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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA

El compromiso de la Junta Directiva para el 2018 ha sido continuar
impulsando el fortalecimiento de todos estos procesos a favor de los
Niños, familias y comunidad.
El equipo pedagógico de Aldeas Infantiles SOS ha realizado un importante
esfuerzo para continuar apoyando a los Niños Niñas Adolescentes, jóvenes
y familias quienes participan de las líneas estratégicas, efectivamente,
movilizaron la labor de Aldeas Infantiles de manera precisa, así como
también sus correspondientes implicaciones. Sin embargo, se destaca
con mucho optimismo que las acciones consideradas para desarrollar
y fortalecer los vínculos de los NNAJ en situación de acogida con sus
familias de origen cobraron especial sentido ante cada una de las
experiencias de re vinculación y reintegración familiar. Definitivamente, la
reconciliación con la historia familiar determina las miradas futuras y nutre

la resiliencia, sin embargo un logro importante para la organización en
República Dominica, es el desarrollo de capacidades de los colaboradores,
quienes han tenido la oportunidad de participar en diferentes encuentros
y capacitaciones relativos a temas de infancia, adolescencia, desarrollo de
procesos, políticas de la organización.
Es propicia la ocasión para agradecer a todas las personas, autoridades,
empresas, instituciones públicas y privadas que confían en nuestra labor.

¡Gracias por creer en nosotros¡
Juan Carlos lagual
Presidente Junta Directiva
SOS Aldeas Infantiles Republica Dominicana
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RESUMEN DE LA LABOR DE
ALDEAS INFANTILES SOS REPUBLICA
DOMINICANA EN EL AÑO 2018

Aldeas Infantiles SOS Republica Dominicana en el año 2018 realizó
un importante esfuerzo para continuar apoyando a los Niños Niñas
Adolescentes, jóvenes y familias quienes participan de forma activa para
lograr cambiar las condiciones de vida.
El trabajo de la Asociación Nacional de Republica Dominicana se centró
en la prevención de la pérdida del cuidado familiar y materialización del
derecho de los NNA a vivir y crecer en una familia a través del programa
de Protección (Acogimiento Familiar) y Prevención (Proyecto de Primera
Infancia); en base a ellos la atención de nuestro grupo meta es dada bajo
altos estándares de calidad en conjunto con el trabajo en materia legal
que permite dar respuestas de manera individual siempre bajo el interés
superior de los niños y niñas.
Un logro importante para la organización, es el desarrollo de capacidades
de los colaboradores, quienes han tenido en el presente año, la
oportunidad de participar en diferentes encuentros y capacitaciones
relativos a temas de infancia, adolescencia, desarrollo de procesos,
políticas de la organización.
Para conocer la situación país es importante puntualizar en los siguientes
Indicadores demográficos, macroeconómicos y sociales:
Según el Banco Mundial, La República Dominicana ha disfrutado de un
fuerte crecimiento económico en años recientes, así como una reducción
significativa de la pobreza, si bien el país sigue siendo vulnerable a desastres
naturales como huracanes y terremotos, y necesita atender algunos retos
clave a fin de lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible.
El crecimiento económico del país ha sido uno de los más fuertes
de América Latina y el Caribe en los últimos 25 años. El crecimiento
desaceleró de 6.6 por ciento en 2016 a un 4.6 en 2017, aunque se mantuvo
cerca del promedio anual de crecimiento del país de 5.3 porciento.
La tasa de pobreza disminuyó de 30.8 por ciento en 2015 a 28.9 por
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ciento en 2016, según estimados oficiales. Se espera que la misma siga
disminuyendo a un ritmo más lento que en años anteriores a medida
que el crecimiento del PIB se aproxime al potencial de crecimiento de
medio término del país. Sin embargo, es importante resaltar que, Según
la CEPAL, el 55.4% de la población de 0-5 años de edad es pobre, siendo
los menores de edad de la zona rural los que se encuentran en condición
de mayor vulnerabilidad. Esta situación, impide el acceso a servicios de
salud, educación y registro de nacimiento, ya sea debido a la inexistencia,
limitado acceso o mala calidad de los servicios y/o porque los padres no
están conscientes de la importancia de los mismos.
En la República Dominicana la educación básica inicia a los 6 años de
edad y tiene un tiempo de duración de 8 años de escolaridad. Para el
2011, estaban matriculados 1, 647,114 niños y niñas en este nivel, un 75%

en el sector público, un 22% en el sector privado y el resto en el sector
semioficial. La tasa neta de cobertura en ese nivel educativo era casi
total (un 95%) entre el 2010 y 2011, sin embargo, un 36.5% de los niños y
niñas asistían con rezago, debido a que habían ingresado con una edad
mayor de lo establecido por la ley, habían repetido un grado o habían
abandonado la escuela de temporalmente.
Como muestran estos datos, la cobertura en la educación básica
dominicana ha ido mejorando, pero no se ha podido lograr que los niños
y las niñas que ingresan al primer grado concluyan el octavo en la edad
establecida de 13 años. Existe una tendencia a que los y las estudiantes
que inician un ciclo escolar no lo finalicen y esto va en incremento, pues la
deserción escolar pasó de 1.6% a 3.9% durante el período de 2002 y 2007
en los niños y niñas de 6 a 17 años, según datos estadísticos del Ministerio
de Educación.

Según estudio de CEDUCA (Centro para la Educación y Desarrollo)

44.7 %

55.3 %
jóvenes dominicanos se
encuentran desocupados o
inactivos

En República Dominicana la Violencia intrafamiliar es alta.
Se estima que

64%
6

de las familias viven
algunas situaciones
de violencia.

trabajadores
formales e
informales

19%

de los dominicanos, entre 15 y 29 años, ni
estudian ni trabajan y, por tanto, carecen de la
“competencia requerida por el mercado laboral”.

