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¿Cómo prevenir que los niños
pierdan el cuidado de sus
familias?
Alianza global para erradicar la
violencia contra la niñez

Panda Express se convierte en
Empresa Amiga SOS
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¿Qué Hacemos?
Trabajamos por el derecho de los niños a vivir en familia.
Los esfuerzos de la organización están dirigidos a prevenir la pérdida
del cuidado familiar de los niños y, cuando éste se ha perdido, les
brindamos alterativas de cuidado, trabajando siempre para que los niños
se reintegren a sus familias y comunidades siempre que sea posible o
para que tengan otras posibilidades de vivir en familia.

Editorial

Uniendo esfuerzos para
erradicar la violencia
contra la niñez

En la actualidad nuestros esfuerzos están
dirigidos en prevenir la separación de las
familias, sin embargo, los altos índices
de violencia fraccionan las relaciones
familiares
y
como
consecuencia,
encontramos situaciones difíciles que
viven las niñas y niños, como el abandono,
orfandad o situaciones complicadas de
vulneración hacia sus derechos.

Para hacer un cambio en la realidad
en la niñez y familias salvadoreñas se
requiere que los distintos actores de
la sociedad trabajemos juntos para
garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos.
Diversas
investigaciones
demuestran que la violencia se puede
prevenir y erradicar de manera sostenible
diseñando e implementando políticas
públicas efectivas, adecuando las
legislaciones nacionales, asignando e
invirtiendo apropiadamente recursos
económicos. También generando nuevos
conocimientos,
perfeccionando
los
métodos de recolección de datos oficiales
fiables y mejorando los sistemas de
denuncia y servicios para los niños.

Se estima que un 10% de las niñas
y niños del mundo se encuentran en
una situación que se les vulneran sus
derechos fundamentales reconocidos
internacionalmente, como son el cuidado,
la protección, la educación y atención
médica. Se les niega la oportunidad de
ser niñas y niños, contribuyendo a una
mayor probabilidad de sufrir, aceptar y
reproducir la violencia en la adultez.

En El Salvador ya hemos dado los
primeros pasos para buscar erradicar la
violencia contra la niñez, unimos esfuerzos
junto al gobierno y a otras organizaciones
para acelerar la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) a favor de la niñez, enfocados
principalmente en la erradicación de
la violencia contra las niñas, niños y
adolescentes en El Salvador.

Como organización estamos preocupados
por la situación familiar, comunitaria y
escolar que viven las niñas y los niños
de nuestro país. Ante estas condiciones,
a nivel nacional contamos con diferentes
programas que fortalecen a las familias
y brindan cuidado y protección a niñas y
niños que han perdido el cuidado familiar.

Les agradezco su contínuo soporte y los
invito a dar lectura a nuestro Boletín SOS
en donde encontrarán más información
sobre las actividades y eventos que
hemos realizado.

Amigos, Amigas y Empresas Amigas
SOS,
quiero compartir con ustedes
nuestro compromiso de continuar
trabajando por el derecho de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a crecer
en una familia que les proteja y brinde un
cuidado afectivo.

Ing. Andrés García Gropp
Presidente de Junta Directiva
Aldeas Infantiles SOS El Salvador
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Fortalecimiento Familiar

