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Sobre Aldeas Infantiles SOS
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Alrededor de

4 millones
de niños, niñas, jóvenes y adultos
impactados desde 1949.

¿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.
La organización 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 un encargado o encargada de
cuido directo, quien vela por sus necesidades más inmediatas.
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Nuestra Historia

La voz del
cambio
Hermann Gmeiner, un joven estudiante de medicina,
creció convencido que esta dura realidad solo
podía mejorar si cada niña y niño pudiera crecer
en un entorno familiar, afectivo y protector.

1945
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos
niños y niñas quedaron vulnerables, sin familias y
sin hogar a causa de este conflicto bélico.

1949
El pensamiento de Gmeiner 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.
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Solidaridad y
apoyo
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.

2019
Al 2019, el país cuenta con 3
Aldeas Infantiles
SOS y
2 programas para jóvenes.

1975
Un 2 de abril, 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.
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2019: Continuamos
comprometidos con la niñez
Resolución anual sobre
Derechos del Niño y Niña
sin cuidado parental.

30 aniversario de la
Convención sobre los
Derechos del Niño.

Desde su aprobación en 1989,
los niños, dejaron de ser objetos
pasivos que necesitaban cuidados y
caridad, a ser seres humanos con un
conjunto diferenciado de derechos.
La aceptación sin precedentes
de la Convención demuestra
claramente el gran compromiso
a nivel mundial de hacer avanzar
los derechos de la infancia. Aldeas
Infantiles SOS, al ser una ONG
promotora y líder en la comunidad
internacional de los derechos de
la niñez, seguirá manteniendo
su compromiso para garantizar
el cumplimiento de los mismos.

70 años trabajando a
favor de la niñez.

La ONU, adoptó su resolución
anual sobre los Derechos del
Niño, centrada en los menores
sin cuidado parental,
la cual
describe una serie de acciones
y compromisos para mejorar la
situación a la que se pueden estar
enfrentando estos menores. Aldeas
Infantiles SOS espera establecer
diversos mecanismos a través de
este acuerdo internacional para
cumplir, proteger y satisfacer las
necesidades de protección de
los niños sin cuidado parental.

Son 70 años de garantizar que
cada niño o niña pueda crecer
en una familia segura y afectiva,
dando como resultado que
muchos de ellos ahora tengan
vidas exitosas. A partir de esas
bases sólidas de crecimiento,
se prevé que la ONG continúe
impactando de manera positiva
en la vida de millones de niñas y
niños.

Aldeas Infantiles SOS
en Costa Rica
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Organigrama de
Aldeas Infantiles SOS
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Nuestros Programas

Tres Ríos, Santa Ana y Limón
Curridabat y La Unión

Servicios que ofrecen:
Educación
Todos(as) reciben
educación
formal (privada y
pública) e informal
(tecnificaciones).

Revinculación familiar

Recreación
Pueden participar en
actividades artísticas
o deportivas, dentro y
fuera de los programas.

Recuperación emocional
Reciben atención
psicológica y
psiquiátrica por
medio de la CCSS
y del psicólogo del
programa.

Desarrolla y mantiene vínculos
emocionales o de reintegro
con familia de origen, siempre
y cuando 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.

Gestión de Calidad

Protección Infantil

Vela por el cumplimiento
de estándares de calidad
en acceso de servicios
básicos, vivienda,
vestuario, alimentación e
infraestructura, etc.

Realiza un rol activo de
supervisión y elaboración
de estrategias de
prevención para
garantizar entornos
seguros y protectores.
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Programa
Aldeas Infantiles SOS

El programa Aldeas Infantiles SOS, es una
alternativa de cuido de tipo residencial, que brinda
entornos seguros, afectivos y protectores a las
personas menores de edad que han perdido el
cuidado parental o están en riesgo de que eso
suceda, a causa de situaciones que han vulnerado
sus derechos.
Cada casa tiene 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.

Total de participantes por
rangos de edad
40%

2%
25%

15-18 años

niños, niñas, adolescentes y
257 jóvenes
participan en el programa

33%

10-14 años

5-9 años

1-4 años

Total de participantes por Aldea

33%

55%
34%
45%
33%
Hombres

Mujeres
Santa Ana
44 hombres y 43 mujeres

Limón

49 hombres y 37 mujeres

Tres Ríos

48 hombres y 36 mujeres
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Tres Ríos
Primera Aldea en el país, fundada el
26 de abril de 1975.

Santa Ana
Comenzó sus operaciones el 1 de
febrero del 2008.

