“Creo que si la gente se diera cuenta del bien que hacen ayudando a Aldeas Infantiles SOS, estarían muy satisfechos. La
sensación que realmente lo llena a uno no son los logros
personales, es más el sentirse útil por una buena causa y
haber hecho cosas para que alguien mejorara su vida y su
situación. Todas las personas que nos ayudan, tienen que
darse cuenta que eso significa muchísimo, el haber logrado
impactar en el proyecto de vida de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes participantes de Aldeas Infantiles SOS”.

Don Rafael Bazo,
Presidente Aldeas Infantiles SOS
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¿Qué es Aldeas Infantiles SOS?
Somos una Organización No Gubernamental que
llegó a Costa Rica en 1975 y fuimos declarados
Benemérita de la Patria desde el 2013 y de Utilidad Pública.
Tenemos presencia en 137 países en donde atendemos a más de 550.000 niños, niñas y sus familias.
Además, somos miembros de las UNESCO y
asesor del Consejo Nacional de la ONU.

Trabajamos por el derecho de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a vivir en familias afectivas y protectoras.
Nuestros esfuerzos están dirigidos en prevenir
la pérdida del cuidado familiar de los niños y
las niñas, y cuando este se ha perdido, les brindamos la estabilidad que ellos necesitan para
que vivan sintiéndose queridos y respetados.

Nuestros servicios
La organización da acompañamiento a jóvenes y adolescentes en el proceso
de independencia y les brindamos oportunidades para lograr su primera experiencia laboral por medio del programa de empleabilidad.
“Me enseñaron a cómo defenderme, a cómo salir de situaciones complicadas
y con estas habilidades ya pude entender. Espero verme en un futuro como una
persona trabajadora, honrada, humilde y esforzada para mejorar cada día y
poder tener un buen trabajo”.
Denzel Omayer, 16 años,
Graduado del curso de Habilidades para la Vida.

Desarrollamos un programa en el que ayudamos a familias en situación de vulnerabilidad
a mejorar sus habilidades parentales, haciendo que puedan atender a sus hijos de la mejor
manera con Escuelas para Familias, con más de 325 familias participantes
“Doy gracias al programa de Fortalecimiento Familiar, que además de ayudarnos a criar, nos apoyan en nuestros problemas económicos y hasta sociales.
Ahora veo la vida de diferente manera; me enfoco más en mis hijos, en cómo
sacarlos adelante, y en mis estudios que son los van a hacer eso posible”.
Wendy Bryant,
Participante del programa de Fortalecimiento Familiar.
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Personas participantes

382

219

1386

Niños, Niñas, Jóvenes
y Adolescentes en
acogimiento

Jóvenes en Empleabilidad
y Habilidades para la Vida

Personas en el Programa
de Fortalecimiento Familiar

1987
Personas en total

Alajuela
Heredia
Guanacaste

¿Dónde
brindamos
servicios?

Limón

San José

Cartago

Limón

Puntarenas
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Aliados Estatales y Organizaciones

AGRADECIMIENTO
“Promover el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, requiere de muchos esfuerzos,
voluntades y recursos. Nuestra población meta en el 2017, se ha visto grandemente apoyada
por actores institucionales clave. Destaca el gran aporte que el Patronato Nacional de la
Infancia, quien desde múltiples convenios y proyectos específicos, han apoyado con recursos materiales y técnicos, los desarrollos de niños, niños, adolescentes, jóvenes y familias
de nuestros diferentes servicios. ¡Agradecemos mucho el aporte de todos los aliados
estatales y las organizaciones!
Randall Valverde, Asesor de Desarrollo de Programas de Aldeas Infantiles SOS
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Aldea L imon
4 adolescentes en colegio privado bilingüe
lograron aprobar el año sin dificultad.
Actualmente, la Aldea Infantil Limón cuenta con 10
casas habilitadas. Se cuenta con 17 formadoras y un
formador. Se les brinda la atención a 101 participantes.
A inicios de año se abrió una casa en Siquirres, donde
4 adolescentes tuvieron la oportunidad de vivir en
ella para aprovechar la oportunidad de pertenecer al
colegio Atlantic College y ser integrantes de la banda
estudiantil que las llevó a viajar por primera vez fuera
del país.
En Octubre, se realizó la apertura de una casa externa
en Heredia, con objetivos terapéuticos ya que los 6
niños que viven en esta casa son matriculados en la
escuela terapéutica Niños y Niñas triunfador.
Se brindó reconocimiento a 15 niños, niñas, jóvenes
y adolescentes que lograron aprobar el segundo
trimestre del ciclo lectivo, disfrutando de un viaje a
un centro recreativo. Así mismo, los participantes que
aprobaron el año lectivo sin dificultad disfrutaron en
dichos centros.

De la población en edad escolar, el 86%
culminó exitosamente el ciclo lectivo.

