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EDITORIAL
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En esta edición, queremos contarte que el 23 de junio
de 2021, celebramos 72 años de labor mundial. Las
condiciones sanitarias generadas por el COVID-19, nos
llevaron a vivir nuestro aniversario tomando en cuenta
las medidas de seguridad, pero con mucha alegría por
los logros obtenidos.

Con toda la energía y seguridad, ante el contexto,
hemos puesto en marcha el acompañamiento a las
familias que atendemos brindando apoyo emocional y
herramientas para que vivan con sus hijas e hijos una
vida sin violencia a través de nuestra campaña "El
poder de acompañarnos en familia y comunidad".

Queremos agradecerles, por contribuir a nuestra labor a
través de la campaña digital "Compartir nos mantiene
unidos". Gracias a tu apoyo hemos podido continuar 

estos meses con nuestro compromiso de brindar una
atención integral a más de 7,000 niñas, niños, adolescentes
y familias que participan en nuestros distintos servicios.
Gracias al apoyo recibido, ha sido mucho más llevadera la
crisis sanitaria para las niñas, niños y adolescentes que
atendemos en nuestros Hogares SOS. 

En este boletín ellos te cuentan de su propia voz, sus
sentimientos y deseos en medio de la pandemia.
Aprovechamos este espacio para agradecer también a cada
una de las colaboradoras y colaboradores de Aldeas
Infantiles SOS por entregarse con mucha innovación al
trabajo que realizan en cada uno de sus espacios, a cada
Amigo SOS y empresa que nos apoya para que sigamos
aportando positivamente al futuro de la niñez y
adolescencia.



 “El poder de acompañarnos en familia y comunidad”, es la campaña que
Aldeas Infantiles SOS viene trabajando desde septiembre del 2020 teniendo
más impacto en los participantes de los programas.

El objetivo de esta campaña es contribuir a la protección de niñas, niños y
adolescentes contra toda forma de violencia, abuso, negligencia y maltrato,
ante los efectos vinculados a la convivencia extendida y el estrés generado
por el contexto de la pandemia del COVID-19.
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Para Benito Rivas, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua, esta
campaña reafirma el compromiso moral y social que como organización
tenemos para promover y trabajar en la protección, bienestar y seguridad de
cada niña, niño, adolescente y familias que participan en nuestros programas,
sobre todo el trabajo que realizamos con las familias en situación de riesgo de
nuestro país.

CAMPAÑA DE ALDEAS INFANTILES SOS NICARAGUA ACOMPAÑA A  
LAS FAMILIAS ANTE EL COVID-19



Bajo el lema: "El poder de acompañarnos
en familia y comunidad, y entre chavalas y
chavalos", llevamos diversos mensajes
como reflexiones, llamados a la acción,
contenido lúdico para las distintas
audiencias y la promoción de líneas de
emergencia para poner en contexto la
importancia de las denuncias y pedir apoyo
ante cualquier circunstancia de contagio,
violencia o abuso, para que los hogares
nicaragüenses generen una mayor
consciencia para reducir y prevenir la 
 violencia hacia niñas, niños, adolescentes
y mujeres que se han visto afectados(as)
física y emocionalmente por las
consecuencias de la pandemia.
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Aldeas Infantiles SOS de Estelí, a través del Programa de
Fortalecimiento Familiar impulsa el festival de talentos: "Padre e
hijas/os" en el marco del proyecto “Vivir en Familia y en
Comunidad es mi Derecho”, con el objetivo de promover la
paternidad responsable contribuyendo al cumplimiento del
derecho de niñas y niños a vivir en familia, de igual manera
refuerza los aprendizajes adquiridos en espacios de formación
donde padres y tutores comparten experiencias personales y
fortalecen conocimientos en paternidad activa, con
responsabilidad para asumir un rol paterno respetuoso, seguro y
afectivo, con sus hijas, hijos y familia. 

El evento fue realizado el 14 de diciembre del 2020, siendo el
quinto año consecutivo en el que padres e hijas/os demuestran
sus talentos.

PADRES E HIJAS/OS PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE TALENTOS
PROMOVIDO POR EL PROGRAMA SOS ESTELÍ
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PADRES E HIJAS/OS
DEMOSTRANDO SU

TALENTO



 FORTALECIENDO FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES
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El servicio de Fortalecimiento Familiar, de Aldeas
Infantiles SOS Nicaragua, busca consolidar las relaciones
familiares promoviendo el respeto y creación de entornos
seguros y protectores hacia niñas, niños y adolescentes a
través de metodologías altamente participativas y
reflexivas, intervención en los procesos individuales de los
familiares incidiendo en diferentes temas, como la crianza
sin violencia, derechos de la niñez y adolescencia,
equidad de género y nuevas masculinidades. Esto en el
marco de la promoción de acciones para que los hogares
sean un espacio seguro y protector.