Limón
Inició en 1999, sin embargo, el 17 de marzo
del año 2000, se trasladaron a las nuevas
instalaciones en el barrio Los Cocos, Limón.

Total de casas por Aldea
9 en Santa Ana
9 en Tres Ríos

Con un promedio de 6 a 8

participantes por casa

9 en Limón

Total de casas externas
Casas externas
Esta modalidad consiste en el traslado de un grupo de
participantes de la Aldea a una vivienda que se encuentra
inserta en la comunidad, lo que permite brindar a los
jóvenes una atención más individual, además de promover
el desarrollo de la convivencia y la mejora de conductas,
producto de dinámicas menos institucionalizadas.
Al igual que en la Aldea, cuentan con un facilitador
responsable de garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad organizacionales.

3 en Santa Ana
4 en Tres Ríos

2 en Limón

Casas de hombres, mujeres y mixtas
con un promedio de 6 a 8 participantes
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Educación

Total de participantes en
sistema educativo

52%
44%

4%

100%
Primaria

Secundaria

de los participantes reciben
educación

Preescolar

Total de participantes graduados

62%

Total de participantes becados y en
educación privada

36%
64%
25%

13%

Primaria

Secundaria

Preescolar

Educación privada

Becados

15

Cultura, deportes y recreación

234

participantes practicaron disciplinas
deportivas durante el 2019

60

Jiu Jitsu

18
Zumba y
Cardio Dance

83

Fútbol

12

Atletismo

25

Natación

12

Yoga

10

Judo

9

Baloncesto

Aldea deTres Ríos

287
143

participantes practicaron disciplinas
artísticas durante el 2019

Baile, danza y
ballet

7

Escultura

9

Desarrollo de
destrezas musicales

Dibujo,
12
grafitti,pintura y

4

Costura

caricatura

8

Desarrollo de
habilidades

Logros en el ámbito
deportivo y artístico

• 1 participante ganó 10 medallas en Judo y
Sambo.
• 2 participantes fueron a México en
representación del Club Sport Cartaginés.
• 1 participante fue a torneos de Muay Thai.
• 1 participante llegó a la final del Torneo
Interfiliales con el Deportivo Saprissa.

Aldea de Santa Ana
• Se participó en el primer Torneo de
Natación en diciembre del 2019.
• Exposición de obras artísticas de pintura y
escultura en la Escuela Municipal de Artes
Integradas (EMAI).
• Hubo una presentación de Danza y avance
a proceso de Intermedio en la Escuela
Municipal de Artes Integradas (EMAI).

Aldea de Limón
• Fue participe en presentaciones de baile
durante diversas actividades culturales
organizadas a nivel local.
• Participación de niñas y adolescentes
miembros de la Banda Estudiantil Atlantic
College en Ciudad Panamá durante
celebración patria.
• La Banda Estudiantil Atlantic College
representó a Siquirres en el Festival de luz.
• Un participante logra su primer puesta en
escena en el Teatro Melico Salazar.
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Etapa de autosuficiencia
Este proceso constituye un trabajo de orientación
vocacional, identificación, desarrollo de potencialidades y
habilidades para la vida, que les permita, según su etapa
de desarrollo, la construcción de su proyecto de vida.
Esta dimensión incluye la elección de formación
académica formal e informal, pasantías laborales,
desarrollo de habilidades blandas y ruta de autosuficiencia
Los participantes reciben el acompañamiento de
una facilitadora, quienes ayudan a buscar opciones
habitacionales donde puedan tener cubierta la necesidad
de abrigo y techo seguro, además de esto, la organización
apoya con estos gastos por un periodo de 6 a 3 meses
hasta que logran un proceso de vida independiente.

7

Participantes
iniciaron su
proceso de
autosuficiencia
en 2019.

7

Jóvenes
egresaron por
su mayoría de
edad en 2019.
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Servicio

SOS Joven
Creado en 2017 para jóvenes que han pasado mucho
tiempo dentro de un albergue y con la necesidad de
cambiar a un ambiente menos institucionalizado .
Esta alternativa, de tipo residencial, consiste en casas
insertadas en la comunidad, en los cantones de la Unión
y Curridabat, donde los jóvenes viven con al menos dos
formadores.

Total de jóvenes
participantes del programa

53%

También se les da la apertura de espacios para la
participación en actividades deportivas, artísticas y de
recreación.

