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SOBRE
ALDEAS
INFANTILES
SOS
¿Qué es Aldeas Infantiles SOS?

Aldeas Infantiles SOS es una ONG internacional, sin
fines de lucro, que busca prevenir la pérdida del
cuidado parental en las personas menores de edad,
y cuando esto ha sucedido, les brinda alternativas de
cuidado basadas en entornos afectivos y protectores,
procurando, siempre que sea posible, que se
reintegren a sus familias y comunidades, o tengan
otras opciones de vivir en familia.

6

45 años en
Costa Rica
1975

77

El 2 de abril de 1975, celebrándose el 26 aniversario de la fundación
de la ONG, Hermann Gmeiner personalmente logró poner la primera
piedra en la Aldea Infantil SOS de Costa Rica, donde actualmente
se encuentra la Aldea de Tres Ríos.

Nuestra Historia
Con el fin de la segunda guerra mundial,
m u c h o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e d a ro n
vulnerables, sin familias y sin hogar a causa
de este conflicto bélico. Es ahí donde a
Hermann Gmeiner, un estudiante de
medicina se le ocurre la idea de que
para cambiar esa dura realidad había
que mejorar la vida de cada niño y niña
haciendo que crecieran bajo un entorno
familiar, afectivo y protector.
Este pensamiento lo llevó a fundar la
Asociación de Aldeas Infantiles SOS,
logrando crear la primera Aldea en el
distrito de Imst, en la ciudad de Tirol,
Austria.

En 1999 la Aldea Infantil de Limón empezó a funcionar y para el
año posterior trasladaron sus instalaciones a Barrio Los Cocos,
Limón, donde recientemente cumplieron 20 años de estar ahí.

2008

Gracias al apoyo de millones de personas,
la Organización continuó creciendo por
todo el mundo, logrando establecerse en
135 países, impactando en la vida de más
de 255.000 niños, niñas y adolescentes.

Para el 1ro de febrero de 2008 la Aldea Infantil SOS de Santa Ana
inicio sus funciones siendo esta la tercera de las aldeas en el país.

El 27 de setiembre de 2012, por parte de la Asamblea Legislativa
de Costa Rica, Aldeas Infantiles SOS fue declarada Institución
Benemérita en Servicio Social por medio de la ley 9089.

2020

1999

Actualmente Costa Rica cuenta con las 3 Aldeas Infantiles SOS
encargadas del cuido directo de niños, niñas jóvenes y adolescentes,
así como 2 programas para jóvenes, SOS Joven y YouthCan!

2012
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NUESTROS
PROGRAMAS
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Organigrama
de Aldeas
Infantiles SOS

¿Dónde
estamos
ubicados?
•
•
•

Aldea Infantil SOS Limón
Aldea Infantil SOS Tres Ríos
Aldea Infantil SOS Santa Ana

Curridabat y La Unión

Servicios brindados
Modelo de Familia Cuidado SOS

Protección
Infantil

Fortalecimiento
educativo:
Todos(as) los participantes
reciben procesos de
educación formal (privada
y pública) e informal
(tecnificaciones).

Recreación:

Protección infantil:

Todos los participantes
cuentan con la posibilidad
de participar en una o más
actividades artísticas o
deportivas, dentro y
fuera de la Aldea.

Cumple con un rol de
supervisión y elaboración
de estrategias de
prevención para
garantizar entornos
seguros y protectores.

Desarrollo emocional:

Desarrollo Vincular:

Todos los participantes
reciben atención psicológica
y psiquiátrica por medio
de la CCSS, psicólogos de
los programas o procesos
privados en caso de ser
requerido.

Vela por el desarrollo
y mantenimiento de
vínculos emocionales o
de reintegro con familia
de origen, en caso de
que responda al interés
superior del participante.