Se logró la matrícula de un adolescente
en un curso del INA, el cual culminó de
manera exitosa.
Se presentó una mejoría en la oferta de
tutorías y apoyos académicos brindados.
9 estudiantes han logrado culminar la
educación de segundo ciclo.
El 2017 fue el año de los paseos y experiencias nuevas para la población de la Aldea
Infantil de Limón. Se disfrutó de paseos con
toda la población a lugares como el parque
de diversiones y a parques acuáticos.
2 chicos y 1 chica participaron de las
Competencias Nacionales de Robótica.
2 casas recibieron clases de dibujo y
pintura, y lograron exponer sus obras de
arte en el Museo de los Niños.

Todos los meses, la Filmoteca Programa Cine para
todos por una Cultura y Educación a través del Cine,
visitó la Aldea, ofreciendo a la comunidad un espacio
de cine y aprendizaje sobre las diferentes temáticas
de las películas.
El proyecto de empleabilidad en Limón dio inicio y
brinda espacios para el desarrollo de las habilidades
para la vida, así como espacios de preparación para la
empleabilidad.
5 adolescentes son miembros activos del consejo
participativo del PANI.
La inversión en infraestructura de mayor
impacto en el 2017 fue la construcción
del skate park dentro de la Aldea, como
una donación de la Junta de Protección
Social que brindará un enfoque positivo a
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

Gracias a la compra de instrumentos musicales a finales del 2016, durante el año 2017
se logró brindar clases de música a la toda la
población, logrando incluso una presentación
en la Aldea Infantil de Tres Ríos de manera
exitosa y la participación del Coro en los
Villancicos, en el Parque Vargas de Limón
cantando en español e inglés.
Por medio del voluntariado, los y las adolescentes crearon diferentes coreografías y
presentaciones artísticas que compartieron
con la comunidad.

“Es evidente que los logros obtenidos son gracias al trabajo en red,
trabajo en equipo y compromiso mostrado por cada una de las personas
involucradas en esto que es Aldeas Infantiles SOS. Agradezco a cada
una de esas personas que se han acercado a nuestra visión. Esperamos
que el 2018 sea un año de éxito y de muchas sonrisas en los rostros de
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes”.
Melissa Jimenez,
Directora de la Aldea Infantil Limón.
MEMORIA ANUAL 2017
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Aldea Tres Rios
En la Aldea Infantil Tres
Ríos contamos con
una de ellas en una
comunidad cercana.
Actualmente hay

12

casas
se ajuste cada vez mejor a las demandas de
la población con la que se trabaja.

94 niños, niñas, jóvenes
y adolescentes.

Además contamos con 19 formadoras y 3 formadores.
Acompañamos a 8 jóvenes adultos en un programa
que va dirigido a los y las participantes que cumplen
la mayoría de edad, en el cual se brinda un acompañamiento por un proceso de autosuficiencia. También ayudamos a 3 jóvenes más que estudian en una
universidad en Panamá.
En el año 2017, 6 jóvenes se incorporaron a pasantías
laborales en el programa de la industria hotelera YCI,
cuyo propósito es que las y los jóvenes realicen una
pasantía en las áreas del hotel y se les capacita en temas que los ayudarán a desarrollar mejor su futuro
como profesionales.
Como parte de los objetivos anuales se capacitó al
personal, desarrollando habilidades parentales en
los y las formadores, manejo de las redes sociales,
nutrición, primeros auxilios psicológicos, CPI, comunicación asertiva, siembra y confección de huertas,
y muchos otros insumos técnicos que le permiten al
equipo de trabajo conseguir un perfil profesional que
10

En el área académica, el 2017 fue un año de
éxitos pues culminamos el ciclo escolar con
un 96% de aprobación educativa.
En el 2017 tuvimos el apoyo de 6 centros
educativos privados y 10 públicos.
100% de la población de la aldea de quinto
y sexto grado de escuela participaron del
programa de Edunámica para reforzar su
rendimiento académico en las materias de
español, ciencias y matemáticas. Además,
prepararlos para ingresos a secundaria.
Tuvimos promoción perfecta del 100% de
estudiantes graduados en I y II Ciclo de educación general básica, y III y IV ciclo de educación diversificada.
3 jóvenes participaron en formaciones universitarias y 4 en tecnificaciones.
Se logró la admisión de 9 jóvenes en colegios
técnicos vocacionales cursando estudios en
el Hogar Calazans y en Ciudad de los Niños
(colegio técnico posicionado entre uno de los
10 mejores del país).

MEMORIA ANUAL 2017

En el 2017, la Aldea Infantil Tres Ríos recibió un aporte
muy significativo de parte de varios grupos de voluntarios que apoyaron a los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en el embellecimiento del espacio físico y
comunitario, Algunas de las labores realizadas en conjunto fueron: recolección de basura, siembra de flores
y árboles y pintura de casas. Además, se realizó una
huerta para la producción de legumbres.
Durante el año, algunos colaboradores de la Aldea organizaron partidos de fútbol, canto, baile, baloncesto,
zumba en conjunto con los jóvenes. Espacio que promovió el trabajo en equipo, así como el respeto y el
disfrute saludable del ocio.
Celebramos los 15 años de los participantes que llegaban a esa edad con maravillosas fiestas.
5 personas menores de edad viajaron a Panamá a competir en un abierto de Jiu Jitsu realizado en noviembre.
A nivel de infraestructura se pintó el interior y exterior
de todas las casas, se inauguró el salón multiuso llamado Sueños de Colores, se construyó un muro de
contención en el perímetro sur de la Aldea, se mejoró
el sistema hídrico, se remodeló el sistema de aguas residuales y pluviales, y se instalaron nuevos vidrios.
El 100% de la población con exámenes de laboratorio
y vacunas al día. Además de sus expedientes de salud
listos y al día.
En el 2017, la Aldea Infantil Tres Ríos continuó con el
Proyecto de Fortalecimiento Familiar. Luego de una
reestructuración interna, este proyecto se perfila a la
academia de crianza, desarrollando un programa de
Prevención del abandono, y atención directa a familias
que se encuentran con riesgo de pérdida parental, ejecutando sesiones individuales y familiares para construir
un plan de desarrollo familiar que les permita minimizar
el riesgo en el que se encuentran.