Aunque cabe resaltar que en el año 2016 se redujo en comparación a los años
anteriores. Según datos encontrados en el portal de la ONE (Oficina Nacional
de Estadística) en el 2016 se registraron 70.864 denuncias de violencias, 6.441
fueron de Delitos Sexuales, y las otras 64.423 fueron de violencia intrafamiliar y
de género.
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De las mujeres que sufren violencia dentro de su hogar, muchas
afirman que esto se debe a la falta de información (en los casos más
marginados) y a que desde pequeñas han sido maltratadas.

IE-I-Innovar en el cuidado infantil
alternativo
En el marco de este objetivo estratégico se han estado dando seguimiento
al desarrollo de la fase piloto de la integración de 1 (una) familia en la
comunidad, esto con miras a profundizar en la integración de los niños,
niñas y madres a la comunidad. Además, se han estado desarrollando
intensos esfuerzos para el aumento de la calidad en la atención brindada
a los niños y niña, y el fortalecimiento de la profesión del cuidado directo,
para ello la AM ha trazado planes y estrategias de intervención que
permitan alcanzar los mejores estándares de cuidado y a continuación
se mencionan:
Se elaboró la Estrategia de Protección Infantil que abarca desde el 2019
al 2021, la cual tiene como propósito aglutinar todas las intervenciones
vinculadas al área con objetivos, componentes y metas claras que
permitan medir el avance obtenido en las acciones de protección.
Adicional a ello en este ámbito se han fortalecido los equipos veedores de
la protección a través del desarrollo de capacidades a nivel interno, externo
y en la región LAAM, que nos permitan ofrecer respuestas acertadas al
momento de abordar los incidentes de protección y prevenirlas, para lo
cual trimestralmente es aplicada una matriz de riesgos que identifica la
posibilidad de ocurrencia de situaciones de protección y plantea acciones
para mitigarlas.
Se ha reconocido la creciente necesidad de sensibilizar a todos los
colaboradores en relación a este tema, enfatizando que la tolerancia del
maltrato en todas sus manifestaciones es 0. Se busca crear un movimiento
en donde todos y todas nos constituyamos en centinelas de los niños y
niñas para evitar y/o disminuir cualquier incidente.
En lo relacionado al fortalecimiento de la profesión de cuidadoras han
sido desarrolladas capacidades en áreas de Programas y Recursos
Humanos para la realización de análisis adecuados sobre las condiciones
de las madres y tías SOS en el marco de los derechos humanos, de
género y laborales. Asimismo, a las madres y tías se les han fortalecido
las capacidades vinculados a la crianza positiva, desde una perspectiva
vivencial en el marco de los referentes de crianza positiva que posee la
AM y una estrategia que apunta a la generación de entornos protectores
a través del cuidado, los miembros de la Junta Directiva también han
recibido capacitaciones en esta misma línea.
Aunado a estos avances, se destaca que colaboradores y colaboradoras,
con la convicción de enfocar su labor en dos direcciones fundamentales:
prevención de la pérdida del cuidado familiar y materialización del
derecho de los NNA a vivir y crecer en una familia, hacen vida en el marco
del proceso de implementación de la Política Promesa de Cuidado SOS.
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IE-2 Fortalecer a las familias
A través del desarrollo de proyectos, ejecutados a través de alianzas con el
Estado y Organismos de Cooperación Internacional fueron desarrollados
2 proyectos de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Desarrollo
de Habilidades Parentales en zonas vulnerables y rurales del país, lo
cual nos ha llevado a incrementar nuestro enfoque en la prevención de
la separación familiar al fortalecer a las familias y prestar apoyo a corto
y mediano plazo a las familias afectadas por el flagelo de la violencia o
con altos índices de desprotección infantil, ambos proyectos han sido
financiado por la Empresa Air Transat y el Instituto Nacional de Atención
a la Primera Infancia.

IE-3 Empoderar a los Jóvenes
Hubo especial énfasis en el fortalecimiento de las habilidades de los y las
jóvenes relacionadas con el empleo mediante alianzas, además se han
creado la condición para el desarrollo de habilidades tecnológicas en
jóvenes, en este sentido fueron dotadas las comunidades juveniles de
computadoras. Fortalecidas alianzas con empresas para la realización de
pasantía e inserción laboral de los jóvenes.
Adicional a esto continuaron generándose formaciones en temas de
sexualidad, emprendimiento, habilidades sociales y auto concepto, que
maximicen las posibilidades de guiar al joven hacia una vida autónoma
y fue construida de manera consultiva la Estrategia Nacional de
Adolescentes y Jóvenes en donde fue recogida la voz y participación de
estos en la construcción.

