
Más de 40 años al servicio de la niñez y la juventud costarricense
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niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos impactados en 

todo el mundo.

Más de

22 47

35

30Presentes en 135 países

AMÉRICA
ÁFRICA

EUROPA ASIA

OCEANÍA

Por otra parte, también genera acciones de 
incidencia política, las cuales buscan que los 
Estados creen las condiciones necesarias 
para que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes ejerzan plenamente sus derechos.

La organización nació posterior al fin de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando Hermann 
Gmeiner, un jóven austriaco, estudiante de 
Medicina, observó cómo muchos niños y 
niñas quedaron en una situación vulnerable 
a causa de este conflicto bélico, panorama 
que le llevó a fundar en 1949, en Imst (Tirol, 
Austria), la primera Aldea Infantil SOS.

ldeas 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 cuido 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.

A

Gracias al apoyo de donantes, 
patrocinadores infantiles, socios y amigos, 
la visión de Gmeiner creció a tal punto que 
actualmente está  presente en 135 países 
alrededor del mundo, donde se ayuda a 
miles de personas a través de programas 
de cuidado alternativo, fortalecimiento 
familiar, escuelas, centros de salud y 
otros trabajos basados en la comunidad.
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a filosofía de Aldeas Infantiles SOS fue introducida 
en Costa Rica en 1972, por iniciativa del austriaco 

Roderich Thun y su esposa, Manuela Tattenbach (nieta del 
ex presidente de Costa Rica, Rafael Iglesias), quienes habían 
conocido a Hermann Gmeiner en Austria y se propusieron 
crear la primera Aldea Infantil SOS del país.

En agosto de 1972, el matrimonio escogió la localidad de 
Tres Ríos para construir este proyecto; sin embargo, debido 
al terremoto que sufrió Nicaragua ese mismo año, la pareja 
se enrumbó a actuar inmediatamente en ese territorio, por lo 
que se retrasó el inicio de las obras.

Finalmente, el 26 de abril de 1975, Hermann 
Gmeiner, fundador de la organización, 
colocó personalmente la primera piedra 
de la Aldea Infantil SOS de Tres Ríos, 
que constó de doce casas familiares, las 
cuales, a partir del 9 de agosto del mismo 
año, dieron acogimiento a los primeros 
niños y niñas participantes de este 
programa. 
Actualmente Aldeas Infantiles SOS Costa 
Rica está conformada por:

L

Oficina Nacional

Manuela Tattenbach

Hermann Gmeiner, Aldea Infantil SOS Tres Ríos, 1975
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Aldea Infantil SOS Santa Ana

us funciones como Aldea iniciaron a 
partir del 1° de febrero del 2008, en 

las instalaciones donde estuvo desde 1996 
la Casa Hogar SOS Santa Ana; un lugar 
transitorio para niños y niñas victimas 

Programa

ste programa nació en el año 2013, 
con el objetivo de brindar a los jóvenes 

participantes de las Aldeas Infantiles SOS 
más oportunidades en el ámbito laboral. 
A partir del año 2014, se abrió la oferta 
de servicios a adolescentes y jóvenes de 
distintas comunidades en condición de 
vulnerabilidad. En 2017, este proyecto pasó a 
ser parte de la plataforma global YouthCan!, 
la cual es una asociación mundial para la 
empleabilidad de las personas jóvenes, que 
busca orientarlos a un trabajo decente y 
estable.

S

E

de agresión, remitidos por el Patronato 
Nacional de la Infancia, quienes esperaban 
aquí a ser ubicados en alguna alternativa de 
cuidado. 

en la ciudad de Limón. El 17 de marzo del 
2001, con la presencia del señor Helmut 
Kutin, presidente de Aldeas Infantiles 
SOS Internacional y delegaciones de las 

Asociaciones Promotoras de Noruega y 
Dinamarca, se inauguró oficialmente esta 
sede.

rimera Aldea, fundada el 26 de abril de 
1975.

mpezó sus operaciones el 17 de 
noviembre de 1999 en una casa alquilada 

en Cerro Mocho de Limón, con cuatro niños 

Aldea Infantil SOS Tres Ríos

Aldea Infantil SOS Limón

y cuatro niñas, quienes posteriormente se 
trasladarían el 17 de marzo del 2000 a las 
nuevas instalaciones en el barrio Los Cocos, 

E

P

Programa
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Programa

u comienzo data de febrero del 2017, 
como una alternativa de cuido para 

adolescentes que han pasado mucho 
tiempo dentro de un albergue y tienen la 
necesidad de cambiar a un ambiente menos 
institucionalizado.