47%

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

Hombres

Mujeres

entre los
36 participantes
14-17 años de edad

Total de casas
La Unión

Curridabat

6 casas

2casas

Son 4 casas de hombres y 4 de mujeres y en
promedio viven 5 adolescentes en cada residencia
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Etapa de autosuficiencia

El 100% de los participantes iniciaron su proceso de
autosuficiencia; mismo que consiste en una fase de preparación
a nivel integral, donde miembros del equipo técnico trabajan
con el/la adolescente.

8

Jóvenes egresaron del programa
(5 mujeres y 3 hombres), quienes
comenzaron su vida independiente.

Educación
Total de jóvenes
en secundaria e instituto

96%

4%

Instituto

Secundaria

5

Jóvenes se graduaron
de noveno
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Áreas de formación técnica
La totalidad de los participantes llevan formación técnica en distintas áreas, como parte de su etapa de
autosuficiencia, algunas de ellas son:

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

Servicio al cliente y
entorno empresarial:
inglés, asistente
administrativo, de
pacientes y de veterinaria,
auxiliar contable y de
farmacia.

Belleza y otras áreas: corte
y confección, estilismo,
barbería, pestañas, técnico
en redes, operador de
computadoras, reparación
de aparatos electrónicos,
electricidad residencial y
mecánica automotriz.

Cultura, deportes y recreación

13

10

participantes se incorporaron
de forma activa en un equipo
de fútbol

Parque de
diversiones

Catarata
La Paz

salidas recreativas
durante el 2019 entre
ellas:

Salida a la playa
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Programa

YouthCan!
La plataforma global YouthCan! empodera a jóvenes en
condición de vulnerabilidad para el logro de un empleo
pleno, productivo y un trabajo decente a través de la
mentoría y el seguimiento psicosocial personalizado,
desarrollando las aptitudes y competencias necesarias,
con el apoyo de aliados empresariales, sociedad civil y
gobierno.

No Gubernamentales, instituciones públicas y jóvenes de
la comunidad abierta en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa nació en el año 2013, dirigida a los
adolescentes y jóvenes participantes de las Aldeas
Infantiles SOS exclusivamente, sin embargo, en 2014 se
abrieron las puertas a jóvenes de distintas Organizaciones

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

Para el 2017 se realiza el lanzamiento internacional de la
iniciativa YouthCan! Costa Rica, con este reconocimiento
internacionalmente se reconoce su innovación,
resultados, cobertura y solidaridad.

Módulo Crecer
Busca capacitar con habilidades blandas a los participantes
de 15 a 24 años, para que cuenten con las competencias
interpersonales como base para la construcción y desarrollo
de proyecto de vida. Su duración es aproximadamente de
3 meses.

Módulo Conocer
Enfocado en jóvenes de 17-24 años que han finalizado exitosamente
el módulo anterior, se busca capacitarles en áreas laborales
afines a sus intereses administrativos u operativos,brindando
una formación específica y una experiencia laboral relevante. Su
duración aproximada es de 9 meses.

Módulo Creer
Es el último módulo, cuya duración máxima es de 1 mes,
es 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.
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304

Total de participantes
por rangos de edad

jóvenes participantes
del programa

52%
28%

40%

60%
2%

Hombres

Mujeres

18%

18 - 20 años

21 - 24 años

15 - 17 años

Más de 25 años

52 hombres y 105 mujeres

34 hombres y 53 mujeres

25 hombres y 30 mujeres
2 hombres y 3 mujeres
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Participantes que culminaron su proceso
de formación

49%
32%

157

jóvenes encontraron su
primera oportunidad laboral

19%

Módulo Crecer
Módulo Conocer
Módulo Creer
87 jóvenes participaron
de pasantías

Procedencia de los participantes:

80%
Referidos por otras organizaciones
Viven en una alternativa de cuidado
residencial (Aldeas Infantiles SOS y otras)

20%

Apoyo a la Niñez
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Voluntariado SOS

Proyectos:
•
•
•
•
•

Apoyo al equipo Técnico en Psicología y
Trabajo Social
Tutorías estudiantiles
Limpieza de casas y áreas comunes en
Tres Ríos y Santa Ana
Talleres de Robótica en Santa Ana
Apoyo administrativo, archivo y otras
funciones por parte de los pasantes y
practicantes de colegios técnicos

Profesionales en:

.

Salud

300

Más de
durante el 2019.

voluntarios

Terapia del
Lenguaje

Trabajo
Social

Pedagogía

Artes

Comunicación
y mercadeo

.