Las sesiones de Fortalecimiento Familiar se realizan en
los ocho departamentos donde Aldeas Infantiles SOS
tiene presencia en Nicaragua con 4,409 participantes. Las
familias  que son parte de estas sesiones, tienen poco
acceso a recursos y requieren apoyo para mejorar sus
relaciones familiares. 

Las sesiones de Orientación Familiar, actualmente se
realizan de manera virtual en la mayor parte de los
programas y en otros, estas sesiones se han ido
implementando de manera presencial durante los
últimos meses, siempre tomando las medidas de
protección ante el COVID-19.



Años

¿Qué le ha parecido ser Amiga
SOS?

"Me gusta, porque con mi apoyo como
donante, Aldeas Infantiles SOS puede
brindar ayuda emocional y psicológica a
las familias que están en riesgo de
perder el cuidado de sus hijas e hijos.
Les brindan conocimientos sobre
crianza positiva para las niñas y niños".

Cumpliendo nuestra promesa de
cuidado y protección a la niñez.Jazmina Castillo

Amiga SOS desde hace 3 años
Comerciante - Jinotega



 INAUGURAN LUDOTECA EN EL PROGRAMA MANAGUA 

Aldeas Infantiles SOS con la colaboración de American
Nicaraguan Fundation y Fundación Femsa, como parte del
proyecto de educación inclusiva inauguraron el 2 de diciembre de
2020 un área específica para el desarrollo integral que favorece a 
 la niñez de escasos recursos que forman parte de este programa
educativo.

"Estamos implementando un proyecto que se denomina aulas
integradas; una experiencia de educación inclusiva. Este proyecto
tiene un enfoque integral de atención a la niñez con la que
nosotros trabajamos. En Aldeas Infantiles SOS, prevenimos la
separación de las niñas y los niños del seno de su propia familia y
apoyamos a estas familia para el desarrollo de competencias y
cuidado de las niñas y los niños" indicó Benito Rivas, Director
Nacional del Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.
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Esta ludoteca cuenta con diferentes espacios para
potencializar las competencias y habilidades en el proceso
de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 

El proyecto Aulas Integradas es una experiencia de
educación inclusiva que está dirigida principalmente para
trabajar con las niñas, niños y las familias del programa de
fortalecimiento familiar.

En Managua, Aldeas Infantiles SOS atiende a 193 familias
de los distritos 2 y 3 principalmente. Con estas familias
trabajamos bajo un enfoque de protección infantil desde
una perspectiva de género y crianza positiva. 



Niñas y adolescentes, estudiantes del Colegio SOS Hermann Gmeiner
de Managua, el 30 de abril de 2021, participaron de un foro motivacional
realizado por Claro Nicaragua donde el objetivo principal fue promover
la participación y empoderamiento de la mujer en el campo de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación),  a fin de reducir la
brecha digital de género.

NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL COLEGIO SOS DE MANAGUA
PARTICIPARON DE UN FORO DE EMPODERAMIENTO
SOBRE TIC

Para motivar a la búsqueda de nuevas oportunidades que aporten
activamente en el desarrollo económico, social y tecnológico del país, se
impartieron los temas de: “Mujeres y tecnología", "Contacto con la
robótica y plataformas digitales”; en el que participaron decenas de
niñas y adolescentes entre las edades de 11 a 16 años, que pertenecen
a los programas de Aldeas Infantiles SOS.

“Esta charla me inspiró y motivó a cumplir mis
sueños; sintiéndome segura y empoderada,
sabiendo que debemos hacernos valer y
demostrar que tenemos las mismas
capacidades que los hombres”, comentó
Cristiana Córdoba, estudiante del Colegio SOS
Hermann Gmeiner de Managua.
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La familia de los hermanos Johan y Cristel está encabezada
por mamá y papá, siendo María Luisa, de 35 años la
cuidadora principal de los niños, quien junto con el papá
tienen trabajos temporales. 

Aunque la madre es la responsable de brindar el cuido a sus
hijos, cuando no contaba con redes de apoyo, en algún
momento el niño se quedaba bajo el cuidado de su hermana
mayor de 12 años. Respecto a esto María Luisa nos relata
que en una ocasión que regresó al hogar parte de la cocina
había comenzado a quemarse producto de unas hojas secas
que había cerca del fogón, y que los niños aún no se habían
dado cuenta.  

