunfar en la vida.

Ningún niño
o niña debe
crecer solo.

Lideraremos el movimiento de cuidado infantil más
eficaz del mundo para asegurarnos de que “ninguna
niña o niño crezca solo”.
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Nuestra razón de ser

Trabajamos para restituir el derecho de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes a vivir en familia:

Trabajamos para restituir el derecho de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
brindando
a vivir en familia, desarrollando acciones
de
que prevengan la pérdida delalternativas
cuidado
cuidado
familiar, brindando alternativas
de para
quienes fueron
cuidado para quienes fueron separadas
separadas o
o separados de su familia, garantizando
separados
entornos seguros y protectores
y de su
familia
desarrollando acciones de incidencia
política que generen las condiciones
necesarias para el goce pleno de sus
derechos.

garantizando
entornos
seguros y
protectores

y desarrollando
acciones de
incidencia política
que generen
las condiciones
necesarias para el
goce pleno de sus
derechos

Memoria Anual 2019
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Aldeas Infantiles SOS
Trabaja en

Presente en

136

05

países y territorios

continentes

Setenta años de Aldeas
Infantiles SOS en el Mundo
Hace setenta años, Europa intentaba
recuperarse de las consecuencias
devastadoras de la Segunda Guerra
Mundial en los ámbitos económico y
social. Entre las más importantes se
encontraba la gran cantidad de niñas y
niños que perdieron el cuidado de sus
familias, dado que sus miembros fueron
víctimas del conflicto bélico. En este
contexto, Hermann Gmeiner, un hombre
visionario e innovador, fundó Societas
Socialis (SOS) en Tirol, Austria. Societas
Socialis es una frase en latín que se
traduce literalmente como “Sociedad de
Servicios Sociales”.

Ya para 1949, redefinió el nombre de
la organización como SOS Children’s
Villages —en español, Aldeas Infantiles
SOS Internacional—, para, a través
de ella, llamar la atención sobre la
niñez vulnerable en todo el mundo,
promoviendo entornos similares a los
de una familia y brindando una nueva
alternativa para su protección y cuidado
diferente de las respuestas de los
Estados, que se caracterizaban por ser
masivas e impersonales, como ocurre
con los orfanatos.

Él creía que “todos los niños merecen una madre, así como
hermanas y hermanos, un hogar y un entorno comunitario de
apoyo”.

más de

500

programas
alrededor del mundo

más de

1 millón

de niñas niños, adolescentes
y jóvenes que participan en ellos
Memoria Anual 2019
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Presencia en el Perú

Hechos y cifras en el mundo
Desde el año 1949, hemos apoyado a:

Cajamarca

aproximadamente

255 000

niñas y niños, adolescentes y jóvenes
mediante un cuidado similar al familiar u
otros servicios de cuidado alternativo.

Chiclayo
Huancayo

DESDE 1949

Cusco
Callao

aproximadamente

4 millones

Lima
Ayacucho

niñas y niños, adolescentes y jóvenes

ya sea mediante un cuidado similar al familiar
o a través del fortalecimiento familiar.

Arequipa

Juliaca

1972

3,7 millones

de niñas y niños, adolescentes y jóvenes

mediante fortalecimiento familiar.

Aldeas Infantiles SOS Perú
inició sus actividades como
una organización

social

1975
fundó la primera aldea en
Zárate, en el distrito de San Juan de
Se

Lurigancho, donde se comenzó con el
servicio de acogimiento familiar (cuidado
alternativo).
Memoria Anual 2019
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Nuestras cifras y logros

03

Nuestros servicios
Los servicios que ofrece nuestra organización
se centran en brindar acogimiento temporal a
las niñas, niños y adolescentes que perdieron
el cuidado de sus familias, en prevenir
la separación familiar y en fortalecer las
capacidades de las familias y la comunidad
en el cuidado y protección de la infancia.
Además, promovemos y defendemos 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.
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Nuestra intervención se divide en tres servicios y seis unidades
programáticas, tal y como se detalla a continuación:

NUESTRAS CIFRAS
Hemos atendido
a más de

29 000

participantes

1
Cuidado
Alternativo

2

Familia en
situación de
riesgo
Reintegro
Familiar

niñas, niños,
adolescentes
y jóvenes
han obtenido
atención a través
de nuestros diversos
servicios y campañas.

Educación

Fortalecimiento
Familiar

Cuidado en
Familia SOS
Atención a
Jóvenes

3

18 884

9 763
Cuidado y
desarrollo de
la primera
infancia
Formación en
Cuidado

familias vulnerables y
en situación de riesgo

han recibido nuestro apoyo, acompañamiento
y asesoría individualizada.

Hemos atendido
a casi

6 000

niñas, niños y adolescentes
gracias a nuestro servicio de
cuidado y desarrollo integral
a través de los hogares
comunitarios
y
centros
sociales.
Memoria Anual 2019
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Aproximadamente

700

niñas, niños y
adolescentes

han recibido atención integral y
diferenciada a través de nuestro
servicio de cuidado alternativo.

Más de

Más de

350

3 650

han obtenido acompañamiento
especializado y continuo
para el desarrollo de
sus capacidades y
habilidades.

han mejorado sus
competencias parentales de cuidado y
protección.

jóvenes

familias vulnerables

Hemos acompañado y atendido a más de

350

niñas, niños y
sus familias

luego de su reintegro familiar, con el
fin de evitar una nueva separación.
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Nuestra intervención viene contribuyendo a cerrar las
brechas sociales. Aunque es una tarea de largo aliento,
con el apoyo de nuestros donantes individuales, empresas solidarias, la cooperación internacional, la sociedad civil organizada y la articulación con el Estado
seguiremos luchando por el bienestar, la promoción y
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Seguiremos
luchando por
el bienestar, la
promoción y
defensa de los
derechos de las
niñas, niños y
adolescentes.

Memoria Anual 2019
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Cuidado Alternativo

Cuidado en Familia 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.

Aproximadamente

700

participantes
recibieron atención integral
y diferenciada a través de
las cien familias SOS distribuidas en las doce Aldeas
Infantiles SOS con las que
contamos en el pais.

Atención a jóvenes
Brindamos cuidado y acompañamiento especializado y
continuo a jóvenes, que participaron en nuestro servicio
de cuidado alternativo, con la finalidad de que logren
una vida independiente y autónoma.
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estudian

35.7%

estudian y trabajan

26.7%
11,4 %

solo trabajan

3.6 % no estudia o no trabaja

por dificultades médicas, embarazo/maternidad o están
en busca de empleo.

224
359

jóvenes estudian

jóvenes atendidos

58
jóvenes

lograron concluir
satisfactoriamente sus
estudios superiores.

