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Es un placer para Aldeas Infantiles SOS
Nicaragua, compartirles este primer boletín del
año, el cual contiene las principales actividades
que venimos realizando durante estos últimos
meses del año.

A pesar de las afectaciones a nuestros planes y
actividades producto de la pandemia del Covid
19, nuestros programas de Cuidado Alternativo
y Fortalecimiento Familiar se encuentran
trabajando arduamente para garantizar las
condiciones de salud, higiene, educación,
seguridad y sobre todo el bienestar emocional
de las niñas, niños, adolescentes que participan
en Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.

Ante esta situación que agobia al mundo,
tenemos la esperanza que muy pronto
volveremos a estar reunidos todas y todos
nuevamente, lo que nos alienta a reafirmar
nuestro compromiso hacia el trabajo que
realizamos por la niñez.

Aprovechamos está edición para brindar un
reconocimiento especial a las y los donantes,
tanto individuales como empresariales por
mantenerse fieles a nuestra causa,
especialmente en estos momentos, en que más
les necesitamos. Es gracias a este aporte como
donante, que nuestra labor sigue siendo posible,
para lograr un mejor futuro en beneficio de las
niñas, niños y adolescentes a los que
acompañamos.

Esperamos que el contenido acá publicado,
pueda ser de su interés y les invitamos a
compartirlo con otras audiencias o amistades,
para lograr una mayor visibilidad de nuestra
labor y promover de está manera, nuestra
misión por el derecho que tienen las niñas, niños
y adolescentes a vivir en familia que les proteja y
les brinde afecto.

¡Recuerda que hoy más que nunca 
necesitamos de tu apoyo!

Editorial



Campaña Escucho, Creo y Denuncio                                                                
fortalece compromiso por las niñas, niños y adolescentes

Desde el mes de octubre de 2019, en Aldeas Infantiles
SOS Nicaragua lanzamos la campaña denominada;
“Ante el abuso sexual: escucho, creo y denuncio”, la
cuál hace un llamado a la acción social para prevenir y
atender las situaciones de abuso sexual hacia las niñas,
niños y adolescentes, en las localidades donde
intervienen los programas de Aldeas Infantiles SOS
Nicaragua.

Tomando como referencia nuestra política global
llamada: “La Promesa del Cuidado”, que nos rige y nos
mandata a proteger a la niñez contra toda forma de
violencia; promovimos está campaña con el objetivo
de crear consciencia sobre las secuelas que causa el
abuso sexual en niñas, niños y adolescentes y las
acciones que debemos tomar.

En este sentido, estamos llevando a cabo espacios de
flexión con las familias, líderes y lideresas, tomadores
de decisión y personal de la organización, que
contribuyan a fortalecer los mecanismos de protección
y garantizar el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes como sujetos de derechos, libres de toda
violencia y abuso sexual.

UNFPA como aliado estratégico

A esta campaña se ha sumado el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que
gracias al apoyo técnico y financiero de este
organismo de Naciones Unidas, hicimos posible la
reproducción de materiales comunicacionales
utilizados para lograr nuestros objetivos de
incidencia y comunicación con las diversas
audiencias.

Desde este espacio agradecemos al UNFPA, por ser
un aliado estratégico y seguir trabajando de la
mano con Aldeas Infantiles SOS Nicaragua para
garantizar la protección y el bienestar de las miles
de niñas, niños y adolescentes que participan en
nuestros programas.



Está campaña es un llamado a la acción y cada
palabra del eslogan transmite un mensaje que nos
invita a tomar acciones, para prevenir y contribuir
con la reducción en los índices ante el abuso sexual.

porque el abuso sexual contra las niñas,
niños y adolescentes es una de las peores formas
de violencia. Las víctimas sufren severos daños a su
integridad física, psíquica y moral a lo largo de su
vida.

porque las niñas, niños y adolescentes no
mienten sobre el abuso sexual, y porque el
abusador sexual, es, en su mayoría, un familiar o
persona de confianza, lo que hace aún más difícil la
revelación.

porque las personas adultas son quienes
tienen la responsabilidad de denunciar, por ser el
garante de la protección de niñas y niños. Además,
es un delito sancionado por el Código Penal, y debe
ser denunciado ante las autoridades competentes.