Para María Luisa esta situación fue un punto de reflexión
sobre la importancia de garantizar cuido y protección a sus
hijos en todo momento, que siempre estén bajo el cuidado de
una persona adulta responsable. 

 Cristel, Johan y María Luisa disfrutando de los
animales que crían en su patio.
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¡UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA ES POSIBLE!
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La cuidadora es miembro del equipo de gestión, participa
en los espacios de Protección Infantil, donde ha
desarrollado habilidades siendo más comprometida en
garantizar protección a niños, niñas y adolescente en la
familia y comunidad.

La familia agradece al Programa de Fortalecimiento
Familiar Somoto, por permitirles participar en todos los
espacios, expresando: “Ser un referente de cambio para su
familia, vecinos y comunidad, en cuanto a la seguridad y
protección de niños y niñas”.

También nos cuenta que antes su relación con sus
hijos no era tan afectiva y que no les hablaba de
forma apropiada, pero que desde su integración en
el Programa de Fortalecimiento Familiar Somoto de
Aldeas Infantiles SOS Nicaragua, ahora tienen una
mejor relación y comunicación y sobre todo son más
afectivos entre ellos. 

Participar en los espacios de Orientación Familiar, le
ha permitido hacer cambios en la familia. Johan se
encuentra en tercer nivel de un Centro Comunitario
en Somoto y ahora es muy cercano a su mamá,
mediante su integración en los procesos
pedagógicos y de educación emocional, ha
favorecido su desarrollo y aprendizaje, tener más
autonomía ser activo y participativo.

Gracias al apoyo de las amigas y amigos SOS, hoy es
posible esta historia.
 ¡Vos también podés ser parte del cambio! 
escribinos a nuestro whatsapp 8701 2480 o a nuestro
correo amigos@aldeasos.org.ni



Recuerde que la violencia es un
delito y hace daño a quien la recibe. 
Respire y pregúntese: ¿Lo que diré o
haré aportará positivamente?

Analice todas las soluciones
posibles y las consecuencias
negativas que deja el maltrato.

Respire, acérquesele calmada/o,
háblele con firmeza y explíquele 
las consecuencias de lo que hizo
para que trabaje en mejorarlo.

ANTES DE AGREDIR VERBAL O FÍSICAMENTE A UNA NIÑA O NIÑO



Desafíos que han enfrentado
 durante la pandemia 

Voces SOS

“Uno de los desafíos que he enfrentado es acostumbrarme en

el uso de mascarilla para la prevención, no salir, recibir

clases en línea, estar en cuarentena, pero sobre todo

aprender a convivir con el COVID-19”.  JosKally

¿Cómo han vivido la pandemia las chavalas y chavalos

participantes de los programas de Aldeas Infantiles SOS?

 “Hacer uso continuo y diario de mascarilla, estar 

en cuarentena durante tanto tiempo, e intentar 

aprobar mí año escolar de forma virtual”.  José
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Participantes de Aldeas Infantiles SOS nos cuentan
 cómo se sienten ante la pandemia del COVID-19.



Voces SOS

' 



Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestro
estilo de vida, y traído consigo nuevos retos en la forma en como veníamos
trabajando. Como organización que vela por la protección y el interés
superior de niñas y niños, debemos seguir trabajando arduamente para
garantizar bienestar y desarrollo integral de ellas y ellos, sin importar la
situación en que nos encontremos.

Ante este escenario de incertidumbre, lanzamos una de las campañas
digitales más importantes que contribuyera a la recaudación de fondos a
nivel nacional denominada #CompartirNosMantieneUnidos, la que ha
visibilizado nuestra recaudación desde agosto del 2020.

Una campaña que invita a todas y todos los nicaragüenses a través de las
redes sociales a convertirse en donantes o Amigos SOS para continuar
desarrollando nuestra labor y garantizar la manutención, y protección, sobre
todo el cuidado en la salud física y emocional de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que participan en nuestros programas.

ANTE EL COVID19, ¡COMPARTIR NOS MANTIENE UNIDOS!
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Agradecemos a las personas de buen corazón que nos han dicho SI APOYO, y que se han sumado al movimiento más
grande en favor de la niñez y adolescencia. Esperamos que en los próximos meses más y más personas puedan
seguirse sumando, porque hoy más que nunca, es importante contar con el apoyo de toda la población.



