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1.1

Para Aldeas Infantiles SOS Republica Dominicana 
el año 2019 ha sido un año de importantes 

cambios y desafíos significativos. Los cambios 
realizados son producto de la necesaria adaptación 
a estos tiempos, que nos traen como requerimiento 
urgente el que seamos más eficientes en nuestro 
trabajo, para dar una respuesta adecuada a los 
niños, niñas y adolescentes que atendemos y 
protegemos.

En el año 2019 coincidieron la celebración de los 
40 años de Aldeas Infantiles SOS en el país, los 30 
años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y los 10 años de las Directrices de la Naciones 
Unidas Sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños, instrumento internacional 
que busca garantizar el derecho de los niños y niñas 
a vivir en familia. Es por ello que celebramos estos 
aniversarios con la puesta en marcha de la campaña 
¨YO PROMUEVO EL BUEN TRATO¨, generando 
conciencia en familias, actores del sistema de 
protección infantil, y la sociedad en sentido general 
a favor del buen trato a la niñez, mediante acciones 
concretas de capacitación y acción ciudadana.

Convencidos de que el desarrollo humano esté 
ligado a la búsqueda de mejoras continuas a través 
de formación y capacitación de los colaboradores 
y así disminuir las brechas técnicas existente en 
la gestión operativa, se cumplieron con los tres 
momentos establecidos en el Sistema de Gestión 
de Desempeño impactando favorablemente en el 
compromiso de brindar un cuidado de calidad. Así 
mismo hemos ampliado la oportunidad de participar 
en diferentes encuentros y capacitaciones relativos 
a temas de infancia, adolescencia, desarrollo de 
procesos, políticas de la organización.

RESÚMEN DE LA LABOR DE 
ALDEAS INFANTILES SOS 
REPÚBLICA DOMINICANA 
EN EL AÑO 2019



Según el Banco Mundial, La 
República Dominicana (RD) 
ha disfrutado de un fuerte 
crecimiento económico en los 
últimos años, con un promedio 
del 5,3% anual entre 1993 
y 2018, una de las tasas más 
rápidas de la región de América 
Latina y el Caribe (ALC). Entre el 
2014 y 2018, el ritmo se aceleró 
a un promedio de 6,3% anual 
y de 7% en 2018, impulsado 
por una sólida demanda interna. 
En ese periodo de cinco años, 
fue la economía de más rápido 
crecimiento de América Latina y 
el Caribe.

República Dominicana alcanzó un 
notable desempeño económico de 

4.8% desde enero a octubre, en el 
contexto de un entorno internacional 
caracterizado por problemas 
sociopolíticos y disputas comerciales 
entre las principales economías 
del mundo, que ha generado una 
desaceleración sincronizada de la 
actividad económica que afecta al 
90% de los países, según el Fondo 
Monetario Internacional.

En términos de valor agregado real, 
las actividades económicas de mayor 
incidencia fueron: El crédito al sector 
privado en moneda nacional evidenció 
un crecimiento interanual de 11.0% 
a septiembre 2019, impactado 
positivamente por las medidas de 
flexibilización monetaria. 

Servicios Financieros (8.8%), 
Construcción (8.5%), Energía y Agua 
(7.9%), Otras Actividades de Servicios 
(6.9%), Transporte (5.2%), Actividades 
Inmobiliarias (5.0%) y Agropecuaria 
(4.2%). De manera particular, es 
importante resaltar que la actividad de 
Hoteles, Bares y Restaurantes registró 
un crecimiento de 1.0% en su valor 
agregado durante este período, a 
pesar de las dificultades por las que ha 
atravesado el turismo, como resultado de 
una campaña mediática negativa, a mitad 
del 2019, en medios internacionales 
sobre República Dominicana.

El valor agregado de los Servicios de 
Enseñanza muestra un incremento de 
2.6%, explicado fundamentalmente en 
la enseñanza pública (no de mercado), 
la cual experimentó una expansión 

Para conocer la situación del país es importante puntualizar en los 
siguientes Indicadores demográficos, macroeconómicos y sociales:
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de 2.5%, fruto de la inauguración de 
nuevas escuelas, liceos y estancias 
infantiles. Por otro lado, el incremento 
de la enseñanza privada (de mercado) 
fue 2.7%, movido por un mayor 
número de matriculados en colegios y 
universidades privadas. 

Los servicios de salud reflejaron un 
crecimiento de 4.2%, como resultado 
del comportamiento de la salud 
privada (de mercado), que 
conforme al gasto en servicios 
de salud ofrecido por las 
Administradoras de Riesgos 
de Salud (ARS), alcanzó 
un incremento de 1.9%. 
Así mismo, la salud pública 
(no de mercado), presentó 
Indicadores de Administración 
Pública y Defensa.

La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe calcula que para 
cerrar la brecha de pobreza 
en República Dominicana se 
requiere de 12% de los ingresos 
tributarios que recibe el país. 
De no ser por las remesas que 
envían los dominicanos en el 
extranjero al país, la pobreza 
en la República Dominicana 
afectaría a 27.2% de la 
población, en lugar de a 25%. 
La revelación está contenida 
en el más reciente informe 
“Panorama Social de América 
Latina 2019” publicado por la 
CEPAL.