¿A qué se debe el nombre de la campaña? 



ACTVIDADES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA: 
ANTES EL ABUSO SEXUAL, ESCUCHO, CREO, DENUNCIO

Lanzamiento de la campaña y caminata de comunidad 

estudiantil del Colegio SOS Hermann Gmeiner Managua.

Niñas, niños y adolescentes que participan en 

el Programa Estelí, estuvieron activos en la 

elaboración de un mural alusivo a la campaña.

Niñas, niños y adolescentes de 

participaron en lanzamiento de la 

campaña en el Programa Matagalpa.

Comunidad estudiantil del colegio SOS Herman 

Gmeiner Estelí, llevaron a cabo una caminata para 

hacer un llamado a la acción contra el abuso sexual. 



En 2018 Andrés y Lucía- de 4 y 2 años- respectivamente, se
encontraban al cuidado de su padre y abuela paterna en
condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza. Pablo, el padre de
ambos niños no les cuidaba adecuadamente, por lo que
presentaban cuadro de desnutrición severa y trastornos del
lenguaje.

Durante las visitas de seguimiento a las familias que realiza el
Programa de Aldeas Infantiles SOS Matagalpa en los barrios y
comunidades, logramos identificar está situación. En esta visita,
doña Angela (la abuela paterna) aprovechó la oportunidad para
expresar a nuestro equipo técnico la necesidad de otorgar a
ambos niños en adopción, debido a la falta de recursos
económicos y condiciones en el hogar.

A partir de ese contacto, se generó un proceso de
acompañamiento familiar para fortalecer las habilidades de cuido,
protección a estos niños, así como también brindarles consejerías
sobre como fomentar una crianza positiva y el cumplimiento de
las responsabilidades parentales.

Este acompañamiento facilitó que tanto Andrés como Lucía
ingresaran a la modalidad de Cuidado Diario, servicio que brinda
Aldeas Infantiles SOS Matagalpa, y que ha contribuido a fortalecer
las capacidades de Pablo como progenitor y tutor de ambos niños.
Hoy Pablo asiste constantemente a las sesiones de Orientación
Familiar que se realizan como parte del acompañamiento a las
familias participantes de nuestros programas en Matagalpa.

“El valor de una familia”

Pablo junto a sus dos hijos 
Andres y Lucía.



A partir de este acompañamiento, los cambios en la
familia fueron evidentes. Pablo comenzó a brindar un
buen trato y protección hacia sus hijos, así como también
a estar pendiente del estado de salud y una adecuada
nutrición de estos niños.

Actualmente Andres y Lucía, tienen grandes avances en
el lenguaje, son niños muy saludables y cuentan con
muchos avances en el aprendizaje y desarrollo de sus
habilidades psicomotoras.

Pablo continúa recibiendo acompañamiento y
orientación familiar como parte del proceso a la familia y
asiste a la escuela de valores donde se promueven
conocimientos para una mejor crianza en favor de las
niñas y niños a los que brindamos acompañamiento.

Ha sido gracias a ese amor de Pablo hacía sus hijos que
hoy Andres y Lucía continúan viviendo juntos como una
familia. Estas acciones de fomentar el amor y protección
hacia las hijas e hijos se alinean al objetivo fundamental
que promueve Aldeas Infantiles SOS a nivel mundial,
como es que “Ningún niño o niña debe crecer solo o sin
sus padres”.

Imagen del Centro Social de la Aldea Infantil SOS 
Matagalpa, donde asisten Andres y Lucía.