81

jóvenes se
independizaron

170

16

14

24

cursan estudios
superiores en
universidades e
institutos

aún están en
secundaria

cursan estudios
superiores en
universidades e
institutos

egresaron del
servicio con
estudios
superiores

60

12

lograron alcanzar
la autosuficiencia
económica

se reinsertaron
a su familia
de origen

09

jóvenes egresaron a
solicitud propia
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Fortalecimiento Familiarr

Familias en situación de riesgo
Realizamos
un
trabajo
individualizado
y
especializado dirigido a familias en cuya dinámica
familiar se vulneran los derechos de las niñas y
niños. Fortalecemos sus capacidades de cuidado
para prevenir la separación familiar.

1 068

niñas, niños y adolescentes
y 395 familias en
situación de riesgo de
desprotección recibieron
atención individual,
focalizada y especializada,
evitando la desintegración
y separación familiar.

308
familias

egresaron del servicio
porque lograron
alcanzar los criterios de
autosuficiencia y se evitó
la separación familiar,
mientras que en el año
2020 continuaremos
trabajando con 87 familias.
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Reintegro familiar
Apoyamos a familias cuyas hijas e hijos estuvieron
en nuestro servicio de cuidado alternativo y
retornaron a sus hogares por disposición de la
autoridad competente.

92

Hemos ofrecido atención y acompañamiento luego
de su reintegro familiar a:

se reintegraron a sus
familias de origen,
quienes lograron mejorar
sus condiciones de vida
con el apoyo de nuestra
intervención.

niñas, niños y adolescentes

niñas, niños y adolescentes

351

permanecen en sus

157 familias de origen.
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Educación

Cuidado y desarrollo de la primera infancia
Fortalecemos a las comunidades, promoviendo
prácticas colectivas de protección a la niñez frente a
la separación familiar a través de servicios integrales
como: educación formal, cuidado, alimentación, salud
y protección. Brindamos estos servicios en centros
sociales y hogares comunitarios, en asociación con el
Estado y la sociedad civil..

5 490
niñas y niños

reciben cuidado y educación a través de

61 hogares comunitarios y nueve centros sociales.
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Formación en cuidado
Desarrollamos módulos formativos dirigidos a
adultos cuidadores con la finalidad de fortalecer
sus capacidades y competencias de cuidado y
protección para prevenir la pérdida del cuidado
familiar, en temáticas como: desarrollo personal,
paternidad activa, competencias parentales y
talleres productivos para la generación de ingresos.

3 651

padres, madres o cuidadores
mejoraron sus competencias de
cuidado y protección.

Memoria Anual 2019
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Participamos en el Quinto Encuentro
Nacional por la Primera Infancia,
donde se socializó la experiencia de
cuidado alternativo y fortalecimiento
familiar con las autoridades de
gobiernos locales y regionales, con
ministerios y con líderes sociales de
todo el país.

Capacitamos a jueces, fiscales,
personal de las DEMUNA, Centros
de Emergencia Mujer y de Centros
de Acogimiento Residencial en
provincias de Juliaca y Cajamarca,
sobre la implementación del Decreto
Legislativo N° 1297 para la protección
de niñas, niños y adolescentes en
desprotección familiar o en riesgo de
perderlos.

Iniciamos diálogos con INABIFMIMP y UNICEF, para establecer
alianzas de trabajo a favor de la niñez
y adolescencia en desprotección
familiar.

Participamos en reuniones y grupos
de trabajo para que se consideren los
subsidios a las niñas y niños víctimas
del feminicidio, en la formulación
de la Política Nacional de Desarrollo
e Inclusión Social impulsada por el
MIDIS.

Suscribimos un convenio con el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), para el trabajo
conjunto por los derechos de las niñas,
niños y adolescentes e implementación
del Decreto Legislativo N° 1297.

Iniciamos diálogos y consolidamos
la alianza con la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR), con el
fin de brindar servicios de cuidado
alternativo a la niñez migrante en el
Perú, así como para la atención 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:

Participamos, con el
colectivo de ONG
internacionales Joining
Forces Child Rights
Now, en la elaboración y
presentación del Informe
sobre Situación de los
Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes a
funcionarios del MIMP.
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Organizamos y participamos en la
Campaña Nacional “Volar por Mis
Derechos”, liderada por el Grupo
Impulsor para Poner Fin a la Violencia
hacia las Niñas, Niños y Adolescentes,
donde se reconoció a las organizaciones
de niñas y niños en el marco del 30°
aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

Conformamos la Red de Centros
de Acogida Residencial de Lima
Metropolitana y Callao, integrando a
veinticuatro CAR, que actualmente
viene siendo liderado por Aldeas
Infantiles SOS Perú para el periodo
2020.

Apoyamos la Campaña “Buen trato
para crecer felices” con la difusión
de material didáctico en temas de
protección y participación de las niñas,
niños y adolescentes.

Participamos en la elaboración y
presentación del Informe Nacional
sobre la situación de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, a
cargo del Colectivo Interinstitucional
por los Derechos de la Niñez, que
fue socializada ante las ministras de
Salud, Educación, Trabajo, Mujer y
Poblaciones Vulnerables. El informe
incluye la situación de las niñas,
niños y adolescentes en situación de
desprotección familiar.

Aldeas Infantiles SOS Perú fue
reelegido para el periodo 2020 como
parte del Consejo Directivo del grupo
impulsor para poner fin a la violencia
contra las niñas, niños y adolescentes,
en el marco de Perú como País Pionero
y The Global Partnership End Violence
Against Children.

Hemos sido
reelegidos como
parte del grupo
impulsor en
el marco de la
Alianza global
para poner fin a
la violencia contra
las niñas, niños y
adolescentes.
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Re innovación
En los programas San Juan de
Lurigancho, Arequipa y Chosica,
seguimos con el desarrollo de la
estrategia de Re innovación, enfocada
en la implementación de un nuevo
modelo de cuidado alternativo en
favor de la niñez, teniendo como base
las directrices de las Naciones Unidas
y las políticas de protección infantil de
Aldeas Infantiles SOS.

En el programa Arequipa, las seis
familias SOS se hallan insertas en la
comunidad y hemos mejorado los
campos deportivos ubicados dentro
de las instalaciones de la aldea, a través
de los cuales brindamos servicios
deportivos en los ámbitos interno
y externo. Estos cambios y mejoras
han sido posibles gracias al apoyo de
Aldeas Infantiles SOS Austria.

En el programa San Juan de Lurigancho,
culminamos con la construcción del
Centro Social Zárate y las nueve
casas familiares SOS insertadas a la
comunidad.