¿Cómo prevenir que
las niñas y niños
pierdan el cuidado
de sus familias?
Después de todos estos años de
atender y proteger a niñas y niños
que han perdido el cuidado de sus
familias a causa de la violencia, el
abuso o la negligencia en su cuidado,
hemos concluido que lo mejor forma de
prevenir que esto suceda es trabajar
directamente en las comunidades, con
las familias, con las madres y los padres.
Nuestra meta real no es atender casos
de pérdida del cuidado familiar, es
erradicarlos, es prevenir que los niños
tengan que ser separados de sus
familias porque las mismas no tienen las
herramientas o habilidades para cuidarlos
y protegerlos. Este objetivo imperante y
profundo ha hecho que nos traslademos
a las comunidades que sabemos
están en situación de vulnerabilidad.
En San Vicente por ejemplo, estamos
Verapaz, San Isidro Labrador, San José
Guayabal y otras comunidades con el
fin de trabajar en el fortalecimiento de
comunidades protectoras de la niñez.
Iniciamos con un diagnóstico comunitario
para conocer las problemáticas que
podrían llevar a las familias a la pérdida
del cuidado de sus hijos. Después,
realizamos talleres para combatir las
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mismas, sobre: violencia de género,
violencia intrafamiliar, consumo de
drogas, embarazo adolescente, entre
otras; con actores comunitarios e
instituciones vinculadas a la comunidad.
Desarrollamos un acompañamiento
familiar específico por cada necesidad
y en articulación con instituciones
públicas de protección de derechos
como: Instituto de Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia (ISNA),
Policía Nacional Civil, Ministerio de
Salud Pública, Alcaldías, entre otros.
También generamos intervenciones
comunitarias,
que
son
espacios
de reflexión, de autoayuda grupal,
en la que se fortalecen valores
sociales
como
la
solidaridad,
resiliencia, compromiso entre otros.
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Incidencia y abogacía
Lideresas de organizaciones no gubernamentales junto a Presidente de Aldeas Infantiles SOS

Alianza global para poner fin a la violencia contra la niñez
Aldeas Infantiles SOS El Salvador se suma a la Alianza Global para poner fin a la violencia
contra la niñez y adolescencia, lanzada públicamente por el Presidente de la República
este 24 de julio bajo el lema “El Salvador como país pionero de la Alianza Global
para poner fin a la violencia contra la Niñez y la Adolescencia”, siendo El Salvador
el primer país centroamericano en formar parte. A esta iniciativa se suman Fundación
EDUCO, Plan Internacional, Save The Children, World Vision y Tierra de Hombres.
Esta alianza surge a partir del compromiso asumido por el país y promovido por las
organizaciones de sociedad civil en adoptar medidas para prevenir, atender y acabar
con el abuso, explotación, trata y todas las formas de violencia contra las niñas,
niños y adolescentes.
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Campaña Regional
Aldeas Infantiles SOS lanzó campaña #MeImportan
En América Latina y el Caribe diversos
factores atentan contra el derecho de
las niñas y niños a crecer cuidados por
una familia protectora y afectiva. En este
marco Aldeas Infantiles SOS presentó,
en 19 países, su campaña #MeImportan,
que busca movilizar a las personas a
tomar acción para garantizar el derecho
de los niños a vivir en familia, a través
de su página www.meimportan.org
La familia es el mejor lugar que tienen las
niñas, niños y adolescentes para crecer.
Es dónde cada individuo debe ser y
sentirse querido, cuidado y protegido. Es
lamentable conocer que muchas familias
en ocasiones no pueden darles a sus hijos
los cuidados adecuados, negándoles
así sus derechos fundamentales
reconocidos
internacionalmente
y
quedando expuestos a situaciones que
ponen en riesgo su integridad. Se les
niega el derecho a ser niñas y niños.
En la actualidad no se cuenta con
una cifra exacta de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en
riesgo de perder el cuidado de sus

familias. Es de mucha importancia
mejorar los sitemas de información en
su totalidad, pues permitirá adecuar
las políticas públicas y las prácticas
institucionales.
Podemos aproximarnos a comprender la
realidad con las cifras que ya contamos:

A nivel local, se sumaron las empresas
Tigo El Salvador y Paill Laboratorios,
quienes alzan la voz diciendo
#MeImportan los niños que no crecen
en una familia que los proteja, al apoyar
económicamente los proyectos de
inversión social de Aldeas Infantiles SOS
El Salvador, reafirmando con ello su
compromiso con la niñez salvadoreña.
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Noticias SOS

Aldeas Infantiles SOS
realizó su Asamblea
General de Socios 2018
La Asamblea General de Socios
SOS, es un evento anual que realiza
Aldeas Infantiles SOS El Salvador,
donde miembros de la Junta Directiva
de la asociación presentan ante los
Socios SOS los resultados de la asociación
durante el año 2017.
El Presidente de la Junta Directiva,
Ing. Andrés García Gropp, presentó
el avance de la asociación en las seis
iniciativas que ha tomado para la estrategia
2030 ”Ningún niño debe crecer solo”.