4 de marzo de 1982: se aprobó por parte del 
Presidente de la República, Rodrigo Carazo, y 
el Ministerio de Gobernación y Policía, Harry 
Wohlstein, el  Decreto No.13453-G, donde, 
mediante el artículo 1°, se declaró de utilidad 
pública para los intereses del Estado a la 
asociación “Aldeas SOS de Niños de Costa 
Rica”, inscrita en el Registro de Asociaciones 
al tomo 9, folio 179.

27 de setiembre de 2012: la Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 
presidida en ese entonces por Víctor Emilio 
Granados, declaró, bajo artículo único, a la 
Asociación Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, 
cédula jurídica N° 3-002-045258, Institución 
Benemérita en 
Servicio Social.

Reconocimientos

Asesor permanente en el Consejo 
Social de la ONU

Varias nominaciones al Premio Nobel 
de la Paz

Lugar en la UNESCO

S



Total de casas por Aldea

Memoria Anual 2018

14 15

Casas externas
sta modalidad de cuidado alternativo 
consiste en el traslado de un grupo 

de participantes de la Aldea a una vivienda 
que se encuentra inserta en la comunidad. 
La selección de los que conformarán la casa 
responde a un perfil específico y objetivos 
de trabajo orientados hacia la promoción de 
procesos de autosuficiencia y la adquisición 
de habilidades para la vida independiente.

Este modelo permite brindar a los jóvenes
una atención más individual, promueve el 
desarrollo de la convivencia y la mejora de 
conductas, producto de dinámicas menos
institucionalizadas. Al igual que en la Aldea, 
cada vivienda cuenta con un facilitador 
responsable de garantizar el cumplimiento de 
los estándares de calidad organizacionales.

E

Limón
promedio de 6 a 8 
participantes en cada una

12 108
casas casascasas

promedio de 6 a 8 
participantes en cada una

Santa Ana
promedio de 6 a 8 
participantes en cada una

Tres Ríos

l programa Aldeas Infantiles SOS, 
ubicado en Limón, Santa Ana y Tres 

Ríos, es una alternativa de protección, 
de tipo residencial, que brinda entornos 
seguros, familiares y afectivos a las 
personas menores de edad que han perdido 
el cuidado parental o están en riesgo de 
que esto suceda, a causa de situaciones 
que han vulnerado sus derechos.

E Cada Aldea consiste en un conjunto 
residencial de 8-12 casas, donde en cada 
una viven alrededor de 6 a 8 niños, niñas, 
adolescentes y/o jóvenes (sin separar 
hermanos biológicos), una persona adulta 
encargada de su formación y un equipo 
técnico que proporciona atención integral e 
individualizada a todos los participantes del 
programa, con el objetivo de dar soporte en 
las áreas de recuperación emocional, salud, 
educación, recreación, gestión de calidad y 
revinculación familiar.

Programa

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes en el programa

Total de participantes
por Aldea

Total de participantes
por rangos de edad

Hombres 15 - 18 años

Tres Ríos
47 hombres y 47 mujeres

42 hombres y 45 mujeres

54 hombres y 47 mujeres

Mujeres 1 - 4 años

Santa Ana

5 - 9 años

Limón

10 - 14 años
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niños, niñas y adolescentes asisten 
a educación privada. Gracias a su 

excelente rendimiento académico, estos 
participantes obtuvieron becas en este 
tipo de centros educativos.

Debido a su buen desempeño académico, 
un estudiante de secundaria logró realizar 
un intercambio estudiantil a Alemania.

adolescentes reciben lecciones en 
Colegios Experimentales Bilingües y 6 

fueron admitidos para ingresar en 2019.