En el programa Chosica, son cuatro
familias SOS de la Aldea Esperanza que
se hallan insertas en la comunidad con
éxito. Todo ello ha sido posible gracias
al financiamiento de Aldeas Infantiles
SOS España.

Proyectos SOS
Durante el año 2019 continuamos
con el desarrollo de proyectos
especiales gracias al apoyo de
aliados estratégicos.
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Proyecto Beca Salud
Austria
A través de este proyecto hemos
logrado que veinte jóvenes realicen
estudios superiores en las áreas de
salud humana, gracias al financiamiento
de Aldeas Infantiles SOS Austria.

El Poder Transformador
de la Música
Continuamos con la ejecución del
proyecto en el programa Juliaca;
asimismo, gracias a la alianza con
Sinfonía por el Perú, logramos
implementar cinco nuevos núcleos
sinfónicos con módulos corales en
los programas de Ayacucho, Callao,
San Juan de Luri- gancho, Huancayo
y Cajamarca. Estos núcleos van
orientados a la promoción culturalmusical para, a través de ello, contribuir
en el bienestar socioemocional de 266
niñas, niños y adolescentes. A través
de este proyecto, buscamos prevenir
conductas de riesgo mediante el uso
adecuado del tiempo libre, prevención
de la deserción escolar y fortalecimiento
familiar.

Luz y Vida
Continuamos con la implementación
del proyecto de emprendimiento en
el Centro Social Carabayllo gracias al
financiamiento de Chavin Jewellery
(empresa inglesa dedicada a la venta de
joyería fina). El proyecto ha contribuido
a mejorar los ingresos económicos de
quince familias vulnerables en la zona
de Carabayllo.

Circo Social
Este proyecto ha sido cofinanciado por
Aldeas Infantiles SOS Canadá y Cirque
du Soleil. A través del circo social,
contribuimos 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 cuarenta niñas, niños
y adolescentes entre 9 y 16 años de
edad, participantes de los programas
de San Juan de Lurigancho y Callao.
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Proyecto YouthCan
Este proyecto permitió mejorar las
habilidades para la empleabilidad
de 160 jóvenes que están en
proceso de autonomía, a través
diversas
estrategias
como:
mentoría o YouthLinks, seminario
de empleabilidad, programa de
formación online Construyendo Mi
Futuro, pasantías laborales en DHL
y en nuestra organización y diversos

talleres nacionales y locales. Al mismo
tiempo, a través de este proyecto logramos
generar o afianzar alianzas estratégicas
con empresas como: DHL Perú, McDonald,
fundación FORGE y fundación KUEPA.

Proyecto Equidad para la
Infancia Ciudad Inclusiva
Este proyecto, que se inició en el año
2017 concluyó en mayo del año 2019,
fue financiado por la fundación Bernard Van Leer y estuvo dirigido a niñas
y niños de Carabayllo, teniendo como
objetivo que la “Comunidad de Carabayllo incluya en su desarrollo urbano
espacios para la infancia (niñas y niños
de 0 a 6 años) que permitan la interacción de las familias y la comunidad para
la disminución de la violencia familiar”.

Con este proyecto logramos alcanzar
a 2000 niñas y niños y 300 padres de
familia de la zona de Carabayllo.
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Niñas, niños y adolescentes
refugiados y migrantes
crecen en entornos familiares
seguros y protectores

Logramos implementar procesos formativos de
competencias parentales y paternidad activa en
150 padres y madres venezolanos, con el fin de
fortalecer sus capacidades de cuidado.

En convenio con ACNUR, brindamos asistencia
humanitaria,
talleres
de
desarrollo
de
capacidades parentales y acompañamiento
individualizado a noventa familias venezolanas
en situación de riesgo y vulnerabilidad con
el objetivo de prevenir la separación familiar.
Realizamos estas acciones en los programas
de San Juan de Lurigancho (Zárate), Callao,
Chosica, Chiclayo y Arequipa. Asimismo,
brindamos el servicio de cuidado alternativo
a seis niñas, niños y adolescentes en situación
de desprotección familiar, en articulación con el
MIMP.
El proyecto también contribuyó a brindar

cuidado diurno y educación a 72 niñas,
niños y adolescentes venezolanos
en los centros sociales de Huáscar y
Carabayllo, donde accedieron a los servicios
complementarios de reforzamiento escolar,
salud, protección, recreación y soporte
socioemocional. Así también implementamos
talleres con las promotoras educativas de los
centros sociales para fortalecer su rol de cuidado
y protección desde un enfoque intercultural.

Proyecto YouthCan
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Inclusión social y educación a través del deporte
para niñas, niños y adolescentes desfavorecidos en el
distrito de Baños del Inca, en Cajamarca
Este proyecto fue financiado por el
Ministerio del Deporte de Austria
gracias a la gestión de Aldeas
Infantiles SOS Austria y tuvo como
objetivo la construcción de una losa
polideportiva (básquet, vóley, fútbol)
y la implementación de equipos
deportivos, con la finalidad de tener

espacio para la integración y desarrollo
de valores mediante el deporte.
Este proyecto tiene como beneficiarios
a 48 niñas, niños y adolescentes
de las familias SOS, a 300 niños
y adolescentes (167 niños y 133
niñas) y 100 jóvenes (15-18 años) de la

Este
proyecto
tiene
como
beneficiarios a 48 niñas, niños y
adolescentes de las familias SOS,
a 300 niños y adolescentes
(167 niños y 133 niñas) y 100 jóvenes
(15-18 años) de la comunidad.

Fortaleciendo a los niños, jóvenes y familias para un
futuro mejor en Sicaya, Huancayo
Este proyecto es financiado por la
Fundación SOL gracias a la gestión de
Aldeas Infantiles SOS Austria. Tiene
una duración de tres años y el objetivo
es contribuir al desarrollo integral
de 500 niñas, niños y jóvenes y 450
familias que participan en los diferentes
programas ofrecidos por Aldeas
Infantiles SOS Perú en el programa
Huancayo, permitiendo su integración
psicosocial para que las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y sus familias
tengan mejores posibilidades de éxito
en la vida.