IE-4 Abogar por la niñez
Para alcanzar los logros de este objetivo estratégico pusimos en marcha
acciones que nos permitieran ampliar el trabajo de abogacía e incidencia
en distintos espacios en donde son promovidas la política pública a favor
de la infancia en la búsqueda de apoyo a las mejoras los sistemas de
protección social para los niños, niñas y jóvenes sin cuidado parental o
las familias en situación de riesgo. Para ello estuvimos participando de
manera incesante en la Coalición de ONGs por la Infancia, plataforma que
aglutina diversas ONGs y Organizaciones de Base Comunitaria que son
veedores de la protección de los derechos de los NNA.
Asimismo, a la interna de la AM fueron desarrolladas capacidades en
temas de incidencia y sobre la Convención de los Derechos del Niño y la
Directrices de Cuidado Alternativo.
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IE-5 Crear un Movimiento
La dotación de colaboradores en la asociación nacional estuvo
compuesta por 47 colaboradores de atención directa, 17 colaboradores
del personal pedagógico y 32 de personal administrativo para un total de
96 colaboradores en 2018.
Durante todo el año se desarrollaron diferentes actividades y acciones
para el desarrollo de capacidades de los colaboradores y de la asociación
nacional. Dentro de esas actividades estuvo la participación de RRHH
y Desarrollo de Programas en el taller de Cuidado Directo impartido en
Colombia, con el objetivo de analizar el rol de los colaboradores de atención
directa y generar propuesta para el desarrollo de sus capacidades. Se
implementó en toda la asociación nacional y miembros de Junta Directiva
la nueva guía de código de conducta de la organización.
Dentro de los procesos de gestión humana fueron realizadas las
evaluaciones de desempeño y el seguimiento a los planes de desarrollo
de todos los colaboradores. En ese mismo orden se realizó la distribución
de los fondos 2018 para mejoría de salarios como resultado de las
evaluaciones de desempeño de cada colaborador.
Realizamos diferentes talleres para el desarrollo de capacidades de los
colaboradores entre los cuales se encuentran: Taller de Habilidades de
Dirección de Proyecto Para la Vida Taller de Escritura Creativa, Taller de
Madres (1er, 2do, 3er Nivel y Actualización Taller de Sobre Preparación
de Emergencia, Taller de Directrices de Cuidado Alternativo Taller de
Protección Infantil, Taller Gestión de Proyectos basado en resultados.
Durante el 2018 se capacitaron en los cursos de SOSVirtual 29
colaboradores en la modalidad Rapid Learning y E Learning en los temas
de Comunicación Asertiva, Liderazgo, Disciplina Positiva, Enfoque de
Derecho, Manejo de Conflicto, Trabajo en Equipo, Conducta Sexuales
Problemáticas, Perdida de cuidado familiar entre otros.
Desarrollamos diferentes actividades de integración para los
colaboradores durante el año con el objetivo de lograr un mejor clima
laboral que abone al cumplimiento de los objetivos de la organización.
El reconocimiento por años de servicios de 5 colaboradores y la
certificación de 7 colaboradoras de atención directa como Madres SOS
en la asamblea general anual de la asociación fue una de las actividades
más emotivas y significativas para el cierre de año.
El 2019 estará cargado de muchos retos y acciones para el desarrollo y
buen funcionamiento de la asociación nacional.
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IE-7 Invertir en el crecimiento de fondos
En el área de recaudación durante todo el año 2018 estuvimos
desarrollando diferentes iniciativas en miras al logro de posicionamiento
de la marca Aldeas Infantiles SOS en la sociedad, lo cual nos permitirá
que sea más factible poder llegar a las empresas y a las personas físicas
para conseguir fondos para la organización. A continuación, se detallan
los diferentes avances que hemos tenido con cada una de las iniciativas.
Durante el 2018 el área de comunicaciones se enfocó en tres aspectos
principales:

•
•
•

La actualización y revisión del plan de comunicación.
Realización del plan de manejo de crisis.
Implementación de la campaña publicitaria anual.

Estos elementos incluían acciones con miras a fortalecer las capacidades
de la organización en temas como exposición mediática, alianzas con
proveedores, preparación de contenido, actualización y mantenimiento
de redes sociales, trabajo con candidatos a embajadores y logro de
nuevos donantes.
Desde el área se impartieron talleres de marca a proveedores y
colaboradores, se preparó la propuesta de plan de gestión de crisis de
comunicación, se incluyeron nuevas personalidades en la campaña
de anual, además preparamos a colaboradores en temas de escritura
creativa y redacción; desarrollamos la campaña anual, recogiendo más de
400 firmas e incluyendo a colaboradores en actividades promocionales
como volanteo en calles. De igual forma sostuvimos nuestra presencia
en medios de comunicación y participamos como organización en
entrevistas para radio, televisión, y prensa, también conseguimos el
apoyo de otra cadena de medios.
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Para el 2018 la organización empieza a afianzarse en la conciencia de
la población, lo que promueve que los medios de comunicación se
acerquen solicitando entrevistas y buscando la opinión de la organización
en temas de niñez; esto es un avance enorme cuando lo comparamos
con la situación inicial de la organización en el 2016, en la que primaba el
desconocimiento general de la organización y su trabajo en el país.
Por tercer año consecutivo realizo la Locarrera 2018 a beneficio de
Aldeas Infantiles SOS, Gracias a la empresa LOCORREDORES con una
participación de más de 200 personas, la organización recibió una
importante donación por esta actividad
Se recibieron Fondos de uno de los principales Bancos del país, a través
de la venta de las tarjetas Esperanzas. Actividad realizada en cierre de año
2017 donde fuimos beneficiarios.
En el área de donantes individuales por 2do año realizando el F2F en plazas
comerciales y empresas, además de que participamos en 2 eventos en los
cuales logramos captar amigos SOS y a la vez poder dar a conocer la
organización a los invitados.
El área de IPD desarrolló varias propuestas de proyectos para convocatorias
permanentes e inesperadas. Realizo la Revisión de oportunidades IPD y
análisis de capacidad para aplicar a dichas oportunidades, se resalta la
participación en encuentro informativo de la convocatoria del Instrumento
Europeo de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Europea.
Resaltando otros logros de importancia, se mencionan:

•

Aldeas Infantiles SOS República Dominica participó activamente
en los Encuentros Internacionales y Regionales convocados por
la Federación a fin de tratar asuntos relacionados con Abogacía,
Política de Protección Infantil y ICT4D entre otros. Del mismo
modo, el Director Nacional participó en los encuentros previstos
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potenciando la mirada estratégica organizacional y compartiendo
enfoques locales.

•

Se inició con el funcionamiento de 3 ludotecas en los programas de
acogimiento.

•

Se realizó el Taller Nacional de Emergencia a los fines de socializar la
Política Internacional y los planes de Trabajo en el país.

•

Formación de equipo en temas de investigación de casos de
desprotección infantil.

•

Elaboración de los planes de Preparación de Respuesta ante
Emergencia y Planes de Seguridad.

•

•

Se continuaron las alianzas estratégicas con organismos bilaterales,
empresas y organizaciones sociales, entre ellas: Banesco, Silimed
Dominicana, Grupo Unicomer, entre otros.

Presentación del Examen Periódico Universal en alianza con la
Coalición de ONGs por la Infancia.

•

Fidelización de Amigos SOS, mediante la cual cerramos en un 78%
con relación a la meta.

•

La empresa de BASF, Costa Rica. “Donación puntual de Equipos
de soporte tecnológicos”, para ser utilizados en la oficina y en los
programas.

•

Se firmó alianza con la empresa Radisson Santo Domingo con la
organización, se realizó la propuesta en base a cubrir los gatos
educativos de la casa 16 del programa de los Jardines.