Infraestructura

Educación

Obras de 
mantenimiento 

y mejora de 
infraestructura.

Aldea Infantil SOS Limón:
Pintura externa e interna de dos casas, 
mejora de la malla perimetral y apertura del 
aula lúdica, la cual consiste en un espacio 
de estimulación y aprendizaje para los 
participantes del programa.

Aldea Infantil SOS Santa Ana:
Cambio total del cielo raso y pintura externa 
de cinco casas, aula de tutorías, bodega y 
casa de dirección. Además, se realizó el 
enchapado de las pilas, el reemplazo de las 
tuberías internas y los vidrios de algunas de 
las viviendas.

Aldea Infantiles SOS Tres Ríos:
Cambio total del cielo raso, techos de zinc, 
instalación eléctrica y pintura externa e 
interna de 10 casas.

iños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
Sistema Educativo Formal:

100%

60

8

de los participantes reciben educación. 

N

Secundaria

Primaria

Total de casas externas

Etapa de autosuficiencia

4-6 6-86

Limón Santa Ana Tres Ríos

Siquirres Santa Ana Santa Ana Santa Ana GuadalupePalmaresCiudad de
Limón

San Isidro
de Heredia

participantes en 
cada una

participantes en 
cada una

participantes en 
cada una

ste es un proceso de preparación a nivel 
integral, donde miembros del equipo 

técnico trabajan con el/la adolescente que 
está previo a egresar del programa por su 
mayoría de edad. El objetivo es ayudarle a 
desarrollar habilidades y estrategias para 
que pueda enfrentar su transición a la vida 
independiente.

Lo anterior se logra a través de sesiones 
individuales y grupales, donde se le 
instruye en las áreas de: familia, comunidad, 
autocuidado, empleo, búsqueda 
de apartamento, administración de 
presupuesto, estudio, actividades de la vida 
cotidiana, tiempo libre, redes de apoyo y 
valores.

De igual manera, si al momento en que se 
acerca el egreso, el/la participante opta por 
seguir con sus estudios, la Aldea continuará 
brindando el apoyo necesario para que 
culmine esta fase con éxito. Por otra parte, 
previo a este proceso, los jóvenes también 
pueden inscribirse en YouthCan!, programa 
de empleabilidad de Aldeas Infantiles SOS, 
donde reciben formación para el desarrollo 

de habilidades para la vida y la empleabilidad, 
además de cursar una pasantía laboral.E

Jóvenes iniciaron 
su proceso de 
autosuficiencia en 2018.
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Programa

OS Joven es un programa ubicado en 
los cantones de la Unión y Curridabat, 

centrado en la atención de adolescentes 
que han perdido el cuidado familiar y/o han 
vivido por mucho tiempo en un ambiente de 
protección institucionalizado (albergues).

Esta alternativa de cuido, de tipo residencial, 
consiste en casas insertas en la comunidad, 
donde los jóvenes viven con al menos dos 
formadores y cuentan con la asistencia 
de un equipo técnico especializado, el 
cual les brinda atención psicológica y 
para el fortalecimiento de habilidades 
sociales, académicas y de empleabilidad, 
además de la apertura de espacios para la 
participación en actividades deportivas, 
artísticas y de recreación.

El objetivo del programa es lograr que los 
participantes tengan una reinserción social 
exitosa en el ámbito laboral, familiar y 
comunitario. 

Total de jóvenes 
participantes del programa

En promedio viven 5 adolecentes en cada 
residencia

En promedio viven 5 adolecentes en cada 
residencia

Total de casas

casas

casas

La Unión

Curridabat

S

Hombres

participantes entre los 14 - 17 

años de edad

Mujeres

Cultura, deportes y recreación

Logros en el ámbito deportivo y artístico:

27 niños y niñas participaron en el Primer 
Torneo Nacional Infantil de Sambo, donde 
20 lograron obtener un primer lugar y 7 se 
disputaron una segunda posición.

20 adolescentes presentaron sus 
habilidades en Calipso y Danza 
Contemporánea en la Fiesta del Mar y otras 
actividades del Municipio de Limón.