El Programa SOS Joven se especializa en el
cuidado residencial para jóvenes de edades
entre los 14 y 17 años. El fin del programa es
potenciar el proyecto de vida en jóvenes
quienes han tenido una larga estancia en programas de acogimiento. Para el año 2018, se
proyecta duplicar el número de participantes.
Actualmente contamos con:
y
4 casas
donde viven

10

hombres

10

mujeres

“El bienestar de los participantes de Aldeas Infantiles SOS Tres Ríos, es el
motor que nos impulsa a ser mejores cada día. Es importante para nosotros
que ellos y ellas reconozcan las oportunidades que se le presentan en la
vida y logren alcanzar sus metas. Considero que parte del éxito que hemos
tenido en el 2017 se cimienta en el trabajo en equipo. Para el 2018, ya tenemos muchas metas y esperamos tener muchas más historias de éxito”.
Melissa Chaves,
Directora de la Aldea Infantil Tres Ríos
MEMORIA ANUAL 2017
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Aldea Santa Ana
La Aldea Infantil Santa Ana durante el 2017 contó con
11 casas familiares, una de ellas ubicada en una comunidad cercana de la aldea, para un total en cobertura
de 87 niñas y niños, jóvenes y adolescentes.

y
4 jóvenes
lograron terminar
el colegio

10 jóvenes han lograron cursar
su bachillerato al 2017 y este
logro hace lleguen a las
puertas de la universidad.

Se mantuvo la promoción educativa, según media
nacional; esto gracias a los apoyos educativos y diagnóstico psicopedagógicos.
En el 2017, se concretaron 31 becas académicas totales o parciales en colegios privados bilingües o
técnicos del país que dan una mejor preparación
académica a los participantes.
Se posicionó el Plan de Desarrollo Individual (PDI) de
cada niño, niña, joven y adolescente, como centro
del saber y quehacer técnico en apoyo conjunto a
los formadores.

12

Se realizaron grandes esfuerzos para estructurar el tiempo libre, desde un enfoque
integral del ocio con actividades artísticas,
recreativas, espirituales y deportivas que
incidan directamente en pautas de socialización positiva, en proyecto de vida para
una vida independiente, desarrollo de habilidades y actitudes y recuperación emocional, todo en una comprensión de formación
integral para la vida. Como resultado a esta
estructuración de actividades con más personas quienes participan en la formación de
los niños, niñas y adolescentes, como por
ejemplo: tutores, entrenadores, docentes de
arte y docentes de deporte, quienes apoyan
la labor integral de formación y educación.
Inglés, computación, ebanistería, soldadura,
belleza, costura, repostería, manipulación
de alimentos y agroindustria fueron solo algunas de las tecnificaciones que cursaron
jóvenes en proceso de independencia.

Este año, la aldea contó con una participación de más del
los niños, niñas,
95% de
jóvenes y adolescentes,
involucrándose activamente en al menos una de
sus actividades favoritas:

Natación

Robótica

Fútbol

Escultura

Danza
Capoeira
moderna

Dibujo

Idiomas

Belly
dance

Piano

entre otros.
Violín

Marimba

Cocina

Se continúa con un abordaje integral, y la validación
del derecho a conocer a su familia de origen. Se mantiene un 50% de la población en contacto y /o visitas
de familia de origen apoyado por el ente rector. Esto
nos generó mayor contención emocional y elaboración de pérdida.

El año 2017 fue un excelente año en capacitación
a los formadores en temas vitales como: estilos
de crianza, estilos de aprendizaje, manejo conductual y estrategias de abordaje, PAS y CPS,
primeros auxilios, resolución de conflictos, comunicación asertiva violencia, entre otros.
En el mes de diciembre se dio inicio a la
construcción de la sala de cómputo. La
misma será un espacio acondicionado para
que los participantes cumplan con sus deberes escolares y colegiales. Ubicado contiguo a la Casa de Dirección, el laboratorio
contará con diez computadoras y el mobiliario necesario para el correcto uso del
mismo. La construcción incluye también
una remodelación en el área del comedor
de personal administrativo y equipo técnico.
En el marco de la política de programa, el
taller de visión y en miras de la desinstitucionalización, enfrentamos servicios de gran
impacto a la población meta SOS en una
ruta que recorreremos a partir del 2018.
Por lo que la Aldea de Santa Ana, concretará
en su plan operativo 2018 servicios que nos
llevarán paulatinamente hacia la desinstitucionalizacion y consecuentemente al mejoramiento del servicio de acogimiento.