•

Ejecución de Inducción Organizacional a los nuevos colaboradores
que ingresaron en Oficina Nacional y los Programas.

•

Niveles de Formación de Madres I, II y III (Realizados por el área de
RRHH).

•

Se realizó el Taller Sobre las Directrices de Cuidado Alternativo de la
ONU dirigido al Ente Rector de la Infancia y aliados del sistema de
protección infantil.

•

Diseño de la Estrategia Nacional de Protección Infantil.

•

Con la participación de los Adolescentes y Jóvenes de los Programas,
Equipos Técnicos y las Madres y Tías SOS se Diseñó de la Estrategia
Nacional de Adolescentes y Jóvenes.

•

Obtención de asignación de US$100,000 del ente Rector de la
Infancia, como subsidio del Estado.

•

Realización del taller de Protección Infantil para todos los
colaboradores clave de la Oficina Nacional, Equipos Técnicos y
CADs y desarrollo de sesiones con Equipos Locales y Nacionales de
protección infantil.
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INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO
Y ANUAL 2019 DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA
Partiendo de la Estrategia 2030 que amplía la visión de atención a nuestro
grupo meta, la Asociación Nacional se ha establecido acciones en cada
una de las Iniciativas Estratégica, que permitirá avanzar en cada una de las
acciones proyectada:

IE-2-Fortalecer a las Familias
•

Implementar las actividades y procesos inscritos dentro del Plan
Nacional de Emergencia para el aumento de la resiliencia de los
programas SOS.

IE-I-Innovar en el cuidado infantil
alternativo

IE-3-Empoderar a los Jóvenes

•

•

•
•
•
•
•
•

Diseñar e implementar un marco pedagógico de intervención en los
programas, basado en la política de promesa de cuidado.
Promover la integración social de las familias SOS a la
comunidad.
Implementar la estrategia de protección infantil en todos sus
componentes.
Diseñar de un plan de acción para la implementación de las guías de
afectividad consciente y guía de entornos protectores y seguros con
enfoque de Crianza Positiva.
Realizar auditorías de protección infantil en las diversas áreas de la
AM. Generar espacios para la participación activa y sostenible de los
NNAJ en todos los procesos de la AM.
Fortalecer las habilidades en el uso de las TIC de las familias SOS,
jóvenes y cuidadores en el marco de la estrategia Digital Village.
Implementar mejoras en la PDB de la AM en el marco de RBM.
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Impulsar acciones para la promoción de la autonomía e
independización a través de la implementación de los componentes
de la estrategia de trabajo con adolescentes y jóvenes.

IE-4-Abogar por la Niñez
•
•

•
•

Desarrollar capacidades en colaboradores para abogar por la niñez.
Desarrollar campañas en ocasión del aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño, Directrices de la ONU sobre las
Modalidades Alternativas de Cuidado y de Aldeas Infantiles SOS en
el país.
Incrementar alianzas con entidades estatales, empresariales y de la
Sociedad Civil para abogar por un cuidado infantil de calidad.
Ejecutar un plan para la presentación de resultados del EPU y
reportes al Comité de los Derechos del Niño, con miras a abogar por
la niñez.
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•

Realizar acciones de lobby y cabildeo con el Ente Rector de la
Infancia y otras entidades de protección en respuesta al estatus legal
de NNAJ		
Actualizar e implementar la estrategia para
la obtención de subsidios gubernamentales.
Implementar las actividades y procesos inscritos dentro del Plan
Nacional de Emergencia para el aumento de la resiliencia de los
programas SOS.

•
•
•

IE-5-Crear Un movimiento

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Diseñar e implementar el plan Nacional de Capacitación.
Continuar impulsando el uso y desarrollo del SOS Virtual para la
capacitación de todos los colaboradores en AN.
Impulsar la participación de los colaboradores (con un mínimo de 3
meses en la organización) en los módulos e Learning sobre Promesa
del Cuidado de SOS.
Capacitar a todos los colaboradores (con un mínimo de 3 meses
en la Organización) en la Marca, para fortalecer su compromiso
organizacional.
Continuar la implementación del plan de desarrollo de la Junta
Directiva.
Revisar y adecuar la herramienta de evaluación de desempeño		
Implementar las fases del sistema de Gestión de desempeño.
Revisar y adecuar el perfil y descriptor de Colaboradores de atención
directa de acuerdo a la nueva guía de afectividad consciente.
Actualizar la Currícula de formación de madres que incluya: Desarrollo
de la afectividad consiente y entornos protectores, reconciliación
con su historia de vida y actividades vivenciales.
Realizar Pilotaje de la estrategia de días libres de madres y tías en el
programa Santiago.

IE-6-Simplificar a SOS
•
•
•
•

Realizar visitas periódicas a los programas con presentación de
informes y reportes para fortaleces procesos contables.
Continuar con la implementación del manual de Procedimientos y
Control interno Asociación Nacional.
Realizar auditorías internas a los programas, según planificación
establecida.		
Programar y realizar talleres para los colaboradores con el objetivo de

compartir ideas y lineamientos referentes a la política de integridad
y cumplimiento.
Mejorar la infraestructura con los estándares mínimos de ICT para
permitir la implementación de soluciones alineadas a las necesidades
de la AN DO.
Realizar Seguimiento al BCM y IT Security
Potenciar los espacios de colaboración virtual y servicio en la nube
en toda la AM
Diseñar e implementar el plan de gestión que permita generar
ingresos a través de la valoración de activos (Propiedades)
Cumplir con cronogramas y estándares de entrega de información
financiera y reportes a la OI y la OR