Asimismo, el proyecto busca crear un
cambio más profundo dentro de la
comunidad y abordar las relaciones
desiguales de género y la violencia
doméstica utilizando el enfoque de
paternidad activa.
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Campaña
#HablemosYa
La campaña #HablemosYa duró tres meses y
tuvo como objetivo visibilizar la problemática
del abuso sexual infantil en el Perú y promover
las medidas de prevención.
Esta campaña se formuló con la finalidad de
posicionar a la organización como líder en la
atención de esta problemática infantil en el
país, desde el enfoque de la prevención. Los
espacios de difusión de #HablemosYa fueron
principalmente las redes sociales, y en segundo lugar, los medios de comunicación tradicionales. Para ello elaboramos una serie de posts
con contenidos informativos y preventivos,
notas de prensa y videos.
También realizamos una activación de sensibilización denominada “El Plantón de los
Juguetes” que fue replicada en los once programas del país. Finalmente, la campaña sirvió
también como tema para la colecta nacional
de recaudación
fondos.
Durantedeel
año 2019 continuamos

Proyectos SOS

con el desarrollo
de proyectos especiales gracias al apoyo de aliados
estratégicos.
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RESULTADOS
10 950

niñas, niños, adolescentes

5 561

y jóvenes y
cuidadores
conocen, identifican y previenen la violencia
sexual, a través de la campaña “Hablemos Ya”.

448

operadores de justicia y proveedores de
servicios conocen, identifican y atienden casos
de violencia sexual, quienes fueron capacitados a
través de la campaña “Hablemos Ya”.
Llegamos a más de 1 600 000
personas a través de nuestras redes sociales
con información preventiva sobre el abuso
sexual infantil.

Tuvimos

36 apariciones en medios de
comunicación masivos.
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Dale la vuelta
En

febrero lanzamos la campaña “Dale la vuelta”, cuyo objetivo es
contribuir con los gastos de educación, alimentación, vestimenta y salud
de las y los participantes de nuestros programas, gracias a la recolección
y venta de material reciclable.
Gracias al apoyo de las diversas empresas, logramos recolectar más de
500 000 kilogramos de material reutilizable (cartón, papel, hojalata y
plástico), contribuyendo así con el desarrollo integral de sesenta niños de
nuestros programas y a la conservación del medio ambiente.

Campañas de recaudación de fondos
Todas nuestras campañas tienen
como objetivo recaudar dinero
para continuar con nuestros
servicios de prevención, atención
y cuidado a casi 19 000 niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y
sus familias, participantes de
nuestros programas

En esta campaña participaron cien empresas,
entre ellas: Avon, Dupree, Petroperú, Innova
Schools, Smc Corporation Peru Sac, Prosegur,
Jhonson Control, Thyssengroup, Universidad San
Martin De Porrres, Cabify, Universidad Tecnológica
del Perú, Minera Argentum, Adex, Abott, Cruzada
Verde, Lamsac, Konecta, Compartamos Financiera,
Corporacion Lindley, Enel y Antamina.
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Colecta #HablemosYa
La colecta se ejecutó del 28 de
agosto al 28 de noviembre del año
2019 y tuvo como principal objetivo
recaudar fondos para continuar
con nuestra labor preventiva
contra el abuso sexual infantil. Para
esta campaña se sumaron más de

setecientos voluntarios, así como
el grupo El Comercio, quien nos
apoyó con la difusión de la colecta
en el diario El Trome. Además, el
banco BCP, a través de su aplicativo
Yape, habilitó un código QR para
que los usuarios pudieran realizar
donaciones voluntarias. Nuestras
empresas amigas también se
sumaron ubicando las latas de la
colecta en sus oficinas.

Corriendo por una Infancia Feliz
El 18 de agosto celebramos el Día del
Niño con la exitosa convocatoria que
tuvo la Carrera 8K “Corriendo por
una Infancia Feliz” la cual se realizó
en las inmediaciones del Pentagonito
en San Borja. Esta actividad se
viene desarrollando por tercer año
consecutivo, los dos últimos en alianza
estratégica con Gulf de Isopetrol.

En el año 2019 logramos la participación
de más de 3 700 corredores, entre
colaboradores de la organización,
embajadores
SOS
y
destacados
deportistas
nacionales.
En
esta
oportunidad también contamos con el
apoyo de Oriflame, Boxer Seguridad
Integral y Huambo Médica.

Semana de la Dulzura
Del 12 al 18 de agosto se realizó la Semana
de la Dulzura, iniciativa del Swissotel
- Lima que consistió en destinar un
porcentaje de todos los postres vendidos
en sus distintos restaurantes a beneficio
de las niñas y niños participantes de
nuestra organización.

Es importante resaltar que el Swissotel - Lima es nuestro aliado
estratégico desde hace más de veinte años.
Memoria Anual 2019
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Aldeas Fest

Recíclame, Cumple tu Papel

En diciembre se llevó a cabo el primer
festival musical familiar en el centro
de convenciones Domos Art. El evento
convocó a más de mil personas, entre
ellas familias con niñas y niños, quienes
llegaron desde muy temprano para
pasar un día al aire libre y disfrutar de
buena música.

Esta iniciativa se viene desarrollando desde hace diez años
en alianza con Kimberly Clark,
con el objetivo de contribuir
con la sostenibilidad del medio
ambiente y con el bienestar las
niñas y niños participantes de
nuestra organización.

Esta actividad se realizó gracias a la
colaboración de los representantes
de Domos Art, quienes donaron sus
instalaciones para la realización del
primer Aldeas Fest.
.

Durante el año 2019 logramos
recolectar cerca de 600 000
kilogramos de papel, con lo
cual se cubrió la alimentación de
130 niñas y niños. Esta actividad
cuenta con el apoyo de más
de 350 empresas socialmente
responsables.

Para esta actividad contamos con la participación de dos
renombradas artistas de talla internacional: Maricarmen Marín y
Daniela Darcourt, quienes deleitaron a todo el público con sus
mejores temas musicales.

Gran Día
El 13 de diciembre realizamos la segunda
edición de el Gran Día, en alianza con
nuestra empresa amiga McDonald’s,
que donó un porcentaje de las ventas
a nuestro programa de jóvenes. Para
ello contamos con la participación
de reconocidos artistas, deportistas
e influencers que apoyaron con la
promoción de esta noble causa.
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Voluntariado SOS
En el año 2019 nuestra red de voluntarios creció y se desarrollaron
cuatro tipos de voluntariados:
•
•
•
•

Personas naturales
Instituciones educativas
Organizaciones de alianzas con voluntarios
Empresas o instituciones estatales

Hemos alcanzado un total de

1 685

Voluntarias y voluntarios

en el país
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Presencia en medios de comunicación
Durante el año 2019, las actividades que obtuvieron una mayor
atención de los medios fueron:
•
•
•
•

La campaña #HablemosYa
Corriendo por una infancia feliz
Paternidad activa
Campaña de reciclaje

Nuestra organización logró

134

apariciones en los diferentes medios
de comunicación del país
(radio, televisión, diarios y páginas web)
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Nuestras Historias

04

Las y los participantes
de nuestros programas
son los principales
protagonistas de
nuestros logros y sus
experiencias son el mejor
testimonio de ello.
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“Quiero ser un mejor
padre para mis hijos”
Mi esposa Jessi y yo queremos darles
siempre lo mejor a nuestros hijos de
acuerdo con nuestras posibilidades,
es por ello que el mayor de nuestros
hijos asiste al centro social SOS de
Arequipa, donde recibe educación
inicial de calidad, cuidado, protección
y alimentación balanceada y nutritiva
para su edad. Además, allí realizan
diversos talleres para los padres de
familia.