Proyecto de vida y
autosuficiencia:
Constituye un trabajo de
orientación vocacional e
identificación y desarrollo de
potencialidades y habilidades
para la vida, que les permita,
según su etapa de desarrollo,
la construcción de su
proyecto de vida.
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Casas
externas

Programa Aldeas
Infantiles SOS

Santa Ana

9
Aldeas Infantiles SOS es una organización no
gubernamental que se encarga de velar por
personas menores de edad en condiciones
de vulnerabilidad, esta trabaja bajo el modelo
familiar, el cual busca que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes se desarrollen dentro
de un ambiente familiar al lado de hermanos,
hermanas y una encargada de cuido directo,
quien vela por sus necesidades más inmediatas.

TO
TA
L D EE PA
PA
R T I C I PA N T E S RP O R
TOTAL
PARTICIPANTES
TO
TA L DDE
R T I C I PA N T E S P OPOR
R
ANNGGOODD
EADDA D
RRANGO
A
E EE D
DE
EDAD
0-4
2%
0-4 años
años 2%

años
5-95-9
años
21%21%

10-14 años
añosaños
31% 31%
10-14
años46%
46% 15-18
15-18
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TOTA
TALL DDEE PA
PARRT I C I PA
TO
PANNTTEESS PPOORR
ALDEA

TOTAL DE PARTICIPANTES
POR ALDEA
ALDEA
SantaAna
Ana30%
30%
85
Santa

94
Limón 33%
Limón
33%

107
Tres
TresRíos
Ríos37%
37%

Limón
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Las casas externas son una modalidad que tiene como
propósito trasladar a un grupo de participantes por
aldea a una vivienda que se encuentra inserta en una
comunidad, lo que les permite a los jóvenes una atención
más específica, además de promover el desarrollo de
la convivencia y la mejora de conductas, producto de
dinámicas menos institucionalizadas.

Total de
casas por
aldea

Al igual que en las aldeas, los menores de edad
cuentan con un facilitador responsable de garantizar
el cumplimiento de los estándares de calidad
organizacionales

Total de casas
externas por
aldea

Tres Ríos

7
Limón

2

Con promedio de 6 a 8 participantes por casa

286
Participantes

Santa Ana

3
Tres Ríos

4

Casas de hombres mujeres y mixtas con un
promedio de 6 a 8 participantes por casa.

Tres
Ríos

TOTAL
DE
POR
TO
DEPARTICIPANTES
E PA
PAR R
I PA
S RP O R
TOTA
TALL D
T ITCIIC
PA
NTN
E ST PEO
GÉNERO
ÉN
GGÉ N
E REOR O

Primera aldea en el país,
fundada el 26 de abril de 1975

Hombres 55%
45% 45%
Hombres
55% Mujeres
Mujeres

Comenzó sus operaciones
el 1 de febrer0 del 2008

Santa
Ana
Limón

Inició en 1999, sin embargo, el 17
de marzo del 2000, se trasladaron
a las nuevas instalaciones en el
barrio Los Cocos, Limón
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Educación
Tras la pandemia se realizaron múltiples cambios en
el programa educativo del país, conjunto a estos la
virtualidad, por lo que Aldeas Infantiles se comprometió
brindando las facilidades a todas las personas menores
de edad para que estas no se vieran afectadas en el
estudio.

100%

de los participantes formaron
parte del sistema educativo.

100%

de los participantes
recibieron atención
médica durante el 2020*

Lavado de manos:
Se mantuvo un constante
uso del lavado de manos
por parte de las personas
menores de edad y de
los adultos encargados
de los programas para
prevenir contagios.

Salud
El año 2020 quedó marcado por la pandemia
causada por el Covid-19 la cual afectó a millones
de personas en el mundo entero.
Costa Rica no fue la excepción, sin embargo,
Aldeas Infantiles SOS se mantuvo firme con el
propósito de velar por el cuido de los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes que conforman cada uno
de los programas.
En todas las sedes se tomaron muchas medidas
de precaución para evitar que el virus se propagara
dentro de los programas.