“Un año se va, otro viene, y con este, muchos retos por
venir cada día, semana y mes que se van cristalizando en sonrisas,
alegrías, graduaciones y proyectos de vida exitosos. Todo esto no
sería posible sin la ayuda de los Amigos SOS. Iniciamos un año
nuevo y con él, nuevos sueños por lograr”.
Magdalena García,
Directora de la Aldea Infantil Santa Ana.
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Lo que queremos es que los niños y niñas vivan en un entorno familiar con afecto y protección, donde puedan desarrollarse mejor
que en un ambiente institucional.
La meta es empezar a reclutar
familias antes de que termine
el primer semestre del 2018.
Queremos que por lo menos un cuarto de los
niños y niñas que viven en las Aldeas puedan
llegar a vivir con una familia de acogida.

Carlos Sibaja,
Director de Aldeas Infantiles SOS

¿Cómo definiría que fue el 2017
para Aldeas Infantiles SOS?
Fue un año de muchos logros y tensión. A nivel de
logros fue muy interesante; avanzamos en el programa de empleabilidad y a nivel de red global hemos recibido muchos reconocimientos por los trabajos hechos. Se dio inicio al Proyecto SOS Joven, que
es una alternativa de cuidado fuera de alguna Aldea.
Este programa de prueba ha crecido y el PANI nos
duplicó la cantidad de jóvenes para el 2018.
Se lograron también muchas alianzas muy significativas con empresas importantes en el país. Y en
cuanto al reconocimiento del público, ha sido bastante consolidado gracias al trabajo de nuestros
captadores (personas que buscan Amigos SOS en el GAM, página 21 de Memoria
Anual) y las campañas realizadas.

¿Qué viene para el 2018 en
Aldeas Infantiles SOS?
Cuando planteamos la estrategia de desarrollo y
crecimiento para la organización, que llamamos
Ruta 2020, uno de los grandes logros esperados era
renovar nuestros programas para dar atención a los
participantes. Esperamos consolidar este año lo que
empezamos en 2017 como lo es el cuido en familias
de acogida, en la cual una familia de la comunidad
decide acoger a un niño, niña o adolescente por un
periodo indefinido. No es una adopción, es darle el
cuido en una familia.
14

¿Cuál sería su mensaje
para que las personas se
unan a apoyar la causa de
la organización?
Seguimos en la lucha de ser autosuficientes, ya que un gran porcentaje de ingresos
provienen de Europa y estos se van a eliminar del todo pronto. Necesitamos cubrir ese
dinero sino tendremos que cerrar operaciones o disminuirlas.
También hay que invertir en la
transformación de los modelos
de cuido alternativo para que
los niños, niñas y adolescentes
puedan vivir en familias. Eso es
algo que le dará un gran beneficio a la sociedad ya que su desarrollo será
más fácil que el de los niños que han vivido
mucho tiempo institucionalizados.
Hemos logrado con empleabilidad transformaciones espectaculares de jóvenes en
cuanto a comunicación, fortaleza interior y
relacionamiento. Ayuda a los chicos y chicas para afrontar la vida, entonces también
es un proyecto que necesitamos seguirlo
proyectando aún más a nivel nacional.
La organización da la oportunidad de
vida mucho mejor a los participantes por
el periodo de tiempo que sea necesario.
Somos muy abiertos a demostrar como
utilizamos el dinero de las donaciones, así
que pueden confiar plenamente en Aldeas
Infantiles SOS.
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El programa de Empleabilidad de Aldeas Infantiles
SOS Costa Rica es una estrategia integrada enfocada en responder a la necesidad que tienen las y los
jóvenes en dos planos: Desarrollo de habilidades
para la empleabilidad y Motivación hacia la construcción de proyecto de vida orientado a la tecnificación
o profesionalización, a través de experiencias formativas desde la práctica y las técnicas de educación no
formal y técnica.
La Aldea Infantil San José, donde se alberga el Programa de Empleabilidad, cumplió su primer año de
existencia en el mes de junio, aumentando su cobertura y diversificando los servicios que brinda.
El Programa de Empleabilidad logró reclutar a 350
adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 24 años cumpliendo así el 117% de la meta para el 2017; donde el
57% de los participantes se encuentran en procesos de
formación aún o se graduaron satisfactoriamente, un
29% de jóvenes, mayores de edad, fueron contratados
y un 17% desertó.

protección infantil a 140 colaboradores de
empresas. En el caso de las Organizaciones
aliadas, hemos brindado formaciones en temas como: prácticas restaurativas, desarrollo de un seguimiento psicosocial efectivo,
farmacodependencia y su tratamiento en
jóvenes, potencialidad de las habilidades
para la vida desde la convivencia diaria,
entre otras. Estas formaciones también se
brindaron con el apoyo de aliados como
Fundación RAHAB, Red de Jóvenes sin fronteras y Programa Surgir.
Los procesos de formación están destinados
a adolescentes y jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad, que en su mayoría (80%) son
referidos por una red de 26 Organizaciones
no Gubernamentales e Instituciones Públicas
u otros y el 20% son participantes de nuestros
Programas de Acogimiento Residencial.
26 Empresas y ONG´s aliadas para formación
a participantes.
Recaudación