Una joven participó en los Juegos 
Nacionales 2018, en la categoría de Judo, 
donde ganó uno de los tres combates que 
debatió.

2 jóvenes fueron admitidos en el Club 
Sport Cartaginés, en las categorías de Alto 
Rendimiento y Sub 15. (Hermanos)

2 jóvenes pasaron las pruebas para ingresar 
a la Escuela de Futbol del Deportivo 
Saprissa, en las categorías de Sub 15 y Sub 
17.

Un joven becado en danza en la academia 
Dance House Costa Rica. 

6 adolescentes ingresaron al equipo de 
futbol mixto de Palmares.

Una adolescente presentó su obra artística 
en el Conversatorio de Exposición Pictórica 
de las Artes Plásticas de la Provincia de 
Limón.

7 niños y niñas asistieron por primera vez 
al Torneo de Fútbol Cantonal de Santa Ana.

Una joven becada en Ballet en la Academia 
del Sol.

participantes desarrollaron actividades 
artísticas durante el 2018
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Otras áreas: asistente 
de pacientes, belleza 
profesional, reparación 
de celulares, barbería y 
mecánica.

Hotelería y cocina: etiqueta 
y protocolo, panadería, 
repostería, gastronomía, 
manipulación de alimentos 
y steward de cocina.

Servicio al cliente y 
entorno empresarial: 
administración de empresas, 
computación, mecanografía, 
inglés avanzado e inglés 
conversacional.

os jóvenes participaron de espacios en diferentes universidades públicas 
(UNA y UCR), donde recibieron talleres sobre sexualidad y cursos de 

idiomas (mandarín e inglés) como parte de una exposición vivencial del ambiente 
universitario.

participantes practicaron 
disciplinas deportivas 
durante el 2018

participantes 
desarrollaron 
actividades 
artísticas 
durante el 2018

L

Áreas de formación técnica

Cultura, deportes y recreación

ste es un proceso de preparación a nivel 
integral, donde miembros del equipo 

técnico trabajan con el/la adolescente que 
está previo a egresar del programa por su 
mayoría de edad. El objetivo es ayudarle a 
desarrollar habilidades y estrategias para 
que pueda enfrentar su transición a la vida 
independiente.

Lo anterior se logra a través de sesiones 
individuales y grupales, donde se le 
instruye en las áreas de: familia, comunidad, 
autocuidado, empleo, búsqueda 
de apartamento, administración de 
presupuesto, estudio, actividades de la vida 
cotidiana, tiempo libre, redes de apoyo y 
valores. 

Jóvenes 
empezaron 
su vida 
independiente 
en 2018.

Por otra parte, previo a este proceso, los 
jóvenes también pueden inscribirse en 
YouthCan!, programa de empleabilidad 
de Aldeas Infantiles SOS, donde reciben 
formación para el desarrollo de habilidades 
para la vida y la empleabilidad, además de 
cursar una pasantía laboral. 

Educación

Etapa de autosuficiencia

E

Jóvenes en formación técnica

Jóvenes en educación formal 
(secundaria)
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Escolaridad del total 
de participantes

460 jóvenes 
participantes del programa

Hombres

Mujeres
No supera la 
educación primaria

Menores de 15 años

Posee secundaria 
completa

15 - 17 años

Cuenta 2do año de 
secundaria o menos

18 - 24 años

Viven en una alternativa de 
cuidado residencial (Aldeas 
Infantiles SOS y otras)

Son referidos por instituciones 
gubernamentales (PANI, IMAS, 
IAFA)

Provienen de programas de 
atención a la población migrante.

Son referidos por organizaciones 
sociales.

Vienen de comunidad abierta.

Total de participantes 
por rangos de edad

Procedencia de los 
participantes:

Programa

outhCan! es un programa de formación 
para la empleabilidad enfocado en 

adolescentes y jóvenes, entre los 15 - 24 
años, en situación de vulnerabilidad, que 
habitan en el Gran Área Metropolitana y la 
provincia de Limón.