IE-7-Invertir en el Crecimiento de Fondos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rediseñar la Estrategia DE F2F en base a los resultados 2018
Dar seguimiento al funcionamiento oportuno del comité IPD
Monitorear y evaluar los proyectos en ejecución de AMs DO
Gestionar fondos locales basados en proyectos con enfoque de
marco lógico
Diseñar e implementar la estrategia de comunicación interna y
externa
Realizar campaña de comunicación anual
Apoyar a las demás áreas funcionales en temas de comunicación
de la AM DO
Implementar el plan de fidelización de DI para lograr aumentar la
cobranza en un 80% la efectividad de la cobranza.
Realizar levantamiento de información de empresas y fundaciones
corporativas potenciales en DO
Elaborar y presentar propuestas implementando el padrinazgo local
en DO
Creación de redes con propósitos de generar oportunidades
Networking
Coordinar la renovación de los consentimientos
legales de los NNAJ
Diseñar y ejecutar el contenido digital de los NNAJ, y subirlo en
plataforma
Definir KPI y Metas para la gestión individual de cada área, partiendo
de las acciones en cada una de las Estrategias de Recaudación de
fondos		
Realizar evento de Recaudación de Fondos en DO

13

INFORME

INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO
Y ANUAL 2019 DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA
Socialización Políticas de Beneficios
Colaboradores
Taller de Lideres con Margie Aquino
Reunión del END
Cierre 2do Monitoreo 2018

Taller Nacional de Padrinazgo
Jornadas de Trabajo Finanzas y Control
SIGD (aplicación Evaluacion Desempeño / PTI /PDI)
Encuentro Nacional de Facilitadores de Desarrollo de

Ceremonia de cierre proyecto VIF y PHP
Transat

Taller de Comunicación en Crisis
Taller de Visión Localidades.

Marzo

Encuentro Regional de DN y DFC
Taller 1er nivel de Madres
1er. Reunión de Junta Directiva
Encuentro para desarrollar de capacidades en

Equipo Nacional de Investigación
Encuentro Nacional de Facilitadoras Familiares
Taller sobre compensaciones y beneficios marzo 2019
Rionegro, Colombia

Abril

Encuentro Nacional de Trabajadoras Sociales
Taller nacional sobre Género y Equidad.
2da. Reunión END

Conversatorio sobre las Directrices de Cuidado
Alternativo

Enero

Febrero

Jóvenes

Encuentro Regional de Coordinadores de
donantes Individuales
Taller Nacional Promoción de la Política de

Promesa de Cuidado
Taller de 2do nivel de madres SOS
Encuentro Regional de Coordinadores de Padrinazgo

Junio

2da. Reunión de Junta Directiva
Asamblea General Ordinaria Socios
Encuentro Regional de Coordinadores de
Comunicación

Taller regional ICT 2019
Desayuno con entidades pertenecientes al sistema de
justicia y de protección infantil
2da fase del clico del SIGD, seguimiento PTI/PDI

Julio

Reunión Internacional Viena 2019 Revisión
Estrategia 2030 (DN / Presidente JD)
Desayuno con entidades pertenecientes al

sistema de justicia y de protección infantil
Encuentro Regional Corporativo - IPD
3era Reunión END y monitoreo del POA 2019

Agosto

Encuentro Nacional de Equipos Locales de
Protección infantil
Encuentro Regional de Presidente de JD Y
Directores Nacionales / Lima, Perú.

Octubre

Encuentro Nacional de Finanzas y Control
Taller Nacional de Protección Infantil

Mayo

Noviembre
Diciembre
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Día de puertas abiertas
4ta Reunión de Junta Directiva
Taller de actualización de Madres
Actividad de fin de año con los colaboradores
de la ON
Cierre de presupuesto 2019

Septiembre

4ta Reunión END
Taller de 3er nivel de Madres
3era. Reunión de Junta Directiva

Día Mundial para prevenir el Abuso Infantil
5ta Reunión del END.
Última fase del SIGD (Evaluaciones de desempeño de los
colaboradores 2019)

INFORME
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SECCIÓN DOS RESUMEN DE LAS ESTADÍSTICAS

15

INFORME
ANUAL 2018

ALDEAS INFANTILES SOS
REPUBLICA DOMINICANA
EN CIFRAS
Estadísticas Programa de
Acogimiento Familiar

Programa

CV

YF1

YF2

Total Por
programa

Los Jardines

98

12

6

116

Los Mina

120

7

9

136

Santiago

84

6

6

96

TOTAL
GENERAL

302

25

21

348

Proyectos de Prevención
Cobertura alcanzada
Participantes

16

Alcanzados

Directos

984

Indirectos

2,521

Adultos

1,583

Familias

751

INFORME
ANUAL 2018

302

niños, niñas y
adolescentes

29

niños, niñas y
adolescentes

25

Jóvenes

19

Jóvenes

16

Jóvenes

80

Jóvenes

fueron apoyados y protegidos en 34 familias
de acogida, distribuidas en las tres Aldeas
Infantiles ubicadas en los Jardines, Los
Minas y Santiago de los Caballeros.

30
concretaron de forma exitosa el reintegro a
sus familias de origen.

se encuentran en su proceso de independización
en 4 Comunidades Juveniles, proyectándose
hacia una vida más autónoma, fortaleciendo
los vínculos con sus familias de origen y
fortaleciendo su desempeño escolar y laboral.

se independizaron, incorporándose a la vida
laboral en sus comunidades de raíz o de crianza.
Las madres cuidadoras SOS en aquellos casos
de larga temporalidad de acogida mantienen
contacto directo y permanente con los jóvenes,
siendo en la mayoría de los casos sus referentes
afectivos primarios.

y adolescentes insertados en un programa de
Pasantías.

y adolescentes reciben capacitación técnica a
través de cursos técnicos o vocacionales (incluye
inglés e informática).

nuevas acogidas se realizaron en las tres Aldeas,
considerando las recomendaciones emanadas
de las Directrices de Cuidado Alternativo de los
Niños, y trabajando sobre Planes de Desarrollo
Familiar con sus familias biológicas desde el
mismo momento de la acogida.