8%
Exposición a la
empleabilidad

8%

6%

8%
Desarrollo
Vocacional

11%
Formación en
Habilidades para la
empleabilidad

54%

Pasantías

5%
Formación en
Habilidades para la vida

Nuestros procesos de formación durante el 2017 se
realizaron gracias a las alianzas con empresas y organizaciones. Con este apoyo se lograron realizar 29
procesos de formación impartidos por más de 150
mentores o facilitadores que lograron transmitir los
conocimientos a cada uno de las personas jóvenes participantes. Un total de 26 empresas, instituciones públicas y organizaciones se unieron para lograr la meta.
En el proceso de Desarrollo de Capacidades con
nuestros aliados, hemos brindado formación sobre
16

En el 2017, inauguramos el Programa Global
YouthCan!; una iniciativa mundial de Aldeas
Infantiles SOS, que busca crear alianzas con
empresas para la empleabilidad de jóvenes,
donde Costa Rica se convierte en líder para
Latinoamérica dada su trayectoria en el tema.
Celebramos la inauguración de este Programa en el mes de abril con representantes
gubernamentales, representantes de organizaciones, empresas, representantes de la Oficina Internacional de Aldeas Infantiles SOS,
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representantes de Asociaciones Nacionales de Aldeas
Infantiles de América y jóvenes participantes y ex participantes del Programa.
De la mano de este Programa Global, se inició el uso de
una nueva herramienta de formación en línea diseñada por
Facebook llamada YouthLinks. Esta permite desarrollar espacios de formación y motivación para los y las participantes
a través de esta herramienta digital, con la participación de
140 jóvenes y 34 mentores.
Como parte del proceso de sostenibilidad del Programa
a largo plazo, se diseñó un esquema de trabajo conjunto con el marco del Programa YouthCan! con Desarrollo

de Fondos, con el fin de identificar y potenciar
empresas aliadas en la búsqueda de fondos,
como resultado las empresas Arcos Dorados
Costa Rica (McDonald’s) y Ferreterías EPA se
unieron a este llamado.
Nos preparamos para el 2018!!! Como
preparación para el ingreso de participantes
del 2018, se logró reclutar un total de 190
adolescentes y jóvenes; de los cuales un
aproximado de 130, ya participaron en los
procesos de inducción y preparación para
sus procesos formativos en 2018, durante 3
días de capacitaciones y convivencia.

“Gracias al apoyo de cada uno de nuestros aliados hemos visto abrirse oportunidades para los y las jóvenes de nuestro programa. Estas oportunidades se traducen en seguridad, confianza y cumplimiento de metas, en ver cómo se construyen
proyectos de vida con la esperanza de crear mejores condiciones para cada uno
de ellos y ellas y sus familias. Cada joven que logra finalizar el proceso de formación para la empleabilidad representa un paso en la garantía de los Derechos
de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, y nos permite construir mejores condiciones para las familias actuales y futuras de estos jóvenes. El acceso al trabajo
decente, dignifica al ser humano”.

Jessica Fallas,
Directora de la Aldea Infantil San José

Testimonios
“Esta oportunidad me va a ayudar a crecer, enfocarme en lo que quiero ser. Quiero
estudiar educación especial porque amo trabajar con los niños. Sé que esto me
ayudará a ser esa chica que siempre he querido ser. Un programa como estos
tiene demasiados beneficios; estoy 100% dispuesta”.
Ashley, 17 años,
Participante a punto de iniciar el programa de empleabilidad

“Llegué haciendo una práctica en Bridgestone y me contrataron. En octubre fui
el empleado del mes y siempre he dicho que una oportunidad así no se presenta
siempre, así que se debe aprovechar. A veces a uno le dicen que no se pueden
lograr las cosas pero todo es una oportunidad para crecer. Si se puede a pesar
de todo, sólo hay que proponérselo”.
Cristian Badilla, 22 años,
Ex participante del programa de empleabilidad