Uso de mascarillas:

Adaptabilidad:
Todos los participantes tuvieron facilidades para recibir
clases de manera virtual y en los programas se llevaron
a cabo distintas acciones para que las personas menores
de edad tuvieran preparación para manejar el equipo de
cómputo y un acceso completo a la educación.

Adquisición de equipo
tecnológico:
En todos los programas se logró adquirir equipo
de tecnológico como computadoras de escritorio,
laptops, tablets y audífonos.

12 Limón
8 Tres Ríos
15 Santa Ana

Mayor acceso a la red:

Graduados:

Se reforzó la capacidad de banda de la red de
acceso de las personas menores de edad, así como la
habilitación de redes exclusivas para uso académico
y la expansión de puntos de accesos de red para
actividades de estudio grupales.

A pesar del cambio y con gran esfuerzo, 35
participantes lograron graduarse, 12 de ellos en
Limón, 8 en Tres Ríos y 15 en Santa Ana.

MEDIDAS

Tanto los participantes
como los trabajadores
en todas las sedes
utilizaron mascarillas
mientras interactuaban
con personas externas a
su burbuja social.

Alianzas con
lugares recreativos:
Se realizaron alianzas
con algunos lugares
recreativos para realizar
caminatas y actividades
al aire libre con la
facilidad de usar estos
lugares solamente para
los participantes.

Actividades en burbujas:
Se realizaron actividades
recreativas por burbuja social.
Esto para prevenir el contacto
con personas externas.

Protocolos:

Campañas:
Se realizaron campañas
y acciones de
sensibilización y educación
sobre la pandemia y los
protocolos a seguir.

Se implementaron
distintos protocolos
para las personas que
ingresaban de visita a los
programas y protocolos
en caso de situaciones
sospechosas o positivas
del virus para tomar
medidas preventivas.
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Logros
por
aldea

Cultura,
deporte y
recreación
A pesar de que en el año 2020 todos cambiamos
nuestros hábitos de recreación e interacción, los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes de
los programas se mantuvieron realizando actividades
que les ayudaron con su desarrollo mental y físico,
respetando completamente las medidas sanitarias
correspondientes.

Natación

•
Futbol

Los Participantes
asistieron a
sesiones de:

Yoga

Taekwondo

•

•

•
•

Santa Ana
Se logró la obtención del galardón de
hogares sostenibles para todos los hogares
dentro de la aldea.

•

Se llevó a cabo la capacitación de reciclaje
“Fundación Superhéroes” en la cual una
serie de participantes cumplieron con la
labor de replicar la charla recibida con otros
participantes y así promover las acciones
de reciclaje, eco bloques entre otras.
Se creó un grupo de voceros con el fin de
que los mismos jóvenes puedan recoger las
necesidades e intereses de la comunidad,
así como promover las iniciativas lideradas
por ellas y ellos mismos.

Dibujo
Zumba

Danza

Se lograron establecer contactos
claves para un mejor posicionamiento
del programa.
Se llevó a cabo la aplicación de
enlaces que contribuyen con la
vinculación del programa y sus
integrantes con la comunidad.
Se establecieron agendas con
planes deportivos para un mejor
desenvolvimiento de los niños,
niñas jóvenes y adolescentes en
este ámbito.

Tres Ríos
•

•

•

Coro

Limón

Se dio la participación de jóvenes
participantes de la aldea en una red
de jóvenes local dirigida desde la
coordinación de abogacía de Aldeas
Infantiles SOS Costa Rica
S e l l evó a c a b o u n a co n s t a nte
capacitación al equipo de cuido directo
y una reducción de la rotación de todo
el personal
Hubo la participación de personas
menores de edad en la preplanificación
de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
para el año 2021 y hubo una alta
permanencia del equipo técnico.
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SOS Joven
SOS Joven es una alternativa de cuidado juvenil que
atiende a una población que ha perdido el cuidado
parental o está en riesgo de perderlo.
El objetivo principal del programa es lograr que
todos sus participantes tengan una reinserción social
exitosa en el ámbito laboral, familiar y comunitario.