“El valor de una familia”



JORNADA REFLEXIVA SOBRE SEXUALIDAD Y NOVIAZGO EN 
LOS PROGRAMAS DE ALDEAS INFANTILES SOS NICARAGUA

En noviembre de 2019, en Aldeas Infantiles SOS Nicaragua comenzamos a
implementar una Jornada sobre Sexualidad y Noviazgo, la cual tiene como
objetivo promover espacios de reflexión con adolescentes y jóvenes, de
manera que asuman la vivencia de una sexualidad responsable, sana y sin
riesgo.

Uno de los ejes de trabajo de está jornada consiste en promover las
relaciones de noviazgo bajo un enfoque de respeto e igualdad de derechos
entre las y los adolescentes y jóvenes. Para lograr esto, se han llevado a
cabo conversatorios con estudiantes de primaria y secundaria en los
Colegios SOS German Gmeiner Managua y Estelí. Así mismo hemos
fomentado diversos intercambios con adolescentes y jóvenes que participan
en los programas de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.

En está jornada también han participado cuidadoras de atención directa a
niñas, niños y adolescentes y miembros de los equipos técnicos, ya que son
ellos quienes brindan acompañamiento y orientación a las y los
adolescentes, para la vivencia de una sexualidad responsable.

Entre las temáticas que se abordan como parte de la jornada, podemos
citar, la higiene y el auto cuido, el desarrollo y los cambios hormonales en
hombres y mujeres, el respeto dentro del noviazgo que abarca tres ejes: a)
promover la prevención de violencia en el noviazgo, b) dismitificar el amor
romántico, c) género y masculinidad; así como otros temas como el uso de
métodos anticonceptivos, prevención de embarazo e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS).

Está jornada se ha pospuesto en varios programas a raíz de la
replanificación por COVID 19, pensada iniciarse en junio 2020, no obstante,
algunos programas han trabajado estos temas. Por ello, creo que podemos
ser honestos en decir que la jornada se continuara implementando y
adaptándose a las circunstancias de la pandemia.

La jornada de “Sexualidad y noviazgo sin 
violencia” gira entorno a la desmitificación del 
“amor romántico” promoviendo cambios de 

comportamiento para reducir la violencia hacia 
las mujeres durante el noviazgo y contribuye a 
detectar tempranamente señales de  violencia 

de género en relaciones de noviazgos 
utilizando ejemplos concretos y promoviendo 
una nueva masculinidad basada en el respeto.



ALIANZA CON OIM PARA PREVENIR LA 
MIGRACIÓN IRREGULAR

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua y la

Organización Internacional para las Migraciones

Nicaragua (OIM) suscribieron recientemente un

convenio de colaboración que contribuirá a

fortalecer los mecanismos de protección para la

niñez en contextos migratorios.

A través del convenio se llevará a cabo acciones

en conjunto para sensibilizar a las familias sobre

los riesgos que conlleva la migración irregular de

niñas, niños y adolescentes, y promover el

derecho que la niñez tiene a vivir en familia.

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua, además se

suma a la campaña denominada #YoCamino que

implementa actualmente la OIM en Nicaragua.

Sumarrnos a está campaña, complementa las

acciones que Aldeas Infantiles SOS Nicaragua

viene realizando desde 2018 en el marco del

proyecto “Niñez Migrante” el cual se implementa

en Rivas y Managua con la cooperación

financiera del Ministerio Federal de Cooperación

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

SESIÓN DE TRABAJO PARA REDUCIR 
LA MIGRACIÓN IRREGULAR

Continúa…

Las niñas, niños y adolescentes migrantes se

exponen a sufrir algunas de las peores

formas de abusos; y con el objetivo de

reflexionar sobre esta situación se realizó

una sesión de trabajo entre Aldeas Infantiles

SOS Nicaragua, el Fondo de Naciones

Unidas para la Infancia (UINICEF), Children

Believe y el Ministerio de la Familia,

Adolescencia y Niñez (MIFAN), donde se

conformó una mesa de trabajo para

coordinar acciones en conjunto que

contribuyan a la reducción de riesgos y cifras

del fenómeno social de la migración.