MEMORIA ANUAL 2017

17

Red de organizaciones
participantes
Arthur Gough
Asociación Atención Madre Soltera Adolescente
Asociación Roble Alto
CAM Génesis
Casa Luz
Cruz Roja Costarricense
DNI Internacional
Excelencia Familiar
Fundación Acción Joven
Fundación Bahai
Fundación el Niño y la Bola
Fundación RAHAB
Hogar Posada de Belén
Hogar Siembra
Oratorio Don Bosco de Sor María Romero
PANI
Pastoral Aurora
Recrearte Costa Rica
Surgir
Vida Abundante
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Alianzas para
formación a jóvenes
ASOISMAR Instituto para la mujer Sor María Romero
Astrazeneca
Bridgestone
DHL
Family Pizza Alajuela
Family Pizza Curridabat
Family Pizza Guadalupe
Ferretería INSO
GBM
Griffith Foods
Hotel Aloft
Hotel Boutique Jade
Hotel Courtyard Alajuela
Hotel Courtyard Escazú
Hotel Crowne Plaza
Hotel Holiday Inn
Hotel Marriott Costa Rica
Hotel Real Intercontinental
Hotel Residence Inn
Instituto Nacional de Aprendizaje
María Auxiliadora
McKinsey &amp; Company
Parque La Libertad
Pollo Campero
UCR Programa de Educación Abierta
Universidad Nacional
Youth Career Iniciative
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Para el año 2017, logramos incrementar a 170 empresas o comercios del sector micro y pymes que forman
parte del programa Embajadas de las Niñez. Estas apoyaron con ₡47.257.985,73 y donaron ₡8.452.411 en
especies y servicios.
¿En qué aportan las empresas?
• Las pequeñas o microempresas se
orientan a apoyar la manutención
directa de los niños, niñas y adolescentes participantes de las Aldeas
Infantiles SOS.
• Las medianas empresas apoyan
al financiamiento de gastos operativos de una familia o al programa
de Empleabilidad por medio de la
alianza global YouthCan.
• Las grandes empresas desarrollan
y ejecutan proyectos a nivel de
educación, infraestructura, alimentación,
entre otros, los cuales generan un
gran impacto para el beneficio de
los participantes de los distintos
programas de forma sostenida.

Se generaron grandes alianzas, gracias a la participación
de programas de responsabilidad social tales como:
A
 rcos Dorados: Campaña Gran Día; enfocada en la venta de Big Mac, con lo cual se logra apoyar al programa
de Empleabilidad.
F
 erretería EPA: Programa Ayudar es Sencillo, el cuál no
sólo busca apoyar a jóvenes en capacitación, sino en la
construcción de un aula educativa para Empleabilidad.
G
 riffith Foods: por medio del financiamiento y espacio
para el desarrollo de jóvenes.
D
 oña Dona: Campaña Doná por una Dona, que busca
cubrir el financiamiento de la alimentación de los
participantes de las Aldeas Infantiles.
Iniciativas de empresas pymes que buscan apoyar a la
niñez y juventud de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica,
posicionándose en el sector en el que se desenvuelven:
• BASE CAMP S.A
• AGENCIA DATSUN
• FORMAS CREATIVAS S.A

ENTREVISTA

Aldeas Infantiles SOS y Ferretería EPA se unieron para
lanzar la campaña “Construyendo Oportunidades” que
apoyará a participantes del programa de Empleabilidad y
Habilidades para la vida. Gracias al apoyo de los clientes
de EPA que creyeron en la causa de la organización, se
recaudó más de 42 millones de colones. Andrea Aguilar,
Jefe de Iniciativa Comunitaria de Ferretería EPA nos habló
sobre la experiencia vivida durante la campaña.
¿Qué significó para EPA ayudar al programa de
empleabilidad de jóvenes mediante la campaña?
Nuestra razón de ser es mejores hogares para mejores ciudadanos. Conscientes de nuestro compromiso con la sociedad promovemos el bienestar económico, social y ambiental del país. Este proyecto que nos propone Aldeas Infantiles
SOS se ajusta a la perfección a nuestro foco de acción que
es la adecuación de viviendas a través de la formación en
oficios debido a que el programa va a darles las herramientas a las personas para que ellos puedan optar por un mejor
trabajo y que este sea sostenible en el tiempo.

tienen en los niños y jóvenes participantes. Creemos
que llegar a trabajar con poblaciones vulnerables mediante Aldeas Infantiles SOS es realmente importante
para la organización.
¿Qué mensaje le daría usted a otras empresas del país
para que empiecen a apoyar a la organización?
Hay diferentes formas de ayudar. Desde hacer voluntariado, invitar a los trabajadores a hacer un aporte a la
organización… realmente no importa el ángulo desde el
que puedan ayudar, mientras decidan hacerlo. Los participantes de Aldeas son muchos y entre más personas e
instituciones se sumen a apoyar, más impacto se generará
en los niños y jóvenes.

¿Por qué EPA decide ayudar a Aldeas Infantiles SOS y su labor?
Es una organización conocida y con mucha trayectoria.
Además, se ven los buenos resultados y el impacto que
20

• INVERSIONES MAVO S.A
• LABORATIRIO EL MANA
PRODUCTOS NATURALES S.A
• ORPHAN’S PROMISE
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Empresas comprometidas
con la Ninez y Juventud

¡Tu logo podría
estar aquí!

Contacto
Belkis Ramírez Franco
Coordinadora de Alianzas Corporativas

+(506) 2283-9794 ext 6414
belkis.ramirez@aldeasinfantiles.or.cr

VOLUNTARIADO
El papel del voluntario en Aldeas Infantiles SOS es muy importante.
Reconocemos la labor, dedicación y el impacto de sus labores en el
desarrollo social de cada programa.