Hermogénes Salinas
Hermogénes tiene 31 años de edad y
participa activamente en los talleres
de paternidad activa que brinda
Aldeas Infantiles SOS en Arequipa. Él
trabaja como agente de seguridad y
Jessi, su esposa, cuida de sus dos hijos.

Un día recibí una invitación para
participar en un taller de paternidad
activa. Al principio lo dudé, pero mi
esposa me animó, pues ella ya había
participado en otras charlas. La primera
vez que fui me sentí algo desorientado,
pero luego me fui dando cuenta de la
importancia y beneficio que tenía para
mí y mi familia el asistir a esas charlas:
las dinámicas eran muy entretenidas
y los temas tratados me hicieron
comprender que la responsabilidad
que debemos tener con nuestros hijos
no es solo de la mamá.
Hoy en día siento que me involucro
más en el desarrollo y crianza de mis
hijos. Al mayor lo recojo del nido,
lo ayudo con sus tareas, jugamos
fútbol en el parque, etcétera, y con
el menor, que tiene dos meses, tengo
una participación más activa en su
cuidado.

Me involucro más
en el desarrollo
y crianza de mis
hijos.
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También comparto los quehaceres del
hogar con mi esposa y hemos aprendido
a solucionar nuestros problemas con
una buena comunicación. Ella se siente
feliz porque compartimos tareas, roles
de crianza, y hacemos planes juntos.
Todo esto lo hago por mi familia. No
quiero que mis hijos vivan lo que yo
pasé de niño. Mi padre nunca se portó
bien. Quiero que ellos sean mejores
personas que yo. Sueño con darles
una casa, buenos estudios y que sean
profesionales exitosos.

Sueño con darles
una casa, buenos
estudios y que
sean profesionales
exitosos.

Adriana y Claudia Puclla
Adriana y Claudia Puclla Jara son dos
jóvenes hermanas que participaron en el
servicio de cuidado alternativo de Aldeas
Infantiles SOS Perú en Cusco. Desde que
ingresaron, recibieron protección, cariño
y el acompañamiento necesario para salir
adelante. Hoy cuentan con su propia marca
de ropa: Pukllas.
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“Cosechando éxitos fruto
de un gran esfuerzo”
Cuando obtuvimos la Beca 18 para estudiar la
carrera de Gestión de Diseño, sentimos que
era una gran oportunidad y que debíamos
aprovecharla al máximo. Así que le pusimos
ganas desde un inicio. Al principio no sabía
dibujar ni pintar bien, pero entendí que todo
era un proceso de aprendizaje y empecé a
ponerme metas a corto y largo plazo. Luego
de las clases, me gustaba ir con mi hermana
a los centros comerciales a ver los diferentes
diseños y estilos de ropa; eso fomentaba mi
creatividad, para luego plasmarla en mis
propios diseños.
Nuestras
prácticas
profesionales
las
realizamos en el emporio de Gamarra
confeccionando y vendiendo poleras para
niños y niñas, y así fue como empezamos
a ganar un poco de dinero. Desde ese
entonces ya teníamos la idea de que al
finalizar nuestra carrera regresaríamos a
Cusco para emprender un negocio juntas.
Sabíamos que el camino no iba a ser nada
fácil y que ambas teníamos que trabajar
mucho para lograrlo.

Sabíamos que el
camino no iba a
ser nada fácil y que
ambas teníamos que
trabajar mucho para
lograrlo.

Al finalizar nuestra carrera, yo me quedé
en Lima trabajando y ganando experiencia
en una empresa donde hacía moldes y
acabados de prendas. Mientras tanto, mi
hermana Claudia regresó a Cusco y empezó
a vender carteras al por mayor. Sin embargo,
nuestros ahorros no eran suficientes:
necesitábamos más dinero para el capital
del negocio y decidí regresar a Cusco para
trabajar en un restaurante ubicado en Machu
Picchu, donde recibía buenas propinas
como mesera. Por su parte, mi hermana ya
no solo vendía carteras, sino que empezó a
vender ropa para damas, y le fue mejor.

Un día, caminando por una de las
zonas más turísticas de Cusco
encontré una tienda en alquiler y
llamé inmediatamente a mi hermana
para decirle que nuestro momento
había llegado. Nos pusimos las pilas y
viajamos a Lima para traer mercadería,
y con el apoyo de los padrinos SOS,
compramos máquinas industriales
para mejorar la producción de nuestras
prendas.
Inauguramos Pukllas un 25 de
noviembre del año 2019 y ese mismo
día empezamos con las ventas.
Nuestro proyecto es seguir creciendo
como marca. Sabemos que esto
conlleva mucho tiempo, pero tenemos

fe y confianza en nosotras mismas,
sabemos que con el tiempo vamos a
conseguir que la marca traspase fronteras.
Siempre estaremos muy agradecidas
por el apoyo que nos brindó Aldeas
Infantiles SOS Perú y los consejos de
nuestra Mamá SOS, pues nos ayudó a
fortalecer nuestro espíritu valiente y
emprendedor. Siempre la recordamos
con mucho respeto y cariño.
Adriana Puclla

Siempre estaremos
muy agradecidas
por el apoyo que
nos brindó Aldeas
Infantiles SOS Perú
y los consejos de
nuestra Mamá SOS.
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“Una lección de amor y esperanza”
Desde niña siempre me gustó estudiar,
pero solo terminé la educación primaria
porque la comunidad donde vivía no
contaba con instituciones secundarias,
pero eso nunca fue impedimento para
trazarme metas y soñar con un futuro
mejor.
Me casé a los veinticinco años con el
papá de mis cuatro primeros hijos,
quien al poco tiempo decidió irse de
la casa. Actualmente ellos estudian y
trabajan en la ciudad de Arequipa, pero
siempre estamos en comunicación.

Elodia
Elodia tiene 52 años y vuelve a estar junto
a sus hijos luego de seis largos años.
Durante los tres años que injustamente
estuvo la cárcel, sus tres hijos, por
disposición judicial, estuvieron a
cargo de Aldeas Infantiles SOS Juliaca
y al salir tuvo que luchar tres años más
para tener nuevamente las custodias y
estar junto a ellos. Ella logró estudiar
la carrera de gastronomía, y gracias a
ello hoy cuenta con un negocio propio.