3.505
Niños y niñas (984 Directos /
2.521 Indirectos)

751

familias

fueron atendidos dentro de los proyectos de Prevención de Violencia
Intrafamiliar y de Desarrollo de Habilidades Parentales en zonas
vulnerables y rurales del país

Captación de amigos SOS, mediante F2F en esta iniciativa cerramos el
año en un 32% de la meta, para un total de 103 Amigos SOS nuevos
durante el año.
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MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN
ALDEAS INFANTILES SOS
REPUBLICA DOMINICANA

07/02/2018

Fecha de
Elección

12/14/2012

Nombre de los miembros de
la Junta Directiva

Función

1

Juan Carlos Lagual

Presidente

2

Eduardo Brenes

1er. Vice presidente

3

Antonio Peguero

Secretario

4

Andres Valverde

1er. Representante de SOS-KDI

5

Johann Denk

2do. Representante de SOS-KDI

No.

Presidente
de la Junta Directiva

Dirección:
Tel. / fax / e-mail:
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Fecha de
Elaboración

Juan Carlos Lagual
Calle Ave. Penetración Residencial Terranova , Edificio H. Apto. 4B,
Autopista San Isidro
809-654-6446 / juancarloslagual@hotmail.com
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EMPRESAS
AMIGAS
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SECCIÓN TRES NUESTROS PROGRAMAS
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LOS JARDINES DEL NORTE
ALDEA INFANTIL Y COMUNIDADES
JUVENILES SOS LOS JARDINES DEL NORTE
Al cierre del año 2018 La Aldea Infantil SOS Los Jardines del Norte atendió
98 niños, niñas, adolescente y jóvenes, quienes viven en 12 casas familiares
bajo el cuidado de 12 cuidadoras y cinco tías SOS, quienes han garantizado
el cuidado, alimentación, educación, recreación, tecnificación, espacios
protectores y afecto.
Como resultado del trabajo de revinculación que se viene desarrollado en
el programa con las familias de Origen de los niños, se logró el reintegro
de ocho niños y niñas, restituyendo así el derecho a vivir en familia.
Cinco jóvenes lograron independizarse, luego de completar los procesos
establecidos para lograr la autosuficiencia, en dicho programa adquirieron
las herramientas necesarias para continuar su desarrollo personal, en el
ámbito social y laboral.
En cuanto al componente educación los niños, niñas y jóvenes inscritos
en los distintos centros educativos, lograron ser promovidos en un
90%, obteniendo en algunos casos ser meritorios. Compartimos con
especial agrado que Pedro Junior, unos de los jóvenes del programa,
cumplió satisfactoriamente con todas las materias del bachillerato para
así graduarse como Técnico en Contabilidad. En este año continuamos
con nuestro programa de Reforzamiento Escolar y Psicopedagógico con
la participación de 30 NNA quienes presentaban dificultades en la lectoescritura y matemática lo cual se ha visto una mejoría significativa en

estas áreas. Adicionalmente Varios de nuestros NNAJ fueron insertados
en varios cursos extracurriculares que van desde informática, Ingles,
Artesanía, Peluquería, Enfermería, Contabilidad, Cosmetología.
Para fortalecer el desarrollo de los adolescentes y jóvenes se trabajaron
diferentes temas como: taller de Finanza con el objetivo de manejar
y educar todo lo relacionado al control de su economía, también
Prevención de las drogas para que estos tengan un mayor conocimiento
de sus efectos nocivos que pueden causar estos tipos de narcóticos,
emprendedurismo para que puedan tener las competencias adecuada y
la capacidad de emprender cualquier tipo de trabajo.
Durante las vacaciones de verano se realizaron diferentes actividades con
los niños y niñas que por alguna situación particular no pudieron visitar a
sus familias de origen, los más pequeños estuvieron en el Campamento
Brazuca por cuatro semanas, los más grandes visitaron la playa, ríos,
piscina, y los jóvenes participaron en los campamentos organizados por
Iglesia, organizaciones comunitarias y centros escolares.
Este año los adolescentes y jóvenes han participado en varias actividades
en el ámbito deportivo y comunitario, esto ha promovido un desarrollo
en su la relación social con la comunidad. También han tenido torneos de
Basquetbol ganado el primer y segundo lugar, así mismo la comunidad
se ha integrado al programa realizando reuniones comunitarias donde se
han integrado las principales autoridades del sector esto con el objetivo
de buscar soluciones y mejora de nuestro sector.
Durante todo este año y en concordancia con los lineamientos de la
organización en cuanto a la no institucionalización hemos fomentado
más la autonomía a las madres, para que sean ella misma que continúen
involucrándose en los temas de salud de los NNA con la comunidad, lo
que ha creado que los niños se sientan en un ambiente más familiar.
Varias colaboradoras de atención directa completaron su tercer nivel en
la formación, lo cual permitió que estas obtuvieran su certificación como
Madre SOS. Este fue un momento muy emotivo y de mucha alegría para
estas valiosas mujeres ya que gracia a sus esfuerzo y dedicación pudieron
completar este proceso. Dentro de la misma actividad se realizó un
reconocimiento por su larga trayectoria y compromiso en la organización
a las Madres Catalina y Cecilia.

Actividad Familia de Origen
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Como parte de nuestra planificación para el 2019 tenemos el propósito de
continuar mejorarando la calidad del servicio que prestamos, continuar
fomentando las técnicas de Crianza Positiva para el manejo y el cuidado
de los NNAJ, continuar trabajando con la familia de origen para que estos
tengan un mayor involucramiento, vinculo, en los procesos de los Niños,
niñas y jóvenes.

Premiación y reconocimiento a tía SOS

COMUNIDADES JUVENILES
SOS LOS JARDINES DEL
NORTE
Durante el año 2018 12 adolescentes y jóvenes se preparan para su vida
independiente, en dos Comunidades Juveniles. Actualmente siete de los
jóvenes tienen un empleo, un joven está realizando unas pasantías, el
resto continúan con su formación profesional y técnica.
En el marco del programa de formación y capacitación de jóvenes
se ha estado trabajando con ellos diferentes temas como: Finanzas,

emprendedurismo, manejo de conflicto, prevención en el uso de drogas
entre otros.
Nuestro principal aporte estuvo en brindarles la oportunidad de conocer,
experimentar y explorar otras realidades y formas de relacionarse con sus
comunidades y en prepararlos para el regreso con sus familias de origen
o para su vida independiente a futuro.