Si está interesado en hacer un voluntariado con la organización,
puede enviar su CV a:
voluntariado@aldeasinfantiles.or.cr

¡Pequeños gestos te hacen grande!

Psicología

Contabilidad
y costos
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Nuestros Donantes

Amigos

SOS

Son personas de gran corazón
que deciden apoyar a la niñez
y juventud costarricense por
medio de una donación mensual
que impactará directamente
en el desarrollo integral de
los participantes de Aldeas
Infantiles SOS, logrando darles
una mejor calidad de vida.

Una pequeña donación mensual puede
impactar positivamente en la vida de
más de 300 niños, niñas y adolescentes
que han perdido el cuidado familiar.
Conviértase en Amigo SOS escribiendo
al whatsapp 8420-3221 o llamando al
2103-1950.

7000

Amigos SOS

1700

Nuevos Amigos
SOS durante el
2019

Padrinazgo
Algunos padrinos y madrinas
provienen de países como:

Suecia

Dinamarca

Holanda

Alemania

2644

padrinos y madrinas

Internacional
Son todos aquellos padrinos y madrinas que residen
fuera del país, los cuales se comprometen en apadrinar
a distancia a algún participante de Aldeas Infantiles
SOS, dándoles 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 para
su proceso de independencia.

Nuestros Aliados
¿Qué es?
Embajadas de la Niñez es una Plataforma Empresarial de
Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, dirigida a las micro, pequeñas,
medianas y hasta las grandes empresas, la cual permite generar
alianzas corporativas orientadas a aportar valor a la infancia y
juventud costarricense en el marco de la responsabilidad social y
su impacto en los distintos programas de la organización.

Logros
El área de Alianzas Corporativas recibió un reconocimiento en
julio de 2019 de parte de la oficina regional de Latinoamérica,
debido a la gestión desempeñada con empresas. Ya que ha
logrado implementar el uso de herramientas como Salesforce y la
aplicación de la alianza global de empleabilidad juvenil YouthCan!
en los diferentes proyectos corporativos, siendo un referente de
buenas prácticas para otros países.

Algunas de las Empresas Solidarias

Tipos de apoyo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aporte mensual automatizado
Campañas de recaudación en caja
Productos con causa
Patrocinios de eventos
Procesos de pasantías
Bolsa de empleo
Mentorías educativas
Formaciones en tecnología e idiomas
Donaciones en especie
Voluntariados corporativos
Espacios GeneroSOS

Beneficios para las
empresas aliadas
•
•
•
•
•
•
•

Recibo deducible del impuesto de la renta
Campañas con los grupos de interés
Acciones de Responsabilidad Social
Talleres para colaboradores y visitas BTL
Exposición de marca en diversos medios
Participación en actividades de networking
Plan de Lealtad para clientes potenciales

¡Que su empresa haga la diferencia!
Juntos apoyemos a la niñez y adolescencia de nuestro país. Para conocer más detalles sobre estas iniciativas,
puede comunicarse con la coordinadora de Alianzas Corporativas:
2283--9794 (ext.:6414)

empresas@aldeasinfantiles.or.cr
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Embajadores SOS

Edgar Silva
Periodista y presentador
Apoyó en campaña de
Educación y MiráMásAllá

A

Los embajadores SOS e influenciadores son personas
que se identifican con Aldeas Infantiles SOS y su
causa. Tienen el poder de influir en su entorno y de
hablar, de forma desinteresada en beneficio de la ONG
en el ámbito nacional e internacional, velando por los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Esteban Chavarría
Modelo

Humberto Vargas

02

Cooperó en campaña de
Educación y Santa Celeste

Cantante
Colaboró en campaña de
Educación y Santa Celeste

Rodrígo Villalobos
Periodista

02

Contribuyó en campaña de
Educación

Marcia Saborío
Actriz
Ayudó en campaña de
Educación

Patricia Figueroa
Presentadora
Apoyó en campaña de
Educación

Thelma Darkings
Presentadora y actriz
Formó parte de actividades en
programas

María Fernanda León
Cantante
Impulsó campaña de
Educación

Aliados de Comunicación
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Eventos y Campañas
Mirá Más Allá
“Mirá Más Allá, vos podés hacerlos visibles”, fue una
campaña que buscaba visibilizar a los niños, niñas
y adolescentes que viven situaciones de violencia y
crecen sin el cuidado y la protección que necesitan
para prosperar.
Por otra parte, también pretendía recaudar fondos para
que Aldeas Infantiles SOS Costa Rica continúe con la
atención de cientos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que actualmente participan de sus programas.