Servicios que ofrece el programa

29

Participantes
egresaron en el 2020*

Etapa de
autosuficiencia
El proceso de autosuficiencia forma parte de un trabajo
de orientación vocacional, desarrollo de potencialidades,
identificación y habilidades para la vida que les permita,
según su etapa de desarrollo, la construcción de su
proyecto de vida.
Es esta etapa se incluye la elección de formación
académica formal e informal, pasantías laborales, desarrollo
de habilidades blandas y ruta de autosuficiencia.
Una facilitadora se encarga de ayudar a los jóvenes a buscar
lugares habitacionales seguros para que su independencia
sea de la mejor manera, además la organización se encarga
de cubrir gastos por un periodo de 3 a 6 meses hasta que
logren superar este proceso de adaptabilidad.

Servicio de
desarrollo
emocional

Servicio de
desarrollo
vincular

TOTAL DE PARTICIPANTES POR
GÉNERO

Servicio de
desarrollo
ocupacional y
proyecto de vida

Servicio de
desarrollo
socioeducativo

Servicio de desarrollo de
competencias del personal
de cuido directo para la
atención de adolescentes
en condiciones de
vulnerabilidad.

TOTAL DE PARTICIPANTES QUE ESTAN
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

40
Participantes

Todos entre 14 y 17 años Total de casas: 8
Con un promedio de 5 participantes por casa
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1
2
Logros y
proyectos

3
4
5

Red de Líderes en Derechos: Espacio
de participación juvenil liderado
por tres participantes de Aldeas
Infantiles Tres Ríos.
Es la primera vez desde la constitución
de SOS Joven, que los jóvenes se
reúnen para aprender sobre derechos
como personas menores de edad, su
utilización correcta, en un espacio
completamente liderado por los
mismos jóvenes.
Por iniciativa del grupo, se realizó un
debate sobre los derechos en los
cuales iban a priorizar sus intervenciones.
En estas solo se dio participación de
jóvenes sin el apoyo de equipo técnico
o profesionales de oficina nacional a
solicitud de los jóvenes.
Dentro de los acuerdos de la red, los
jóvenes concluyen que la solicitud
de sus derechos debe realizarse
de manera asertiva, así como
definen la necesidad de traer unidad
en la decisión juvenil para generar un
mayor impacto. Un logro que visibilizaron
como red, fue la pa rticipación y
expresión de emociones de todos los
jóvenes, así como la toma de decisiones
en los temas que se abordaron.
Se dio una integración juvenil de
los diferentes programas de cuido
de Aldeas Infantiles SOS, teniendo
una participación activa la población
del programa SOS Joven con 15
representantes.

6

7

Se concreta una primera reunión
convocada por los líderes de la red,
con las direcciones y asesores de
a Aldeas Infantiles SOS, para dar a
conocer los logros, así como las
proyecciones al 2021.

Participación en la plataforma
de Facebook del MICITT, por parte
de los jóvenes dos participantes
del programa SOS Joven. Quienes
expresaron la importancia del uso
responsable de las redes sociales
y l a te c n o l o g í a e n p o b l a c i ó n
adolescente.

8
Se da la participación de dos
personas menores de edad en
la Campaña Juvenil de la Oficina
Regional de Aldeas Infantiles
llamada Influencers SOS,
en la que graban videos y
audios donde exponen su
experiencia y aprendizajes como
jóvenes desde la Pandemia
del COVID 19.
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YouthCan!
A través del programa YouthCan!, Aldeas Infantiles
SOS busca ayudar a las personas jóvenes entre 15 y
24 años, a desarrollar habilidades para la vida, para
la empleabilidad, maximizando la autoconfianza y
elementos fundamentales para que se conviertan en
adultos autosuficientes con trabajo decente
Con el apoyo de aliados empresariales, Estado
y sociedad civil, se busca ayudar a los jóvenes
participantes a potenciar las aptitudes y competencias

necesarias para alcanzar un empleo decente y
productivo a través de talleres, mentorías y el
seguimiento psicosocial personalizado.
Con la situación que ha afectado al país se adecuó
la currícula de formación a la modalidad virtual, se
establecieron alianzas con empresas para apoyo a
jóvenes para el acceso a conectividad y se amplió el
área de cobertura a las 7 provincias del país.