Número de voluntarios
por programa

Algunas áreas donde el voluntariado presentó un gran impacto fueron:
trabajo social, psicología, educación, administración, salud, recreación
y protección infantil.
“Aldeas Infantiles SOS es una organización que vela por el
bienestar y la educación de la niñez y adolescencia. Ser voluntaria significó mucho para mí, tanto a nivel académico, como
personal. Fue una experiencia bastante enriquecedora, aprendí
muchas cosas como futura profesional y me encanta poder
ayudar a los niños y jóvenes que participan en las Aldeas”.
Yuriko Fernández, 3 meses de voluntariado

Proyecto PANI: 6
Aldea San Jóse: 16
Aldea Tres Ríos: 17
Aldea Santa Ana: 45
Aldea Limón: 47

¡Gracias a todos los voluntarios y voluntarias por el amor y el compromiso hacia Aldeas Infantiles SOS!
MEMORIA ANUAL 2017
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Que es un Amigo SOS
Un Amigo SOS es una persona de GRAN CORAZON
que decide apoyar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que viven en las Aldeas por medio de una
DONACION FIJA MENSUAL. Esta donación es un cargo
automático a una tarjeta de crédito o débito el día del
mes que el donante desee. Al convertirse en Amigo
SOS, recibirá información periódicamente de la organización para que siempre esté al tanto de cómo impacta su donativo en la vida de los participantes.

Amigos SOS
al cierre del 2017

Conocé a nuestro Amigo SOS Diego Venegas:
“Conozco cómo se maneja el sistema y tomando en consideración
otros sistemas de apoyo a niños y niñas, yo creo en lo que hace Aldeas, porque les da las herramientas a ellos para realmente enfrentarse a la sociedad y a la vida. Es un lugar en donde el dinero de las
donaciones está siendo sembrado en un buen terreno. Realmente se
ven los resultados en la niñez, en el futuro y conociendo el sistema
desde adentro, de verdad es un lugar en el que se invierte bien lo
que se está aportando como ayuda. Los niños y las niñas son el presente y el futuro de la sociedad, y muchas veces hablamos de ayudar
o escribimos en redes sociales, pero no pasamos del decir al hacer, y
el hacer es comprometerse mes a mes a aportar”.

¿Como hacerme Amigo SOS?
Cara a Cara
Aldeas Infantiles SOS cuenta con captadores y estos se dedican a brindar información sobre quiénes somos y el objetivo
principal de la organización. Ellos y ellas se
encuentran en muchos puntos del GAM y
su principal objetivo es hacer Amigos SOS.
Digital
Ingresa a www.aldeasinfantiles.or.cr
y seguí los pasos estipulados para
convertirte en un Amigo SOS.
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Equivalencias
₡4.000,00 que donés al mes, equivalen a
tres días de alimentación de un niño o joven.
₡12.000,00 que donés al mes, equivalen a
los artículos de cuido personal de un niño
o joven por un mes.
₡25.000,00 que donés al mes, equivalen al
gasto escolar quincenal de un niño o joven.
₡45.000,00 que donés al mes, equivalen
al promedio de gastos en citas médicas o
terapias de un niño o joven.
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Embajadores SOS

Los Embajadores SOS son personas influyentes que forman parte de nuestra organización y velan por los
derechos de los niños y niñas, a nivel nacional e internacional. Ellos tienen la capacidad de hablar en beneficio
de nuestra causa e influir en su entorno.

Nuestros Embajadores SOS 2017:
Angie Valverde Celso Borges María Fernanda León Kurt Dyer Patricia Figueroa
Priscilla Mora Lady Agüero Tavo Gamboa Vicky Fuentes Choché Romano
Edgar Silva Erick León Yiyo Alfaro Humberto Vargas Fabricio Solís

“Para mí ser embajadora es la misión que puso
Dios en mi corazón para ayudar e impulsar al
mundo a darle a otros lo que muchas veces tomamos por sentado. A enseñar con el ejemplo
que cuando nos unimos, podemos mover hasta
las montañas”
María Fernanda León, Cantante nacional

“Es un placer y un honor poder ser una voz para
que la gente aquí en Costa Rica se entere de Aldeas Infantiles SOS. Llevar un granito de arena a
todos los chicos y chicas es un compromiso que
nace en el corazón”
Vicky Fuentes, Periodista nacional

“Es una causa que vale la pena ayudar porque
da hogar a niños y niñas que han sufrido y que
no tienen las mismas oportunidades que muchos de nosotros si tuvimos”
Kurt Dyer, Cantante nacional

“Si alguien queda solo, o rezagado, en el camino de la vida, debe ser apoyado e impulsado por
quienes tengan la posibilidad y la conciencia de
ayudar. No hay satisfacción más grande que ver
el impacto de pequeños actos de solidaridad en
la vida de niños y jóvenes.”
Edgar Silva, Periodista nacional

“Es un privilegio y verdadera bendición trabajar
con niños, me inyecta de vida y me inspira profundamente a seguir luchando por un mundo mejor.
Y creo firmemente que es nuestra responsabilidad
como ciudadanos ayudar a que los niños tengan
más oportunidades en la vida.”
Patricia Figueroa, Periodista nacional

Acciones destacadas por Embajadores SOS:
Gustavo Gamboa
gana Hostel40 y
dona el premio a
Aldeas Infantiles SOS.

Concierto de música
rock de Kurt Dyer y
Celso Borges.