Logros

324
Nuevos
Amigos SOS

ingresaron por
campaña de
protección a
la niñez
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Santa Celeste

Fue campaña temporal para el mes de diciembre de
donación única, la cual cambió el rojo tradicional de la
navidad, por el celeste de la generosidad. Con el fin de
continuar garantizando los derechos fundamentales
(educación, salud, alimentación, vivienda) de los más de
300 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condición
vulnerable que participan de nuestro programa de
acogimiento residencial.

Logros

106

129

Nuevos Amigos
SOS

Mensajes de
buenos deseos

141

¢3

Aumento
de cuota de
Amigos SOS

millones
Total recaudado
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Gran

Día 2019
Esta es una campaña de recaudación anual, que en 2019
se realizó por tercer año consecutivo en Costa Rica, misma
que se está expandiendo a otros paises de Latinoamerica
como Perú, México y Colombia, en donde la totalidad de
las ventas de cupones, combos y el producto Big Mac de
todos los restaurantes de McDonald's se donan a causas
sociales (Aldeas Infantiles SOS Costa Rica y Fundación
Infantil Casa Ronald Mcdonald).
YouthCan! es el principal servicio beneficiado de la
ONG, gracias a la alianza que tiene con Arcos Dorados
Costa Rica. Para esta edición, se contó con dos jóvenes
participantes de YouthCan!, los cuales fueron la imagen
de la campaña, quienes además, compartieron sus
anécdotas y testimonios.

+55
mil

+56
mil

Meta en
ventas

Big Mac
vendidas

+116

48

millones

millones

Total
recaudado

Monto destinado
a Aldeas
Infantiles SOS
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Torneo SOS a favor de la niñez y juventud costarricense

En abril de 2019 se llevó a cabo el Primer Torneo de
Golf a favor de la niñez y juventud costarricense, en
el Campo de Golf Monterán, ubicado en Tres Ríos. El
total de las inscripciones de golfistas, así como el
aporte de las más de 33 empresas patrocinantes que
hicieron posible el evento, fue destinado al apoyo de
los programas de acogimiento residencial de Aldeas
Infantiles SOS.
Dicho espacio contó con presencia principalmente de
empresarios, lo cual permitió el networking de empresas
aliadas, así como el posicionamiento de sus marcas
a través de los premios, rifas y regalías distribuidos
durante todo el evento. Los jugadores pudieron disfrutar
de un rico desayuno y almuerzo, acompañamiento
profesional durante el juego, hidratación en los
diferentes hoyos, kit de agradecimiento, así como de
una premiación que incluyó trofeos alusivos a la causa,
certificados de regalo y variedad de productos de los
patrocinadores.

Encuentro de Oportunidades – El Aliado SOS Vos
Se realizó un Foro Empresarial dirigido a los sectores
público y privado interesados en promover la empleabilidad
juvenil. En el evento hubo ponencias sobre la realidad del
desempleo juvenil, empresas, jóvenes, responsabilidad
social y el rol de las ONGs en el crecimiento económico
del país.
Se contó con la presencia de stands y ex-participantes
del programa, empresas aliadas en responsabilidad social
juvenil, así como el apoyo en difusión por medio de CINDE.
El evento cerró con un conversatorio sobre la experiencia
juvenil en pasantías formativas empresariales y algunos
testimonios de jóvenes entrevistados que han participado
en estos procesos.

INVITAN:
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Somos Transparentes
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Origen
de los ingresos
56%

20%

0,9%

0,10%
2%

Gobierno

15%

6%

Donantes Individuales(Amigo SOS)

Padrinazgo

Otros

Alquileres

Fundaciones

Subsidio Internacional
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Distribución de presupuesto

durante el 2019

73%

16%
0,01%

0,99%

2%

8%
Acogimiento familiar
Oficina Nacional
Recaudación de Fondos
Empleabilidad y habilidades para jóvenes
Centro de Formación
Fortalecimiento familiar
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Reconocimientos

Estatales e Internacionales
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
júridica N° 3-002-045258, Institución Benemérita en
Servicio Social.

Asesor permanente en el Consejo
Social de la ONU

Lugar en la UNESCO

Varias nominaciones al Premio
Nobel de la Paz

Auditoría
En el 2019, la Auditoría 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.

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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"Nada en el mundo me parece más importante que dedicar
nuestra atención a los niños y niñas"
Hermann Gmeiner - Fundador de Aldeas Infantiles SOS
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