Servicios que ofrece el programa:

34

TOTOTAL
TA L DDE
E PA
R T I C I PA N T EPOR
S POR
PARTICIPANTES
RRANGO
A N G O DE
D EEDAD
EDAD
Menores
de 18 años
menos

Módulo Cronocer

participantes
obtuvieron empleo
durante el año 2020*

43%

18-20 años 36%

21 años o más 21%

TO
TA L D
E PARTICIPANTES
PA R T I C I PA N T E SQUE
QUE
TOTAL
DE
CCULMINARON
U L M I N A R O N EL
E L PROGRAMA
PROGRAMA
De manera virtual 85%

De manera presencial 15%

náreas laborales
el móduloa
oanterior, se busca capacitarlesesená
duración aproximada es de 9 meses.

Módulo Crecer
Busca capacitar con habilidades blandas alalos participantes
de 15 a2
a24 años, para que cuenten con las competencias
interpersonales como base paralalaconstrucción y desarrollo
de proyectod
odev
evida. Su duración es aproximadamented
ede
3 meses.

Módulo Creer
Es el último módulo, cuya duración máxima es de 1m es,
es el último paso para la inserció n l aboral. Además de los
procesos formativos, este modelo ofrece espacios para
el fortalecimiento de habilidades individuales y redes
de apoyo.

TO TOTAL
TA L D EDE
PAPARTICIPANTES
R T I C I PA N T E S
Hombres:33%

Mujeres:67%

402
Participantes

Logros:
• Se adecuó la currícula de formación a la
modalidad virtual, y se establecieron alianzas
con empresas para el apoyo a jóvenes
para asegurar el acceso a conectividad,
permitiendo una ampliación en el área de
cobertura, llegando a las siete provincias.
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APOYO
A LA
NIÑEZ

26

27

Voluntariado
SOS
Durante el año 2020 105 personas se incorporaron
como voluntariados SOS

Entre todos resaltan profesionales en:

Portal de Donantes

Amigos SOS
Son personas bondadosas que deciden apoyar
a la niñez y juventud costarricense por medio
de una donación mensual que impactará de
manera directa el desarrollo integral de los
participantes de Aldeas Infantiles SOS, logrando
así, contribuir en una calidad de vida mucho
mejor para ellos y ellas.

Total de Amigos SOS: 7202

Es una nueva plataforma dirigida a los
donantes y embajadas de la niñez.

En ella se pueden encontrar 5 secciones
con diverso contenido:
Comunidad SOS
Donante del Mes
Clubes en Familia
Crea tu propia campaña
Actualiza tus datos.

•
•
•
•
•

En esta plataforma se va a poder encontrar
contenido como webinars y futuros
eventos. También se brinda reconocimiento
a Amigos SOS y Embajadas de la Niñez
durante cada mes, en agradecimiento por
ser parte de la organización.
*El requisito para formar parte de la
plataforma es ser un donante activo*
*Si desea recibir información sobre la plataforma puede ponerse en contacto al

Administración

Educación

Comunicación

.

Salud

whatsapp: 8809-7575

Secretariado

Recreación

Trabajo Social
*Si está interesado en hacer voluntariado con la
organización, puede enviar su CV al correo:
voluntariado@aldeasinfantiles.or.cr*

Padrinazgo
Internacional
Son padrinos y madrinas que residen
fuera de Costa Rica, los cuales se
comprometen en apadrinar a distancia
a algún participante de Aldeas Infantiles
SOS, brindándoles aportes mensuales
y/o extraordinarios, destinados a la
manutención del menor.
Además, se les hace un fondo de ahorro
que reciben una vez egresados del
programa, con el objetivo de que lo utilicen
en su proceso de independencia.