Grabación cuñas
publicitarias y
locución de video
por parte de Vicky
Fuentes.
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Concierto Disney
a beneficio de Aldeas
Infantiles SOS.
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Aliados de Comunicacion



24

MEMORIA ANUAL 2017

Campanas 2017

Gran Día McDonald’s
La campaña consistió en que el 29 de septiembre
del 2017 todas las ganancias de los Big Mac vendidos en los restaurantes del país, serían destinados al
programa de empleabilidad de jóvenes de Aldeas
Infantiles SOS y a la Fundación Infantil Ronald McDonald Costa Rica.

Joseph Ruiz y Cristina Mora, jóvenes participantes del Programa
de Empleabilidad de Aldeas Infantiles SOS.

Nuestro objetivo: El dinero recaudado en el GRAN DÍA
es destinado a los programas de atención a jóvenes
que nuestra organización desarrolla a través de un programa de empleabilidad juvenil, el cual busca brindar
las herramientas a los jóvenes con el fin de que estén listos para el mercado laboral y poder llevar una
vida independiente con éxito. La iniciativa, persigue la
creación de una red conjunta de socios tanto a nivel
global como a nivel local.

Logros:

Escuchá Su Voz
Lanzamos la campaña #EscucháSuVoz, con la intención de alzar las voces de quienes han sido víctimas
de violencia infantil. Queremos apoyar a los niños y
niñas que al día de hoy, siguen guardando silencio recurriendo a sus confidentes, los juguetes, quienes han
sido testigos de historias reales y las quieren denunciar
ante la sociedad.

Nuestro objetivo: unir a la ciudadanía costarricense contra la violencia infantil y mostrarles a los candidatos el compromiso de
muchas personas.

Elaboramos los Compromisos por la Niñez que son 5
acuerdos básicos para prevenir la violencia hacia la
infancia. Estos fueron entregados, junto a las 1800 firmas recolectadas, a los candidatos electorales, a los
que les pedimos que se unieran a través de su firma
comprometiéndose con la niñez costarricense y preguntándoles: ¿Cómo su plan de gobierno impactará
en este problema de la violencia hacia las personas
menores de edad?
Esteban Chavarría, Patricia Figueroa, Priscilla Mora y María
Fernanda León, nuestros Embajadores SOS.

Logros:

Doña Dona, ManzaTé,
Los Paleteros y BNI Partner.
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INGRESOS
55%

16%

Subvenciones
Gubernamentales

Subsidios Internacionales
de SOS Children´s Villages

2%

Donaciones en
Especie y otros

14%

Ingresos por Padrinazgo
Internacional

13%

Ingresos de
Recaudación local

2.707.023.624

₡

Total de Ingresos
28
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GASTOS E INVERSIONES
₡20.967.000.00
Construcción
del parque de
patinetas y tapia
en Limón por
donación
de la JPS.

Acogimiento en
65%
Aldeas Infantiles
Administración
y Desarrollo

14%

Jóvenes y
Empleabilidad

11%

Recaudación de
9%
Fondos y
Comunicaciones
Fortalecimiento
Familiar

₡31.291.850.00
Renovación de
mensaje y mobiliario de casas
familiares con el
apoyo del PANI
para los tres
programas.

₡7.380.000.00
Construcción de
aula Lúdica en
Limón - con el
apoyo del PANI.

1%

3.064.044.75

₡

Instalación de red
de internet para
las casas
familiares con
el apoyo del PANI.

₡20.000.000.00
Conclusión del
proyecto de
recolección de
aguas servidas
de Tres Ríos y
construcción
de tapia.
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3.000.000.00

₡

Habilitación del
centro de
cómputo en
Santa Ana con
aporte de
McDonald’s.

₡20.000.000
.00
aprox
Mejoras en las
viviendas y
zonas comunes
de las aldeas
con el apoyo
del PANI.

₡10.000.000.00
Remodelación
del salón
multiusos en Tres
Ríos y mejoras en
Casa Esperanza.

29

Opinion de auditoria
30

MEMORIA ANUAL 2017

Aldeas Infantiles SOS agradece a estos centros educativos por el apoyo a los participantes durante el año 2017:

Aldea Santa Ana:

Aldea Tres Ríos:

Aldea Limón:

Colegio Científico Bilingüe San Martin
Conell Academy
Franz List Schule
EMAI Casa de la Cultura

Centro Educativo Semillas- Cartago
S
 istema Educativo Bilingüe Virgen del Pilar
Centro Educativo Yinus
Escuela La Cima
Escuela Moisés Coto
Colegio Vicente Lachner
Ciudad de los Niños
Ciudad Hogar Calasanz
L
 iceo Experimental Bilingüe de Palmares
Liceo Experimental Bilingüe de Moravia

Atlantic Collegue Siquirres
Escuela El Coco
Escuela Sector Norte
Liceo Nuevo de Limón
Colegio Diurno de Limón
Colegio Técnico Profesional de Limón
Escuela Líder Atilia Mata Frese
Escuela General Thomas Guardia Gutierrez
Escuela Balvanero Vargas Molina
Escuela Rafael Yglesias Castro
Centro Educativo Adventista de Limón
Centro Educativo Maria Inmaculada
Escuela Niños y Niñas Triunfadores

Aprovechamos el espacio también para agradecer a la Municipalidad de la Unión y
al Teatro Expressivo por toda su ayuda durante el año.
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