..SESIÓN DE TRABAJO PARA REDUCIR 
LA MIGRACIÓN IRREGULAR

Como resultado de la sesión se construyó una cartilla, la cual será
compartida y reflexionada con las familias durante las sesiones de
Escuela de Valores, un espacio que organiza el MIFAN en las diversas
comunidades para fomentar la protección a niñas y niños desde la
familia. Esta cartilla además aborda la problemática de la migración
irregular con un lenguaje sencillo y con ilustraciones de fácil
comprensión a las familias.

Con estas cartillas se espera que las familias asuman una mayor
consciencia sobre los riesgos de la migración y lo vulnerable que son las
niñas, niños y adolescentes cuando esto ocurre.



“Mi sueño siempre fue ser doctora y servir á mi país”

Nubia Picado, es una joven de 27 años originaria del
departamento de Estelí. Actualmente es médico, estudia la
especialidad de pediatría en el Hospital Fernando Vélez Paiz
de Managua y convive con dos amigas residentes de
medicina que se han juntado para sacar adelante sus
especialidades. Nubia, es una de las exparticipantes del
programa de Cuidado Alternativo que ofrece Aldeas
Infantiles SOS Nicaragua para brindar el calor de hogar a
niñas y niños que han perdido el cuidado de sus padres.

Nubia, no recuerda exactamente cómo fue que llegó a la
Aldeas Infantil SOS de Estelí porque apenas tenía 7 años, lo
que sí recuerda es la devastación del huracán Mitch y que la
casa de sus abuelitos se inundó por completo, situación que
provocó el fallecimiento de su abuelita a causa de un
infarto.

“Cuando yo llegué a la Aldea Infantil SOS, todo era un
mundo nuevo, tuvimos la grata bienvenida de nuestros
nuevos hermanos de doña Rosa Idalia Martínez, quien a
partir de ese momento se convertiría en mi nueva mamá y
con el pasar del tiempo así la he considerado”, enfatiza
Nubia.

Para ella, todo fue un gran cambio, sin embargo, poco a
poco se fue adaptando y fue siendo parte de una nueva
familia. “Estando en Aldeas Infantiles SOS comencé mis
estudios de primer grado en el Colegio SOS Herman
Gmeiner de Estelí hasta bachillérame, para mi haber
estudiado representó una gran posibilidad para el futuro”.

Nubia nos relata que, para ella, doña Rosa
Idalia Martínez (su mamá SOS) fue un gran
referente, ya que era una persona que
siempre la estaba aconsejando y
motivando. “Gracias a ella soy la persona
de hoy. Siempre me motivó a distinguirme
en mis calificaciones y yo era parte de la
excelencia académica en el colegio SOS,
pero lo más importante fue que me enseñó
a tener fe y confiar en Dios”, puntualiza
Nubia.



En 2010, empezó sus estudios de medicina en la ciudad de León. Desde que dio
inicio a su carrera, obtuvo excelentes resultados académicos. Mientras cursaba
tercer año de medicina en 2012, participó en una jornada universitaria de
investigación, donde su trabajo resultó entre los tres mejores de dicha jornada,
siendo galardonada con un reconocimiento por este meritó. Nubia logró graduarse
con éxitos y con buenas calificaciones a finales de 2015 y fue designada para hacer
el internado en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, cerca de su familia SOS.

En febrero del 2019 al concluir su Servicio Social, Nubia realizó el examen de
especialidad para estudios de pediatría en la UNAN Managua. Para ella fueron
muchos meses de estrés y preparación mientras llegaba ese día, sin embargo,
logró clasificar e ingresar a esta especialidad.