Total de padrinos y
madrinas: 2550

Principales
países:

28

1
3
¿Qué es?

Embajadas
de la Niñez

El área empresarial de la organización se
denomina Embajadas de la Niñez, por medio de
esta estrategia se realiza un trabajo conjunto con
los aliados corporativos y sus distintos grupos de
interés, garantizando así la atención adecuada
de más de 700 personas menores de edad.

•
•
•

Financiamiento de proyectos,

Donaciones en especie.

Dentro de esta plataforma, las empresas
reciben beneficios como:

•

Recibo de donación deducible del impuesto
de la renta ante el Ministerio de Hacienda.
Espacios de exposición diferencial de
las marcas y productos o servicios que
representan.

• Campañas con los grupos de interés.
• Plan de lealtad networking.
• Talleres para colaboradores y visitas BTL

Formó parte de la campaña #VamosAEstarBien, generando espacios
de difusión en sus redes sociales, así como parte depromover el
Bingo 45 años, quien motivó la venta de cartones digitales, y hasta
formó parte de los espectadores el día del evento.

Edgar
Silva

Campañas de recaudación

Beneficios para las empresas aliadas

•

2
4

Maneras de apoyar

Embajadores
SOS

Logros

En el año 2020 un total de 37 Embajadas se han
incorporado a la estrategia para sumar un total
de 175 Embajadas de la Niñez.

Alianzas Corporativas

María
Fernanda
León

Participó en la difusión activa del Bingo 45 años, motivando a más
personas a unirse a comprar cartones en beneficio de la organización.

Participó en la campaña #VamosAEstarBien, difundiendo en sus
redes sociales acciones para continuar con nuestra labor, así
como formar parte de la promoción del Bingo 45 años.

Gustavo
Gamboa

Humberto
Vargas

Participó en la campaña #VamosAEstarBien,como parte del primer
webinar del día del padre acompañado por el director del programa
de Aldea Infantiles Tres Ríos, y un formador del programa.

Aliados de comunicación

*Para ampliar los detalles de las posibilidades conjuntas con que una empresa
puede involucrarse, envíe un correo a: empresas@aldeasinfantiles.or.cr
Telefónica/Movistar, Irex, HPE, Casa Blanca, Avantica, Walmart, Informer CR, Data In, Café Volio, Optimis Bioproteccion, Salus, Monge, Cucumelo Films, Nestlé Professional, Sazú, P&G, Uber, Champi CR, Kraft Heinz, Grupo Terra, POPS y muchos más.
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Influenciadores
que nos apoyaron durante el 2020
Eventos y
Campañas
#VamosAEstarBien
Ante la crisis provocada por el virus Covid-19 y con
el propósito de proteger y garantizar la salud de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Aldeas Infantiles
SOS lanzó en el 2020 la campaña “Si todos nos unimos
#VamosAEstarBien” en la cual se instó a la población
costarricense a colaborarpara redoblar esfuerzos de
prevención y de esta manera, continuar brindando
atención de calidad, promoviendo la protección de la
niñez frente a la crisis sanitaria, a través de una donación
por medio de sitio web.
Para esta campaña, además, de a realizaron una serie
de webinars, con el fin de promover una recreación
familiar sana y segura desde el hogar, en los cuales
todos y todas podían aprender muchas cosas nuevas
de la mano de personas especialistas, dentro de las
temáticas desarrolladas se encontraron:
Finanzas Familiares, Arteterapia, Cocina en familia,
Música desde el hogar, Jardines en familia, Alimentación
saludable y Reciclaje.