Miembros de Junta Directiva período 2018 - 2020

Conviviendo con familias
de origen
Para promover el acercamiento familiar
de las niñas y niños que atendemos y
reforzar los lazos afectivos entre padres e
hijos biológicos, realizamos en nuestros
programas de San Vicente y Sonsonate
diversos convivios en conmemoración
al día de la familia y el día de la madre,
donde realizamos actividades recreativas
entre padres, madres e hijos.
Como organización nos comprometemos
a fomentar la unión familiar de nuestros
participantes con sus familias biológicas.
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Entre los aspectos más destacados,
el Presidente enfatizó el apoyo que
recibieron más de 3,800 niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y sus familias en los
programas de Modalidades de Cuidados
Alternativos y Fortalecimiento Familiar,
donde restituimos el derecho de las niñas
y niños a vivir en familia y prevenimos la
separación del cuidado familiar con el
empoderamiento los padres en el cuidado
y protección de sus hijos e hijas.
Dentro de los resultados, el Ing. García
manifestó que el apoyo brindado a la niñez
y familias salvadoreñas tuvo una inversión
de más de cuatro millones de dólares,
expresó estar satisfecho con los logros
obtenidos durante este año. Entre ellos
se encuentra la estrategia de adecuación
curricular de la primera infancia, donde
más de 8,500 niños y niñas de 0 a 7 años,
en 255 Centros de Atención Infantil, fueron
beneficiados con recursos didácticos,
ayudando a la preparación al sistema
educativo nacional.

Empresas SOS

LifeMiles inicia programa
de capacitación en
herramientas tecnológicas
para niños de Aldeas
Infantiles SOS Santa Tecla

Panda Express se
convierte en Empresa
Amiga SOS

LifeMiles inició en noviembre del 2017 un
programa de capacitación en el uso de
herramientas tecnológicas para las niñas
y las niños de Aldeas Infantiles SOS
Santa Tecla.
Para inaugurar el programa, los
colaboradores de LifeMiles realizaron
una actividad deportiva con los
niños participantes del programa,
posteriormente se inició el voluntariado
en el que colaboradores de LifeMiles
impartieron clases de Excel y Word
básico los sábados por la mañana.
LifeMiles continúa con el compromiso
de ayudar al fortalecimiento de las
habilidades de los niños, desarrollando
planes de voluntariado para el futuro en
áreas de lectura, idiomas y tecnología.

Sumamos a un aliado muy importante
con el que compartimos nuestra afinidad
por la niñez salvadoreña y nos complace
estrechar nuestros lazos con Panda
Express. Hemos unido nuestros esfuerzos
para trabajar junto a las familias que
están en riesgo de separarse, para que
se fortalezcan, se mantengan unidas y
puedan cuidar a sus niños en un entorno
protector y afectivo.
Panda Express es un restaurante
de comida china estadounidense
comprometidos con la comunidad y se une
a Aldeas Infantiles SOS convirtiendose en
un canal de donación para sus clientes.
Los clientes pueden hacer un donativo en
las alcancías que tiene Panda Express
en sus establecimientos y con todos
los ánimos cada colaborador responde
“¡Gracias!” en agradecimiento por ayudar
a prevenir el abandono infantil.
Por otra parte, el restaurante de comida
china, realizó durante su lanzamiento
el donativo de $1,500.00 para ayudar a
los participantes de los Centros Sociales
SOS en educación de primera infancia.
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Empresas SOS