Taller con los Jóvenes
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LOS MINAS
ALDEA INFANTIL Y COMUNIDADES
JUVENILES SOS LOS MINA
En la Aldeas Infantil SOS Los Mina atendemos 120 niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que viven en las 11 familias SOS dentro del programa.
Fue un año de muchas emociones dentro de lo que podemos destacar
aquellas que generaron las 18 nuevas acogidas que realizamos, en
donde pudimos ofrecer a cada niño y niña un espacio estable y lleno
de afecto que les proporciona seguridad al saber que los apoyamos y
protegemos. Los procesos de adaptación, este año fueron diferentes,
estuvimos trabajando desde el inicio con la familia de origen de cada
uno y procurando fortalecer vínculos con los que se pudiese y desarrollar
contacto positivo con otros. Eso impactó positivamente a cada uno de los
niños y niñas.
Con el apoyo de las Madres, tías y el equipo técnico se logró que El 95%
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprobaron el año escolar.
Los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje fueron
integrados a un programa de refuerzo psicopedagógico con excelentes
resultados y promociones académicas. Durante el año 2018, nueve
jóvenes lograron independizarse.
Este año pusimos especial énfasis en los procesos de reintegración
familiar, a través de visitas domiciliarias para realizar evaluaciones
familiares y las condiciones apropiadas para la reinserción en el núcleo
familiar, ofreciendo un acompañamiento que fortaleciera los vínculos y a
la vez pudiese prevenir la pérdida del cuidado familiar. Son maravillosas las
historias de reencuentros familiares que logramos este año, pues fueron
reintegrados 14 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a su familia de origen.

Una de las actividades que podemos destacar fue nuestra pasadía familiar,
donde todo el programa comparte, disfruta y celebra la unión familiar en
un espacio diferente.
Un día para dar, fue el nombre que usamos para celebrar el día de la
solidaridad y promover este valor en todo el programa. Cada niño y niña
escogió a la persona para sorprenderle y entregarle un regalo especial.
La idea era compartir con alguien un regalito que podías escoger entre
todas las cosas que ya tienes. Expresiones de alegría y felicidad podíamos
ver en los rostros de los niños y niñas cada vez que recibían sus presentes
y descubrían quien les había elegido para regalar. Las expectativas de la
actividad fueron superadas, pues no imaginamos la gran capacidad para
dar que tenemos todos y cómo podemos hacer felices a los demás con
un gesto simple: Dar.
Nuestras madres y tías durante el año participaron en diferentes
capacitaciones para fortalecer su formación en la atención y cuidados
de NNA. En el marco de la asamblea general, con un reconocimiento y
emotivas palabras fue reconocida por su trayectoria y años de servicios la
madre SOS, Marina Díaz, quien lleva con nosotros 16 años ofreciendo calor
de hogar a cada NNA que acoge en su casa. También fueron certificadas
como madres SOS, tres de nuestras colaboradoras, luego de completar
su proceso de formación y cumplir con los parámetros requeridos.

Dentro de la Política de Protección Infantil, promovemos “tolerancia 0
frente al maltrato o abuso”, desarrollando una cultura de buen trato en
todos nuestros programas. El club de Protección Infantil, este año recibió
capacitaciones en temas de derechos y se destacó su participación en
diferentes actividades especiales, realizaron dramas, bailes y llevaron la
información a centros educativos del sector para hablar sobre Derechos,
el día Nacional de los Derechos de niño en el país.
Desde el año pasado hemos incorporado estrategias de crianza positiva,
dando un giro favorable a las intervenciones y ampliando la mirada hacia
la afectividad como respuesta de atención de calidad.
Dentro de nuestras innovaciones iniciamos un pilotaje con la inserción
o colocación de una Familia SOS en la comunidad, como una forma de
integrar socialmente a la familia SOS a la comunidad, la experiencia ha sido
enriquecedora, aunque cargada de desafíos, pues comenzar desde cero
a relacionarse con un entorno diferente al que desde siempre has estado
acostumbrado, para esta familia, por ejemplo hacer nuevos vecinos,
adaptarse a un estilo de vida diferente, ha requerido apoyo especial del
equipo técnico, pero hasta ahora ha sido manejado y llevadero.

Club de Protección
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Trabajo con Familia de Origen

COMUNIDADES JUVENILES
SOS LOS MINA
Cerramos el año 2018, con siete jóvenes preparándose para alcanzar
su autosuficiencia, de los cuales seis se encuentran completando sus
estudios secundarios y uno ya inicio su formación superior.
Con mucho esfuerzo y entrega lograron completar el programa de
pasantía ocho jóvenes, de los cuales seis de ellos en el programa YCI del
Courtyard, Marriot y 2 en el Go Teach de DHL. Desde el año pasado han
sido insertados laboralmente, luego de su participación en los programas
de pasantías, siete de nuestros jóvenes y reconocidos por su desempeño
dos de ellos, como es el caso de Ángel Manuel Ramirez, quien se ha
destacado en el área de finanzas, mostrando mucha responsabilidad,
seriedad y compromiso.
La incorporación en el equipo de un facilitador de desarrollo de jóvenes
aporta un acompañamiento individualizado y ofrece a cada joven la
oportunidad de un desarrollo integral con un enfoque psicopedagógico,
esto dentro de la implementación de la estrategia de desarrollo de jóvenes.
Con mucho orgullo y alegría celebramos la graduación de 12 jóvenes,
ocho de la Aldea Infantil SOS de Los Mina y cuatro de la comunidad
juvenil que se hicieron bachilleres, es decir completaron sus estudios
secundarios este año escolar.
Dentro de los retos que tenemos con los jóvenes, podemos señalar la
promoción escolar de cada uno y lograr insertarlos en el mercado laboral,
pues dependerá mucho de su formación inicial que finalmente pueda
acceder a un trabajo digno que le facilite su autonomía e integración a
la sociedad.
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SANTIAGO
ALDEA INFANTIL Y COMUNIDADES JUVENILES SOS
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Al finalizar el 2018 en la Aldea de Santiago viven 84 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en 11 familias SOS, acompañados por las madres,
tías SOS y el equipo técnico, quienes brindan con gran calidez humana,
compromiso y dedicación la atención y cuidado directo que necesitan.
Varias de las familias de la aldea, en un ambiente de celebración
organizaron la acogida de 12niños y niñas quienes están en este momento
adaptándose a la Aldea Infantil SOS.
El 92 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a los Centros
educativos de la comunidad o Centros educativos especializados. El 8 %
de los que no asisten se encuentran en el proceso de adaptación, ya que
fueron acogidos recientemente en el programa. Estamos muy felices de
compartir que cinco jóvenes completaron su bachillerato este año. dos
de las jóvenes se graduaron con méritos académicos en una Escuela
Técnica, con especialidad en contabilidad. En general el 94% de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes logro ser promovido de grado.
Como parte del programa de re vinculación familiar durante el año 2018
se impulsó el trabajo para el desarrollo y el fortalecimiento de las familias
de origen, logrando el reintegro de siete niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, de igual forma se mantiene el compromiso de la organización de
continuar apoyando financiera y pedagógicamente a cada una de estas
familias.