TOTAL RECAUDADO:
₡ 2.409.980

Thelma Darkings

Yokasta Valle

René Montiel

María Luisa Ávila

Angie Valverde

Conversatorio:
Un café
por la niñez
En la celebración de los 45 años de Aldeas Infantiles
SOS en Costa Rica se realizó en el mes de julio el
conversatorio de Reflexión sobre las Directrices de
Modalidades de Cuidado Alternativo y la labor de Aldeas
Infantiles SOS en Costa Rica.
El conversatorio contó con la presencia de la directora
nacional de Aldeas Infantiles SOS Shirley Solano Torres,
el gerente técnico del PANI Eduardo Montero González,
con la oficial de protección de la niñez de UNICEF
Georgina Zamora Fonseca y el psicólogo especialista
en desarrollo Mariano Rosabal Coto.
Todos los temas a tratar tuvieron el fin de evaluar el
trabajo hecho por las partes, con el objetivo de
establecer los puntos fuertes y no tan fuertes, hacer
una reflexión sobre las distintas labores y los detalles a
mejorar, con una vista hacia un futuro más prometedor,
Siempre apelando a un mayor compromiso con la
niñez y adolescencia del país.
Entre los principales temas discutidos,
resaltaron: El Rol de las organizaciones ante las
Directrices sobre las Modalidades de Cuidado
Alternativo, la labor de la organización como
garante de bienestar social, protección y
prevención hacia los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación vulnerable, así como los principales
de desafíos y oportunidades sobre las modalidades de
cuidado alternativo en el país.

Sophia Rodríguez

Joaquín yglesias
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2020

Bingo 45
Años

Esta es una campaña de recaudación anual, en la cual la
totalidad de las ventas de los cupones, combos y el producto
Big Mac de todos los restaurantes McDonald´s del país se
donan a causas sociales (Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
y Fundación Infantil Casas Ronald McDonald). Durante el
2020, esta edición se llevó a cabo, adaptándose a la nueva
realidad de la crisis sanitaria, reforzando la compra del Big
Mac a través de todas las plataformas de compra en línea.

En celebración de los 45 años de Aldeas Infantiles
SOS en Costa Rica se realizó un bingo a través de la
modalidad de Facebook Live y tuvo como objetivo
principal recaudar fondos para que la organización
pueda seguir brindándole una excelente calidad
de vida a alrededor de 700 niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en condición vulnerable en el país.
Belkis Ramírez, directora de desarrollo de fondos y
Comunicación de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
“Para la organización era la primera vez que se
organizaba un evento como este y en condiciones tan
complejas, por lo que estábamos muy emocionados
y a la vez trabajando fuertemente en lograr posicionar
el evento y lo más importante, lograr la participación
de las personas y sensibilizar a la población del
impacto que esta recaudación tendría para los
programas y servicios de la asociación que atiene
a aproximadamente a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de vulneración.”

Los fondos recaudados de esta campaña se destinarán
al programa YouthCan!,principal beneficiado de la alianza
que se tiene con Arcos Dorados, y permitirá que los
jóvenes participantes desarrollen sus habilidades laborales
y logren conseguir empleo, esto para que a la hora de su
independencia puedan tener la autosuficiencia necesaria
para salir adelante.

TOTAL RECAUDADO:
₡ 18.223.782

TOTAL RECAUDADO:
₡68 172 876,10

Santa Celeste
Como consecuencia de la pandemia causada por el virus
Covid-19 se cerraron escuelas y lugares de recreación
como medidas de seguridad, lo que reflejó indirectamente
casos de vulnerabilidad en personas menores de edad.

Las personas tuvieron la oportunidad de convertirse en
un Santa Celeste, una persona consciente, generosa y
solidaria, que asuma el compromiso de proteger a la niñez
en situación de vulneración. A través de una donación
única que garantizó los derechos fundamentales de
Debido a esto en el mes de diciembre Aldeas Infantiles recreación, alimentación, vivienda, educación, salud,
SOS decidió cambiarle el color a la navidad a celeste, así como, el reforzamiento de la atención psicológica
representando la solidaridad y generosidad, por todos y emocional de los más de 300 niños y niñas que han
esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado de sus familias.
sufrido vulneración de derechos durante los meses de
confinamiento haciendo un llamado a proteger la niñez
del país y reforzando nuestro trabajo.