Xedex realizó evento “Locura de color” y dona detergente.
hijos, sobrinos, nietos, parejas, amigos,
etc, tuvieron la oportunidad de llenarlo de
colores y firmarlo con el compromiso de
vivir al máximo cada día.
Aldeas Infantiles SOS mediante sus
diferentes programas como el cuidado
en entornos familiares, apoyo y
fortalecimiento familiar y comunitario
se sumó a Xedex, en su campaña
“Momentos que Marcan”, la cual se
lanzó de forma simultánea en Panamá,
Costa Rica, Honduras y El Salvador, para
impactar de manera positiva a más de
6,000 niños en la región Centroamérica.
La “Locura de color” fue una actividad que
buscaba incentivar los momentos que
marcan la vida positivamente. Tuvo como
interacción principal un mural gigante de
color blanco, que representaba la vida
de cada uno de los salvadereños y todos
aquellos que asistieron en compañía de

Por cada familia que asistiera al
evento, Xedex donaría detergente a la
organización, quienes hicieron la entrega
oficial durante el mes de agosto, con un
total de 1,500 kg, equivalente a 6 meses
de consumo en las Familias SOS.

DHL realizará proyecto
“Go Teach” con jóvenes de
Aldeas Infantiles SOS

Una nueva generación de voluntarios de
DHL asume un nuevo reto junto con los
jóvenes de Aldeas Infantiles SOS.

El proyecto de voluntariado con DHL “Go
Teach”, permitirá que los jóvenes asuman
responsabilidades de su propio futuro y
abrirá espacios donde puedan reconocer
sus fortalezas laborales.
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Es el quinto año, que los colaboradores
de la empresa de logística y entrega de
paquetes realizan el voluntariado que
motiva y ayuda a emprender a los jóvenes.

Davivienda realiza
voluntariado corporativo
en la Aldea Infantil SOS
Santa Ana

Los voluntarios del Banco Davivienda,
embellecieron los hogares SOS de la
Aldea Infantil SOS Santa Ana a través de
su área de responsabilidad corporativa,
“Familiarmente Responsables”.
Gracias al compromiso de Banco
Davivienda, las niñas, niños y adolescentes
participantes del programa Aldeas
Infantiles SOS Santa Ana contarán con un
espacio limpio y adecuado, garantizando
con ello su pleno desarrollo. Al contar
además con espacios embellecidos en su
hogar, los participantes podrán crecer en
un lugar acogedor, seguro y protector.
Agradecemos a Banco Davivienda por ser
una Empresa de Gran Corazón que apoya
a la niñez salvadoreña, que trabaja junto
a sus colaboradores de forma solidaria
y que invierte tiempo, talento y recursos
para crear un mundo mejor para las niñas
y niños.

Reconocimiento a
Empresas de Gran Corazón
Aldeas Infantiles SOS El Salvador, la
organización más grande del mundo, que
trabaja por el derecho de los niños a vivir en
familia, hizo entrega de reconocimientos a
diecisiete de sus aliados corporativos por
su destacada entrega y compromiso hacia
la niñez y familias salvadoreñas.

A través de sus diversos programas
de Responsabilidad Social Corporativa
las Empresas SOS han contribuido a
los esfuerzos de Aldeas Infantiles SOS
El Salvador de prevenir la separación
familiar, garantizar un cuidado alternativo
de calidad y preparar a los jóvenes para
una vida independiente.

Al evento asistieron altos representantes
de las empresas Tigo El Salvador, BAC
Credomatic, Paill Laboratorios, DHL,
Banco Davivienda, Infrasal, Fundación
Simán, Aeroman, CASSA, Vásquez
Portillo S.A. de C.V., Ferretería El Baratillo,
HASGAR S.A. de C.V., Fundación
Eduardo Hill, Ticamex, Grupo Roble, Plaza
Merliot y Mall Las Cascadas, quienes
fueron reconocidas como Empresas SOS
de Gran Corazón.
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