Hoy en día vivo en Juliaca con mis
tres hijos menores, me dedico a ellos y
también trabajo para sacarlos adelante.
Yo me encargo sola de la crianza. El
papá de ellos tenía un problema con el
alcohol y decidimos separarnos hace
algunos años.
Lamentablemente estuve tres años
injustamente en la cárcel, ya que los
policías encontraron droga en mi hogar.
Era de mi cuñado, quien había llegado
de la selva y se estaba quedando por
unos días en mi casa. Cuando fuimos
a manifestar los hechos, nunca me
imaginé que a partir de ese momento
no iba a volver a ver a mis hijos por
mucho tiempo. Me sentenciaron por
quince años y seis meses.

Me dedico a mis
tres hijos menores y
trabajo para sacarlos
adelante.
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Las sentencias y pruebas para
confirmar mi inocencia duraron tres
años, tiempo en el que mis hijos, por
disposición judicial, estuvieron a cargo
de Aldeas Infantiles SOS Juliaca. En el
año 2014, cuando al fin salí del penal,
pensé que iba a tener inmediatamente
a mis hijos conmigo, pero no fue así:
tuve que luchar tres años más para
tener nuevamente la custodia.
Ya tengo cuatro años con ellos y a
veces recordar lo que pasó me duele
mucho. Ya no quiero que nunca más
vuelva a pasar eso.
Estoy muy agradecida con Aldeas
Infantiles SOS Perú porque recibí su
apoyo en todo momento: desde las

visitas mensuales de mis hijos cuando
estaba en la cárcel hasta las asesorías
de los procesos legales para estar
nuevamente junto a ellos. Además,
participé en diversos talleres para ser
una mejor mamá, pues a veces pienso
que quizá fallé con mis primeros hijos.
Hoy soy una persona feliz: gracias a la
organización y a mi propio esfuerzo
logré estudiar la carrera de gastronomía
en la Escuela de Gastronomía Los
Andes y cuento con un negocio propio
de caldo de gallina. Sueño con ver a
mis hijos profesionales; solo espero que
el Señor me dé más vida para poder
verlos crecer.

Hoy soy una persona
feliz: gracias a la
organización y a mi
propio esfuerzo logré
estudiar la carrera de
gastronomía.

Ageda Cabrera
Ageda tiene 35 años de edad y es
natal del distrito de Bambamarca, en
el departamento de Cajamarca. Ella
se encarga de la crianza de sus hijos
desde que el padre abandonó el hogar,
dejándolos en una situación económica
muy precaria. A pesar de las dificultades
que se le presentaron, ella trabaja
arduamente para sacarlos adelante.
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“Cuando hay amor y voluntad
todo se puede”
En el año 2016 conocí de Aldeas Infantiles
SOS Perú mientras atravesaba una situación
difícil: el padre de mis hijos nos había
abandonado y mi situación económica era
muy mala, no teníamos ni para comer. Tengo
tres hijos y me dedico a la crianza de ellos,
además de trabajar para darles un mejor
futuro. Mi hija mayor está con mi abuelita,
pero siempre viene a vernos, estamos en
contacto.
Cuando llegó la organización al lugar donde
vivo, nos reunió a varias mamás y se formó
un pequeño grupo donde recibimos charlas
y consejos para la correcta educación y
crianza de nuestros niños. También he
recibido talleres de tejido, bisutería, nutrición
y elaboración de muñecos. Es muy bonito,
pasamos las tardes con las otras mamás
haciendo trabajos de lo que nos enseñan;
somos un grupo unido, nos ayudamos entre
todas.

Mis hijos se
sienten alegres
por el apoyo de
Aldeas, me hacen
acordar cuando
son los días de la
reunión.

Hoy en día trabajo en el restaurante de
mi prima y siempre almuerzo allí junto
a mis hijos. Gracias a Dios hoy no nos
falta un plato de comida. Ahora estoy
feliz y contenta: he aprendido a dar
cariño a todos mis hijos por igual y a
expresar mis emociones. Ahora estoy
más pendiente de ellos y los apoyo en
sus tareas. A pesar de que no sé leer, a
mis hijos les va bien en el colegio y los

profesores me felicitan por el acompañamiento que les hago y eso me
hace realmente feliz.

Siempre agradezco a mis amigos de Aldeas,
porque me aconsejaban en los momentos
más difíciles. Me daban ánimos, “sigue
adelante por lo niños”, me decían.
Mis hijos se sienten alegres por el apoyo de
Aldeas, me hacen acordar cuando son los
días de la reunión. Mi hija me acompaña y
va al reforzamiento escolar y mi niño va al
hogar comunitario.

Ahora estoy feliz
y contenta: he
aprendido a dar
cariño a todos
mis hijos por
igual y a expresar
mis emociones.
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Nuestros
Embajadores SOS

05
Durante el año 2019 se sumaron
a nuestro trabajo Aldo Corzo,
futbolista de la selección peruana;
Lucho Quequezana, compositor,
productor musical e intérprete de
música peruana tradicional; Sonaly
Tuesta, comunicadora, conductora
y directora de un programa cultural
de televisión, y Wendy Ramos,
comunicadora, actriz, maestra de
clowns y conferencista, a quienes
agradecemos su valioso y constante
apoyo a nuestro trabajo.

Los Embajadores SOS constituyen la imagen pública de la
organización ante la sociedad peruana. Son personas públicas
de intachable trayectoria y de actuación destacada en sus
ámbitos profesionales.
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¿Qué piensan y
sienten nuestros
Embajadores
SOS sobre
nuestra labor?
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Sonaly Tuesta

Sonaly Tuesta

Comunicadora de profesión. Directora y conductora del programa cultural de
televisión Costumbres.