Con el apoyo de aliados empresariales, 
sociedad civil y Estado, busca ayudarles 
a potenciar las aptitudes y competencias 
necesarias para alcanzar un empleo pleno 
y productivo, a través de mentorías y el 
seguimiento psicosocial personalizado.

El programa también ajusta su intervención 
para atender a jóvenes que presentan 
deprivación cultural o una condición 
de discapacidad moderada, así como a 
adolescentes y jóvenes padres, madres o 
embarazadas, que han perdido el cuidado 
parental o están en riesgo de que esto 
suceda.

YouthCan! consta de tres módulos de 
formación que permiten a las personas 
jóvenes participantes un aprendizaje 
escalonado hasta su inserción laboral:

Tiene una duración de 3 meses y capacita 
a los participantes en habilidades blandas y  
competencias interpersonales base para la 
construcción y el desarrollo del proyecto de 
vida. (Para adolescentes y jóvenes entre los 
15-24 años). 

Con una duración de 3 a 9 meses, este 
módulo forma a los participantes en las áreas 
laborales afines a sus intereses (administrativa 
u operativa) con una capacitación específica 
y una experiencia laboral relevante. (Para 
adolescentes y jóvenes entre los 17-24 años).

Los participantes del programa que finalicen 
satisfactoriamente el Módulo Conocer 
pueden continuar con este módulo, cuya 
duración máxima es de 1 mes y consiste en el 
último paso para la inserción laboral. Además 
de los procesos formativos, este modelo 
ofrece espacios para el fortalecimiento de 
habilidades individuales y redes de apoyo.

Módulo Crecer

Módulo Conocer

Módulo Inserción 
Laboral

Y
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de los jóvenes mayores 
de 18 años  finalizaron 
exitosamente el 
programa y obtuvieron 
su primer empleo.

del total de 
participantes 
culminaron con 
éxito su proceso de 
formación.

empresas e instituciones aliadas 
ofrecieron talleres y pasantías 
formativas a los participantes.

ONGs e instituciones 
gubernamentales    refirieron 
a adolescentes y jóvenes al 
programa.

Logros del 2018

Más de

outhCan! es el Programa Global de Empleabilidad 
de Aldeas Infantiles SOS y está presente en 25 

países. Durante el 2018 logró brindar formación a 
más de 5 mil adolescentes y jóvenes alrededor del 
mundo, de los que un 24% se encontraban en América 
Latina. Las alianzas del programa ya superan las 130 

empresas en los diferentes países y se contabilizan seis aliados globales:
(AkzoNovel, Allianz, DHL, Johnson&amp;Johnson, Siegwerk y Thyssenkrupp Elevator).

Y

En Costa Rica, YouthCan! ha 
logrado beneficiar a más de 

adolescentes y jóvenes 
desde su inicio en 2013.
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Estas son algunas de las compañías 
que apoyaron durante el 2018:

Su empresa puede hacer la diferencia! Escriba a empresas@
aldeasinfantiles.or.cro llame al 2283-9794 (ext.: 6414) para conocer 

más sobre los proyectos que puede desarrollar con Aldeas Infantiles SOS 
Costa Rica.

mbajadas de la Niñez es una plataforma 
empresarial de Aldeas Infantiles SOS 

Costa Rica, dirigida a compañías que buscan 
aportar valor a la infancia costarricense a 
través de una filosofía de trabajo, productos, 
imagen y conducta, no contradictorios con 
los intereses de las personas menores de 
edad y la ONG. 

Actualmente, los grupos de interés de las 
empresas demandan más iniciativas de 
desarrollo y responsabilidad social, más allá 

de la pura gestión económica; por eso, la 
organización promueve este compromiso e 
invita a ayudar a cientos de niños y jóvenes 
que vivieron una situación vulnerable. Ar

Eos Amigos SOS son  costarricenses 
que están solidarizados con la causa 

de la organización y que mensualmente 
realizan un aporte a través de un descargo 
automático en su tarjeta de débito o crédito

Este monto impacta directamente en 
la manutención de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que participan del 
programa Aldeas Infantiles SOS.
Una pequeña donación mensual 
puede impactar positivamente en la 

Amigos SOS nuevos Amigos 
SOS durante el 

2018

Amigos

Amigos

Una pequeña donación mensual 
puede impactar positivamente en  
la vida de casi 300 niños, niñas 
y adolescentes que han perdido 
el cuidado familiar. Conviértase 
en Amigo SOS llamando al 2103-
1950 o escriba al correo: atención.
donante@aldeasinfantiles.or.cr 

L

L as madrinas y padrinos son donantes 
que viven en distintas partes del mundo, 

los cuales se comprometen en apadrinar 
a distancia a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que participan en el programa 
Aldeas Infantiles SOS.