Su experiencia con el Covid 19
La Residencia Medica, es considerada una de las etapas más intensa en la carrera
de un doctor(a), “Van a ser tres años intensos para enfrentar nuevos retos y uno
de los retos más difíciles de mi carrera ha sido atender pacientes con síntomas
similares al de coronavirus. Nubia es una de los médicos residentes que ha sido
capacitada para atender a los pacientes afectados por el mortal virus,
especialmente los casos de niñas y niños con deficiencias respiratorias

“Hoy estoy convencida que todos mis logros hasta ahora no habrían sido posibles
sin la ayuda de Aldeas Infantiles SOS que me proporcionó los recursos y
posibilidades para triunfar en mi futuro. Así mismo agradezco a mi mamá SOS y
personas que me proporcionaron buenos valores, hábitos, y a lo largo de mi vida.
Por el momento, mi meta es culminar mi especialidad en Pediatría y
posteriormente abrir mi propia clínica, que seguramente sería en la ciudad de
Estelí, así como casarme, y formar una familia; si Dios lo permite”.

“Mi sueño siempre fue ser doctora y servir á mi país”



El coronavirus es una pandemia que nos tiene alerta a todas y
todos en el país. En Aldeas Infantiles SOS Nicaragua estamos
tomando todas las medidas higiénico-sanitarias de prevención,
necesarias para proteger a la niñez que participa en nuestros
programas. Ante esto, hemos puesto en marcha un protocolo
de protección para prevenir contagios a lo interno de la
organización tomando como referencia las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la asesoría de
expertos que manejan el tema.

En estos momentos, nuestra prioridad consiste en asegurar la
protección, salud y bienestar físico y emocional de las niñas y
niños bajo nuestro resguardo, y para ello hemos fomentado
constantemente el lavado de manos, el distanciamiento físico
entre el personal, el uso correcto de las mascarillas, control en
el ingreso y egreso de las personas que ingresan a las Aldeas
Infantiles SOS, y charlas con información general sobre los
mitos y realidades ante el Covid 19.

Este plan de prevención y respuesta ha sido compartido con las y
los colaboradoras/es a nivel nacional, poniendo un mayor
énfasis en la consejería a cuidadoras de atención directa para
que compartan la información con las niñas, niños y
adolescentes participantes de nuestros programas.

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua seguirá promoviendo estas
medidas durante y posterior a la pandemia para prevenir
potenciales focos de propagación.

MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL COVID 19





ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN EMOCIONAL CON NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES PARA REDUCIR EL ESTRÉS ANTE EL COVID 19

SOS



Como parte de las iniciativas empresariales para
recaudar fondos en favor de la niñez; se llevó a cabo
en el mes de febrero, el primer Pizzatón en conjunto
con Valenti´s Pizza.

A través de este espacio, hacemos extensivo nuestro
agradecimiento a las personas que se sumaron
mediante la compra de pizza en apoyo a la causa por
las niñas, niños y adolescentes que participan en los
programas de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.

Expresamos nuestra gratitud a Valenti´s Pizza por
contribuir y ser parte de las empresas que siempre
han apoyado a los programas de Aldeas Infantiles SOS
Nicaragua, en la búsqueda de un mejor futuro para la
niñez de este país.

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua también agradece el
apoyo brindado por los medios de comunicación tales
como Canal 23, Canal Mega Box de Claro, Radio Activa
y a personalidades como Eveling Lambert, Ale, Luis
Pastor y el Chef John Corea, quienes desde sus
espacios, contribuyeron con la divulgación de este
evento en favor de las niñas, niños y adolescentes
participantes de nuestros programas.

PIZZATÓN POR LA NIÑEZ



Los Amigos y Amigas SOS son personas comprometidas con el bienestar de la 
niñez, sobre todo con el grupo de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y 

riesgo. Se caracterizan por demostrar valores 
de sensibilidad, solidaridad y fidelidad a su compromiso una vez adquirido. 

Ellas y ellos, contribuyen mensualmente con una donación económica y 
voluntaria, que nos permite seguir trabajando para que más niñas y niños bajo 

nuestro cuidado, se desarrollen sanos, seguros y felices con el calor de hogar que 
les ofrecemos.



Escríbenos a: amigos@aldeasos.org.ni 8701-2480
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