Conozco a Aldeas Infantiles SOS Perú
Conozco
a mucho
Aldeas tiempo
Infantiles
SOS Perú
desde hace
y siempre
me
desde
hace
mucho
tiempo
y
siempre
me
ha parecido una propuesta fundamental y
ha
parecido unaante
propuesta
fundamental
y
esperanzadora
la imposibilidad
de los
esperanzadora
la imposibilidad
de losa
padres de criarante
a sus
hijos. Estar ligada
padres
de
criar
a
sus
hijos.
Estar
ligada
una causa como esta me llena de orgullo. a
una causa como esta me llena de orgullo.
En una de las visitas pude comprobar el
En
una dearmónico
las visitas
pude
comprobar
el
ambiente
que
existe
en las casas
ambiente
armónico
en las casas
y que contempla
noque
soloexiste
el bienestar
físico
ysino
quetambién
contempla
no
solo
el
bienestar
físico
psicológico de niñas y niños.
sino
también
psicológico
niñas un
y niños.
Tienen
una Cuidadora
quede
realiza
papel
Tienen
una
cuidadora
que
realiza
un
papel
comprometido y que se compenetra con
comprometido
y que
compenetra
con
ellos para apoyarlos
ense
todos
sus procesos.
ellos
para apoyarlos
en todos
sus procesos.
Disfruté
mucho del
ambiente
cálido,
Disfruté
mucho
del
ambiente
de esperanza que se siente allí y cálido,
de las
de
esperanza
que
se
siente
allí
y
de
las
oportunidades que la vida les da a los niños
oportunidades
que la vida
les da a los niños
y niñas para continuar
avanzando.
y niñas para continuar avanzando.
Ser embajadora SOS es un compromiso y
Ser
Embajadora
SOS yespromover
un compromiso
y
un privilegio.
Apoyar
el trabajo
un
Apoyar ySOS
promover
el trabajo
de privilegio.
Aldeas Infantiles
Perú me
da la
de
Aldeas
Infantiles
SOS
Perú
me
da
la
posibilidad ser una mejor persona y de
posibilidad
de
ser
una
mejor
persona
y
de
seguir creyendo que una oportunidad es
seguir
creyendopara
quecambiar
una oportunidad
es
tan importante
tu vida.
tan importante para cambiar tu vida.

Está muy
orgullosa
de formar
Sonaly
está
muy
partede
de formar
la
orgullosa
parte
de la organización.
organización.
Sus amigos y familiares
Sus
amigos
que conocen la labor
de yAldeas
Infantiles
familiares
SOS Perú la felicitan por
que
conocen
ser embajadora de un
la labor
de la
trabajo
tan positivo
para
el país.
organización
la felicitan
Sonalyes
es
Sonaly
EmbajadoraSOS
SOS
Embajadora
desdeelelaño
año2019
2019
desde
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Alexandra Grande
Campeona panamericana e instructora de Karate.

Para mí, la familia es lo más importante
y valioso que una persona puede tener.
Desde niña tuve la oportunidad de crecer y
estar siempre con mi familia, sin embargo,
sé que muchos niños por diversos motivos
no pueden crecer en un núcleo familiar
protector. El saber que Aldeas Infantiles SOS
Perú trabaja para que más niños crezcan
en entornos familiares con amor y valores
no me hizo dudar ni un segundo en querer
unirme a la organización.
Ser Embajadora SOS es un honor; el no
sentirme ajena a su trabajo me hace
sentir parte de ellos. Conozco de cerca la
labor que realizan, donde cada niña y niño
tiene un hogar en el cual no solo reciben
los cuidados necesarios, sino también
educación, recreación y responsabilidades
de la casa. Es increíble la conexión que
tienen los niños con las personas que los
cuidan.
Cuando comparto el trabajo de la
organización recibo muchos comentarios
positivos y eso me hace pensar que estoy
yendo por el camino correcto y sé que así
lo es. Yo estoy súper feliz por lo poco que
puedo dar y seguiré sumándome a más
campañas y en todo lo que pueda apoyar.

Alexandra se siente
muy comprometida y
orgullosa por el trabajo
que viene realizando la
organización.
La
experiencia
de
compartir con los niños,
la hace sentir feliz y
como en casa.

Alexandra es
Embajadora SOS
desde el año 2018
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Cómo participaron nuestros
Embajadores SOS en el 2019
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Empresas aliadas
+ de 500 empresas
Cada año, el sector empresarial apuesta por una infancia feliz. Por ello,
en el año 2019 contamos con trescientas organizaciones que se unieron
a nuestra campaña de reciclaje y más de doscientas empresas, entre
pequeñas, medianas y grandes, que se sumaron a nuestro trabajo a través
de campañas, proyectos en conjunto o donaciones solidarias.
Estas son algunas de ellas:

06

¡Agradecemos a todas por su valiosa contribución!
Si quieres ser parte de esta gran labor, comunícate con:
empresas.amigas@aldeasinfantiles.org.pe
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¿Qué nos
dicen nuestras
empresas
aliadas?
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Yusel Jerí

Adriana Azopardo

Jefa de Comunicaciones de Arcos
Dorados Perú - McDonald’s.

Gerente general de DHL Express
Perú.

Con Aldeas Infantiles SOS Perú venimos
trabajando desde el año 2018, apoyando
a su programa de atención y desarrollo
integral para jóvenes, donde les brindan
el acompañamiento necesario para
que puedan acceder a oportunidades
académicas y profesionales.

Infantiles SOS Perú, ambas iniciativas
tienen el mismo propósito; es por
ello que año a año impulsamos este
programa con la finalidad de buscar
que más jóvenes se integren a la vida
laboral formal y puedan desarrollarse
de manera integral.

Con Aldeas Infantiles SOS Perú tenemos
ocho años trabajando juntos. En el año
2012, nuestro CEO Global, Frank Appel,
estuvo en nuestro país para realizar la
firma del convenio.

Cuando los jóvenes egresan de sus
programas de atención y cuidado, tienen
que encontrarse cara a cara con una
realidad distinta de la que han vivido y
el soporte que brinda Aldeas Infantiles
SOS Perú para que continúen con sus
proyectos y metas es incalculable.

Además, la calidad humana del equipo
de trabajo hace que sea un placer
llevar a cabo estas iniciativas.

Ese mismo propósito calza perfectamente con nuestro compromiso con los
jóvenes en el país.
Hay
una
sinergia
entre
nuestro
compromiso con la juventud peruana
y el programa de jóvenes de Aldeas

Mc Donald’s
empresa aliada
desde el año 2018

Tuve la oportunidad de visitar
uno de sus programas de cuidado
alternativo, donde pude ver el real
valor de compartir y ser parte de
una familia, donde todos están para
apoyarse, donde el individualismo no
está presente. Las Cuidadoras SOS
son dignas de nuestra admiración y
respeto.

Hay una sinergia entre
nuestro compromiso con
la juventud peruana y
el programa de jóvenes
de Aldeas Infantiles SOS
Perú.

Nuestro enfoque como DHL es
impulsar la empleabilidad de los más
jóvenes para compartir con ellos
nuestros conocimientos y prepararlos
profesionalmente a través de pasantías
en la compañía. Es una experiencia
enriquecedora para todos, para nosotros
como colaboradores y para los jóvenes
que conocen cómo es la experiencia
laboral en un excelente lugar para
trabajar, como es DHL.
Con nuestro apoyo, la organización logra
ayudar a muchas familias y cambiarles la
vida a más niñas y niños. Me hace feliz
ser parte del proyecto.