En total, Costa Rica cuenta con el apoyo 
de 3.275 padrinos y madrinas, la mayoría 
provenientes de países como:

Padrinazgo

Noruega      Holanda      Dinamarca     Alemania

Este representa el 14% de los 
ingresos de la organización, 
los cuales consisten en aportes 
mensuales y/o extraordinarios 
efectuados por estos donantes 
y que se destinan a la 

manutención de todos los niños participantes 
de las Aldeas y un fondo de ahorro que 
reciben una vez egresados del programa, 
con el objetivo específico de que lo utilicen 
para su proceso de independencia.
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Voluntariado

voluntarios 
durante el 2018.

Profesionales en:

Diseño Gráfico

Secretariado 
ejecutivo

Administración

Orientación

Informática

Contabilidad 
y costos

Terapia 
Ocupacional

Ingeniería 
Industrial

Psicología

Salud 
Ocupacional

Trabajador 
Social

Criminología

Talleres de habilidades para la 
vida.

Si está interesado en hacer un voluntariado con la organización, 
puede enviar su CV al 

correo: voluntariado@aldeasinfantiles.or.cr

Proyectos

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Diseños de información.

Aplicación de instrumentos de 
medición.
Elaboración de mapeos.

Redacción de informes de 
gestión.
Apoyo en la capacitación de 
formadores y formadoras.

Actividades recreativas y de 
supervisión a los participantes de 
los programas.
Mapeo de vinculación fraterna.

Sistemas de gestión de calidad.

Implementación del SPO.

Reactivación de la brigada de 
emergencias.

Instituciones, empresas y organizaciones
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Lady Agüero - cantante 
Animó el cierre del Día del 

Amigo SOS 2018. 

Fabricio Solís - periodista 
Contribuyó a la difusión de 
la campaña #MeImportan. 

Kurt Dyer - cantante, comediante y 
bloguero 

Fue uno de los humoristas del stand-up 
comedy Carcajadas por la Niñez. 

Esteban Chavarría - modelo
Lideró charlas de motivación para los 

participantes del programa YouthCan!; 
además, ayudó a difundir la campaña 

#MeImportan. 

María Fernanda León - 
cantante

Cantó en el cierre del Día 
del Amigo SOS 2018. 

Patricia Figueroa - presentadora de 
televisión 

Contribuyó a divulgar la campaña 
#MeImportan.

Embajadores

os Embajadores SOS son personas 
que influyen de manera positiva en el 

ámbito nacional o internacional, velan por 
los derechos de los niños y las niñas y se 
identifican con Aldeas Infantiles SOS y su 
causa.

Cada uno tiene el poder de influir en su 
entorno y de hablar, de forma desinteresada, 
en beneficio de la organización. Los 
Embajadores SOS no solo difunden el 
mensaje, sino que, a su vez, generan un 
compromiso con los valores de la ONG, por 
lo que se sienten orgullosos de colaborar 
y perciben la necesidad de transmitir esa 
sensación positiva.

Embajadores SOS e influenciadores que 
se apuntaron a ayudar durante el 2018:

Vicky Fuentes - locutora 
de la emisora Bésame

Apoyó en la divulgación 
de la campaña 

#MeImportan y fue 
presentadora del stand-up 
comedy Carcajadas por la 

Niñez.