RESPUESTA DE ALDEAS INFANTILES SOS NICARAGUA ANTE EL PASO DE LOS
HURACANES IOTA Y ETA POR NUESTRO PAÍS
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Un total de 1,816 familias de los 8 municipios en los que
Aldeas Infantiles SOS tiene presencia, se vieron beneficiadas
con la ayuda humanitaria que brindó la organización por el 
 paso de los huracanes ETA e IOTA. 

Los paquetes alimenticios repartidos en marzo de 2021,
contenían: arroz, frijoles, azúcar, aceite y sal, para un
periodo de un mes aproximadamente, agua purificada en
botellas, mascarillas para proteger a las familias del COVID-
19, alcohol gel, jabón en gel, jabón de baño, pasta de
dientes, cepillos, papel higiénico, toallas sanitarias y material
informativo sobre la campaña: “El poder de acompañarnos
en familia y comunidad”, que tiene como objetivo principal
prevenir las situaciones de abuso a la niñez y adolescencia
en el actual contexto del COVID-19.

“Este apoyo constituye un valioso aporte a mi
familia, porque además de los efectos naturales
y de la pandemia, hemos quedado sin empleo y
muchas veces no contamos con los recursos
necesarios para comprar lo básico”, enfatizó
doña Esther Ríos,  habitante de Villa
Guadalupe, Managua.



LOGROS Y RESULTADOS DEL PROYECTO NIÑEZ MIGRANTE 

El viernes 04 de junio de 2021, Aldeas Infantiles SOS Nicaragua presentó los logros y
resultados del proyecto: Mejoramiento de la situación de la niñez y juventud en el
contexto de la migración irregular en Centroamérica y México, proyecto que ha sido
ejecutado con gran éxito desde el año 2018 a su culminación en mayo del 2021.

El grupo meta que logró participar de este proyecto fue de 300 familias de comunidades
migrantes de Rivas y Managua, 5,000 familias de barrios de las ciudades de destino con
alta tasa de migración regular de Rivas y Managua, tales como: Batahola Norte,
Batahola Sur, Villa Guadalupe, San Francisco, La Puebla, Pedro Joaquín Chamorro,
Popoyuapa y Los Pinos, además de llegar a las organizaciones comunitarias y
funcionarios públicos.

Con este proyecto, hemos
logrado contribuir a la
protección de los derechos
de niños, niñas y
adolescentes en el contexto
de la migración irregular en
Centroamérica, promoviendo
el cumplimiento y la
restitución del derecho a la
protección y de vivir en
familia, ahora, las
comunidades participantes
del proyecto, tienen un
mayor conocimiento acerca
de sus derechos y los
riesgos en relación con la
migración irregular.
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Clausura  del proyecto Niñez migrante con participantes del Programa SOS de Rivas.



Esta iniciativa ha sido posible con al apoyo de la
Cooperación Alemana y la Organización Internacional
para las Migraciones, OIM con su Campaña
#YoCaminoRegular quiénes desde hace 3 años unieron
esfuerzos a Aldeas Infantiles SOS Nicaragua para
atender familias, brindarles información sobre la
migración regular e irregular y promover que la decisión
de migrar debe ser segura e informada. 

La presentación contó con invitados especiales como
madres, padres de familia y adolescentes participantes
de los programas de Aldeas Infantiles SOS, así como el
Dr. Cristoph Bundscherer, Embajador extraordinario y
plenipotenciario de Alemania, la Lic. Carolina Moraga,
Presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles
SOS. 

Nicaragua y representantes de las Organizaciones
pertenecientes al Movimiento Mundial en Favor de la
Infancia Capítulo Nicaragua, MMI.
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Familia participante del proyecto Niñez Migrante. 

Asistentes a la actividad de cierre del proyecto Niñez
Migrante.
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Agradecemos a las empresas que contribuyen con las niñas,
niños y adolescentes que participan en los programas de
Aldeas Infantiles SOS Nicaragua.

EMPRESAS AMIGAS
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Agradecemos a las empresas que
contribuyen con las niñas, niños y
adolescentes que participan en los
programas de Aldeas Infantiles SOS
Nicaragua.

EMPRESAS AMIGAS



¡Hoy es un buen día 
para apoyar!

Realizá tu donación en 
cualquiera de nuestras 

cuentas:

1001 0409 577894 100 23 39 67

Concepto:
Tu nombre

¡Contamos con vos!www.aldeasos.org.ni
amigos@aldeasos.org.ni

8701 2480