Con nuestro apoyo,
la organización logra
ayudar a muchas familias
y cambiarles la vida a
más niñas y niños.

Tengo un aprecio particular por Aldeas
Infantiles SOS. Para mí se trata de
ayudar a los niños(as) a tener lo más
importante: una familia estable. Eso
es clave para asegurar su desarrollo.
La familia es un tesoro, es lo que más
valoro en la vida.
He
tenido
la
oportunidad
de
visitar uno de sus programas y la
experiencia fue gratificante. Cada
casa está perfectamente organizada
y transmite el sentido de hogar. Las
niñas y niños conocen muy bien sus
responsabilidades y se aprecia el
esfuerzo que realizan para darles una
buena enseñanza y educarlos con
valores. La noble tarea que realizan
es tan significativa e impactante que
conmueve a cualquiera.
¡Siempre es una gran experiencia
volver a disfrutar de su grato ambiente!

DHL Express Perú
empresa aliada
desde hace
ocho años
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Presidente
internacional
nos visitó

07
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En agosto del año 2019 recibimos la
visita del presidente internacional de
Aldeas Infantiles SOS, Siddhartha
Kaul quien junto a Steffen Braasch,
CFO de Aldeas Infantiles SOS
Internacional, hicieron un recorrido
por los centros sociales, hogares
comunitarios y las casas familiares
de los programas de San Juan de
Lurigancho y Callao.

Además, encabezaron la ceremonia de reconocimiento y
entrega del Anillo SOS a cuarenta Cuidadoras SOS por su
trabajo y años de trayectoria en la organización.
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Premios y reconocimientos

08

•

Reconocimiento de la municipalidad de Huamanga y Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray al programa Ayacucho por nuestra ardua labor en favor de las niñas,
niños y adolescentes.

•

Reconocimiento de la Municipalidad de Sicaya (Huancayo) por nuestro brillante
trabajo en el distrito en mención y por nuestras acciones de cuidado y protección
que brindamos a niñas y niños.

•

Reconocimiento de la Municipalidad de Caracoto (Juliaca) por el trabajo realizado
con familias en situación de riesgo.

•

Reconocimiento del Ministerio Público y de Educación a nuestro programa
Ayacucho por las acciones de desarrollo comunitario y por nuestra labor en
beneficio de niñas y niños de escasos recursos.

•

Reconocimiento del MIMP al programa Cajamarca por el compromiso en beneficio
de las niñas, niños y adolescentes en nuestro servicio de acogimiento residencial.

•

Reconocimiento de la municipalidad provincial de Arequipa por nuestra
ininterrumpida labor durante 35 años en la región.

•

Reconocimiento de la municipalidad provincial de Huancayo a las Cuidadoras SOS
por su dedicado trabajo y a nuestra destacada labor en favor de la niñez.

•

Reconocimiento del MIMP por nuestras acciones en fortalecimiento de las
defensorías de la niña, niño y adolescente, en el marco de los treinta años de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

•

Reconocimiento del Swissotel Lima al trabajo de la Cuidadoras SOS por su
esfuerzo y dedicación.
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Nuestras Publicaciones tó
• Módulo de Paternidad Activa, segunda edición aumentada:
Soy tu papá… y eso te hace bien.

• Ruta de intervención de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario
- Ruta de intervención para el acompañamiento y apoyo a familias en
situación de riesgo.
- Ruta de intervención para el acompañamiento a niñas, niños y/o
adolescentes reintegrados y sus familias.
- Ruta de intervención en educación, cuidado y desarrollo.
- Ruta de intervención para la formación en cuidado.

09
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Somos transparentes
Ingresos totales 2019
54%
Membresía Aldeas Infantiles
SOS Internacional y otros

10

Ingresos Locales

6%

Subsidios Internacionales

40%

Total gastos 2019
Membresía Aldeas Infantiles
SOS Internacional y otros

Oficina Nacional

67%
7%
9%

Programas
(Cuidado Alternativo
y Fortalecimiento
Familiar)

17%
Recaudación de Fondos
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Resultados de auditoría externa

Firma miembro de Ernst & Young Global Limited
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Nuestro Programas
a Nivel Nacional

AREQUIPA
(054) 25-5884
ai.arequipa@aldeasinfantiles.org.pe
Calle Hermann Gmeiner N° 102,
urbanización Cerro Colorado, Cerro
Colorado, Arequipa.

AYACUCHO
(066) 31-6289
programa.ayacucho@aldeasinfantiles.
org.pe
Urbanización primavera Mz B2 Lt 04
Canaan Bajo, Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray, Huamanga.

HUANCAYO

CAJAMARCA

(051) 32 - 3141
programa.juliaca@aldeasinfantiles.
org.pe
Urbanización California MZ C-2 lote 9
y 10, La Rinconada, Juliaca.

(01)200-7800 anexo 2600
programa.cajamarca@aldeasinfantiles.
org.pe
Calle Yolanda de Arce S/N, Urb.
Venecia - Santa Bárbara, Cajamarca.

CALLAO
(01) 484-2808 (01) 574-4111
programa.callao@aldeasinfantiles.org.
pe
Urbanización San Valentín II etapa Mz
F, Lt 43, Ex Fundo Oquendo, Callao.

CHICLAYO
(074) 201861 (074) 20 - 2114
ai.chiclayo@aldeasinfantiles.org.pe
Av. Hermann Gmeiner N° 155 Urb. Los
Mochicas, Chiclayo.

(064) 43 - 7126
programa.huancayo@aldeasinfantiles.
org.pe
Jr. Siglo XX S/N, Sicaya, Huancayo.

JULIACA

PACHACÁMAC
(01) 231-1403
programa.pachacamac@
aldeasinfantiles.org.pe
Calle El Olivo 01 S/N Pachacámac,
Lima.

SAN JUAN DE LURIGANCHO
(01) 459 - 9279 (01) 459-9278
ai.zarate@aldeasinfantiles.org.pe
Jr. Santa Amelia N° 761, Zárate, San
Juan de Lurigancho, Lima.

CHOSICA
(01) 3618052 (01) 01 3432518
programa.chosica@aldeasinfantiles.
org.pe
Av. Santa Ines N° 557, Chaclacayo,
Lima

CUSCO
(084) 26-1828 (084) 24-0028
ai.cusco@aldeasinfantiles.org.pe
Av. Grau N° 24, Sector Huancaro,
Santiago, Cusco.
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“Nada en el mundo
me parece más
importante que
dedicar nuestra
atención a los
niños y niñas”.
Hermann Gmeiner

Memoria Anual 2019

115

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