Gustavo Gamboa - locutor 
de la emisora 

Los 40 Principales y 
comediante 

Replicó los mensajes de la 
campaña #MeImportan y fue 
uno de los comediantes del 

stand-up comedy Carcajadas 
por la Niñez 

Édgar Silva - periodista y 
presentador de televisión 
Dio charlas de motivación 
a los jóvenes participantes 
del programa YouthCan!; 

además, fue el orador de la 
apertura del Gran Día 2018 y 
animó el stand-up comedy 

Carcajadas por la Niñez. 

L
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MeImportan fue una campaña regional 
donde participaron 19 países de América 

Latina. El lanzamiento oficial fue el 23 de 
Abril del 2018 y la meta para Costa Rica era 
lograr que 4 mil personas ingresaran al sitio 
web, dejaran su firma y se comprometieran 
a velar por el derecho de los niños y las niñas 
a vivir en una familia afectiva y protectora.

Firmas

Aumentos de 
cuota de Amigos 
SOS

Nuevos 
Amigos SOS

Logros
Me

#
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Carcajadas

arcajadas por la Niñez fue un stand 
up comedy que se realizó el 18 de 

noviembre del 2018, en el Cine Magaly. Contó 
con la participación de los humoristas Kurt 
Dyer, Tavo Gamboa, Daniel Ugalde, Pablo 
Montoya, Adrián Granados y Renzo Rímolo; 
además de Edgar Silva y Vicky Fuentes, 
como animadores. La actividad también 
tuvo un intermedio musical a cargo de Pedro 
Capmany.

El objetivo del evento era recaudar ₡4 
millones, a través de la venta de entradas, 
para apoyar en la manutención de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que participan 
del programa Aldeas Infantiles SOS.

Entradas 
vendidas

Logros

Total recaudo

Meta

C

Logros

l Gran Día es un evento que se realiza 
una vez al año (en 2018 fue el 16 de 

noviembre), donde la totalidad de las ventas 
de Big Mac de determinados restaurantes 
McDonald’s se donan a causas sociales 
(Aldeas Infantiles SOS Costa Rica y Fundación 
Infantil Casa Ronald Mcdonald).

Esta actividad ya lleva dos años de beneficiar 
a YouthCan!, programa de empleabilidad de 
Aldeas Infantiles SOS, gracias a la alianza que 
tiene la ONG con Arcos Dorados Costa Rica. 
En esta edición se contó con el apoyo de 
tres jóvenes participantes de este programa, 
quienes sirvieron como modelos para las 
fotografías de la campaña y compartieron 
sus anécdotas y testimonios.

Monto destinado 
a Aldeas Infantiles 
SOS

Big Mac 
vendidas 

Total recaudado 

Gran

E
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Juguetería

Logros

Total recaudo

Meta

a Juguetería SOS fue una campaña que 
se realizó durante el mes de diciembre 

del 2018, la cual consistió en un sitio 
web donde las personas podían comprar 
juguetes virtuales y automáticamente el 
monto equivalente al obsequio se destinaba 
a continuar con la misión de la organización 
de ofrecer un cuidado de calidad a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que participan 
en el programa Aldeas Infantiles SOS.

L

Total recaudado
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Distribución del presupuesto

₡104.401.732

₡1.690.078.859₡512.760.907

₡300.668.226

₡415.498.131

Acogimiento familiar

Programas administrativos

Jóvenes en proceso de autosuficiencia

Desarrollo de fondos y comunicaciones

Programa YouthCan!

Total de ingresos durante el 2018

Origen de los

Gobierno

Padrinazgo Internacional

Donantes Individuales ( Amigos SOS)

Subsidio Internacional

Donaciones empresariales (Embajadas de la Niñez)

Fundaciones

Otros

Alquileres

Donaciones en especie

Eventos

Intereses
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n el 2018, la auditoria externa a nivel 
financiero fue realizada por:

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 completo fue revisado y evaluado  
de forma periódica por un encargado en 
control de calidad, el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y Nexia International.

E

Las acciones de Aldeas Infantiles SOS Costa 
Rica son reguladas por distintas Instituciones 
del Estado y normativas internacionales, las 
cuales permiten asegurar que los recursos 
que se confían a la organización se utilicen 
exclusivamente para los fines a los cuales 
fueron destinados:
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