TOTAL
RECAUDADO:
₡2.500.000
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TRANSPARENCIA
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Auditoría

Ingresos totales

En el año 2020, la Auditoría externa a nivel financiero fue
realizada por:

₡2 815 418 008
4%

1%

1%

15%

59%

Gobierno

19%

Otros
IPD
Padrinazgo Internacional
Recaudación de fondos
YouthCan!
Subsidio Internacional

En su labor, la firma aplicó políticas y procedimientos
de control de calidad de acuerdo con la normativa de la
Ley de Regulación del Contador Público y las Normas
Internacionales de Auditoría. El proceso fue totalmente
evaluado y revisado de manera periódica por un encargado
en control de calidad, por el Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica y por Nexia International.
Todas las acciones realizadas por Aldeas Infantiles SOS
Costa Rica son completamente reguladas por distintas
instituciones del Estado y normativas internacionales, las
cuales permiten asegurar que los recursos que se confían
a la organización se utilicen de manera exclusiva para los
fine a los cuales fueron destinados.

Distribución
del presupuesto
7%

₡2 918 808 898
2%
Distribución
del Presupuesto

“Durante el 2020 se realizó un arduo trabajo en conjunto, un año de
cuarentena no es fácil para nadie, y en una alternativa de cuido no es
la excepción, esto teniendo presente hay casi 300 personas menores
de edad, a las cuales deseamos que puedan salir adelante en todos los
ámbitos de sus ámbitos sus vidas, asegurando su cuidado y protección,
en especial en un momento tan convulso. Los diferentes aliados han

73%
15%

través de sus diferentes aportes nos ayudaron a mitigar el impacto y
solventar como lo han hecho siempre.

7% 2%
15%

3%

sido vitales para mejorar la calidad en lo que hacemos, los cuales a

3%

Acogimiento
Acogimiento Familiar
Familiar

Por lo que agradecemos a cada uno de ellos y ellas estar presentes en

Empleabilidad
Empleabilidad yyHPV
HPV

todo momento, siendo de vital importancia para nosotros . Procuraremos
continuar trabajando bajo la transparencia, y asegurando la protección
en cada niño, niña y adolescente, como lo hemos realizado durante

Asociaci
ón Nacional
Asociación
Nacional

73%

Recaudaciónde
deFondos
fondos
Recaudación
Centrode
deFormación
formación
Centro

estos 45 años de labores en el país”

Giovanni Gracias
Presidente de la Junta Directiva
Aldeas Infantiles SOS Costa Rica

Editorial
Junta Directiva 2020
Presidente
Vicepresidente
Secretaria

Giovanni Gracias Pacheco
Rafael Bazo Odor
Denia Cubero Mora

Tesorero

Freddy Hernández Alfaro

Vocal 1

Luis Mastroeni Camacho

Vocal 2

Andrés Valverde Rojas

Vocal 3

Eduardo Brenes

Fiscal
Fiscala Suplente

Erick Nuñez
Mariela Díaz Castro

Ilustración, diseño y edición
Generadores de Contenido

Erick Alfaro Saavedra

Consejo Editorial
Directora Nacional
Aldeas Infantiles SOS
Costa Rica

Coordinadora de
Comunicaciones

Directora de
Recaudación de Fondos
Y Comunicaciones

Shirley Solano Torres

María del Rosario Vargas Vargas

Belkis Ramírez Franco

“Quien se preocupa por el futuro, debe preocuparse por los niños”.
Hermann Gmeiner. -Fundador de Aldeas Infantiles SOS-
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@aldeasinfantiles_cr
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