Actividad con las madres

Dentro del programa de trabajo con jóvenes se realizaron actividades
de relevancia durante todo el año, varios jóvenes participaron en la
elaboración de la estrategia nacional de trabajo con jóvenes, así mismo
actividades continúas y de formación donde se trataron temas de interés
para los adolescentes y jóvenes, tales como prevención del embarazo
para los adolescentes, talleres de sexualidad. Asimismo, se realizaron
varios encuentros y campamentos donde la participación de los jóvenes
fue entusiasta mostrando interés en los temas tratados, obteniendo así
habilidades para la vida. Durante el año 2018, cinco jóvenes lograron
independizarse.
En este periodo, enfrentamos algunas dificultades relacionadas con
el paso de las tormentas Irma y Maria del año 2017. Estamos realizando
estudios topográfico y estudios de suelos para encontrar la solución
a este problema que nos lleva ya dos años ocasionados daños a
la infraestructura. Actualmente estamos preparando más áreas de
esparcimiento que puedan contribuir a la generación de entornos
protectores y de recreación.
Comprometidos con el desarrollo de capacidades en los colaboradores
y colaboradoras, se realizaron varios talleres con las Madres y Tías SOS,
en el marco de la estrategia de Crianza Positiva, que involucraban sus
historias de vida, permitiéndoles que pudieran trabajar con su pasado,
reconciliarse y manejar más asertivamente sus intervenciones con sus
familias SOS.

Actividad con la Ludoteca (cuentacuentos)
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COMUNIDADES JUVENILES
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Para el cierre del año 2018 en la comunidad juvenil viven seis jóvenes, el
total se encuentra escolarizados en diferentes Centros Educativos. Cuatro
de ellos están empleados y dos están como alumnos aventajados de dos
academias prestigiosas de Santiago. Los jóvenes que están trabajando lo
hacen formalmente y remunerados. Esto les ha permitido tener avances
importantes en su Proyecto de Vida Autosuficiente, cubren parte de sus
gastos y están ahorrando.

de sexualidad y género. Un aspecto que seguimos trabajando con ellos
es habilidades para la vida como autoestima, empatía, comunicación
asertiva. Con respecto al trabajo de las Habilidades tecnológicas, la
comunidad juvenil cuenta con un computador donde por requisito deben
inscribirse en una plataforma de talleres y cursos online, la elaboración de
su currículo entre otros temas.

Todos participan en las actividades del Programa de Jóvenes, donde
se les ofrece capacitación y desarrollo en Talleres de empleabilidad, de
orientación vocacional, de Liderazgo y emprendimiento. Así como talleres

Graduación de Talleres de Liderazgo y Emprendimiento para jóvenes
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SANTO DOMINGO
CENTRO DE FORMACIÓN Y COLABORADORES

En el año 2018 en el Centro de Formación de Madres, se realizaron
importantes encuentros para el desarrollo de capacidades de
colaboradores de atención directa y personal pedagógico y
administrativo. De igual forma se realizaron encuentros para el desarrollo
de capacidades de adolescente y jóvenes en diferentes temas de su
interés. A continuación, se detallan algunas de las capacitaciones que se
impartieron durante el año 2018:
Talleres de Formación dirigidos a Madres y Tías SOS (1er Nivel, 2do Nivel,
3er Nivel, Actualización)
Participaron un total de 28 Cuidadoras de los diferentes programas, se
abordaron temas relacionados con el Desarrollo de Políticas de Protección
Infantil, Desarrollo de Salud y Nutrición, Finanzas y Control Interno,
Desarrollo Familiar, Desarrollo Social y comunitario, y el trabajo de su
historia de vida; que incluía el: Auto retrato. ¿Quién soy? Reconociendo mi
historia personal, ¿Cómo me constituyo en las relaciones con los demás?,
Autoestima. La dignidad de cada ser humano, Autoconfianza. El mundo
de los aprecios, Merecimiento, valoración & Validación, Redescubriendo
mi identidad entre otros.
Se realizaron varios talleres dirigidos a Línea de Gerencia, Personal
Pedagógico y Administrativo, como:

Taller con Colaboradores(as)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planes Operativos de Área y Programa
Proceso Formativo para la Incidencia y planificación
Emprendimiento
Taller sobre Preparación a Emergencia
Reunión del Equipo Nacional de dirección (END)
Planificación de Medio Termino
Planificación 2019
Taller para Jóvenes DHL
Lineamientos de comunicación
Escritura creativa y de marca
Habilidades de Dirección de proyecto para la Vida
Gestión de Proyectos Basada en Resultados
Protección Infantil

En sumatoria una participación de un total de 160 participantes durante
todo el año 2018. En apoyo a los diferentes proyectos también se realizaron
actividades como: El cierre del proyecto VIF en el primer semestre del
año 2018, Encuentro de Planificación y Socialización Fase I (INAIPI) en julio
2018.

Encuentro con Madres y Tias
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