Y esos envíos de dinero frenan 
de tal manera un destino 
seguro hacia una mayor 
exclusión social en algunos 
hogares, que cuando se hizo el 
ejercicio de medir la ausencia 
de las remesas exclusivamente 
sobre las familias que las reciben —sin 
tomar en cuenta al resto de los hogares 
dominicanos— estimó que la tasa de 
pobreza entre esos núcleos familiares se 
duplicaría, y representaría el 61%. Esto 
quiere decir que 6 de cada 10 hogares 
que reciben remesas serían pobres si no 
recibieran la ayuda económica de sus 
familiares que viven en el extranjero.

El reporte no solo revela la gran 
incidencia de las remesas familiares 

sobre el país, sino que existe una 
diferencia importante entre las 
estimaciones de exclusión social que 
hace el gobierno dominicano y la que 
hace el organismo regional. Mientras 
el gobierno situaba la tasa de pobreza 
extrema en 2.9% al cierre del año 
pasado, la CEPAL calcula que la misma 
se ubicaba en 5% en 2018. En cuanto 
a la pobreza general, la diferencia entre 
las estimaciones de uno y otro es más 

similar: de 22% que calcula la CEPAL 
a 22.8% que estima el gobierno 
dominicano.

Según información publicada por 
UNICEF en su página web, En la 
República Dominicana, la Constitución 
Nacional otorga obligatoriedad de 
completar 12 años de educación, 
tiempo establecido para concluir los 
niveles educativos: inicial, primario 

y secundario. El país ha logrado 
importantes avances en cobertura de 
la primaria, siendo casi universal; sin 
embargo, persisten retos de acceso 
en los niveles inicial y secundario; 
el desafío más relevante es alcanzar 
mejores resultados en el aprendizaje 
de los niños, niñas y adolescentes, que 
posibilite no solo asistir a la escuela, sino 
también aprender y concluirla a la edad 
correspondiente. La violencia en las 
escuelas es otro elemento que forma 

parte de la problemática 
del aprendizaje.

En el 2013, luego de una 
movilización social, el 
gobierno aumentó la 
asignación presupuestaria 
a la educación 
preuniversitaria a un 4% de 
Producto Interno Bruto. 
Esta mayor inversión 
ha posibilitado impulsar 
políticas nacionales 
como: atención integral 
a la primera infancia, 
actualización del currículo 
por competencias y 
jornada escolar extendida, 
en esta última se han 
construido 2,400 aulas 
y acceden 1,285,973 
(69%) estudiantes del 
sector público.

A pesar del aumento en 
inversión y esfuerzos 
crecientes, los problemas 
de la educación 
dominicana persisten, 
causado por una baja 
inversión por décadas. 
Según la Evaluación 
Diagnóstica Nacional de 
tercer grado de primaria en 
el 2017, solo el 12% obtuvo 
resultados satisfactorios 

en lengua española y un 27% en 
matemática. El bajo aprendizaje en 
los primeros grados de primaria explica 
los niveles de sobreedad, repitencia y 
abandono escolar desde los primeros 
grados de primaria.

En el año escolar 2016, se encontraban 
fuera de la escuela 25,058 niños y niñas 
alrededor de los 5 años; 60,745 de 6 
a 11 años; 129,628 de adolescentes de 
12 a 17 años. La situación de niños fuera 
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de la escuela aumentó en las edades 
entre 6 y 14 años del 2015 al 2016, a 
pesar de los esfuerzos, la tendencia es 
desfavorable.

La exclusión escolar se refleja con 
mayor severidad en los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad. El 
informe de la UNICEF llamado Niños y 
niñas fuera de la escuela en la República 
Dominicana, publicado en 2017, destacó 
que el 62% de los niños y niñas de 3 a 
5 años no asiste a la escuela; asimismo, 
el 21% de los niños y niñas con 
discapacidad de 6 a 11 años, destacando 
que casi la mitad no sabe leer ni escribir 
y el 35% de los adolescentes de 12 a 17 
años.

Según CEDUCA (Centro para 
la Educación y Desarrollo) está 
demostrado por innumerables estudios 
que las limitaciones para el acceso a 
empleos de las mujeres y los hombres 
jóvenes aumentan la desigualdad 
social y reproducen la pobreza, lo que 
debería llamar especial atención a las 
autoridades para que se tomen medidas 
para revertir dicha situación.

Un estudio reciente titulado 
“Los jóvenes dominicanos: esos 
desconocidos”, muestra que más de 
un 20% de la población joven en el 
país está sin estudiar o trabajar, entre las 
edades de 15 a 29 años. La media del 
desempleo juvenil en América Latina 
y el Caribe, según la Organización 
Internacional del Trabajo ronda el 14% 
de la población, mientras que en la 
República Dominicana se encuentra en 
un 29%.

Señala además que, a la baja tasa de 
empleo juvenil en el país, se agrega la 
baja calidad del empleo. Debido a que 
la proporción empleada en el sector 
informal es altamente preocupante, 
existe un porcentaje de 73.5% de 
jóvenes entre 15 y 18 años; mientras 
que, en el rango de edad de 19 a 24 
años, el porcentaje equivale a un 46%, 
y en los de 25 a 29 un 42.7%. Lo actual 
refleja salarios o ingresos bajísimos, por 
debajo del promedio, no adquieren 
derechos laborales como seguridad 
social, vacaciones, seguro de salud, 
y por tanto continúan con sus vidas 

no resueltas, porque muchas veces 
ni pueden continuar sus estudios ni 
mejoran sus condiciones de vida.

A pesar de que en los últimos años se 
ha trabajado mucho en sensibilizar a 
la sociedad sobre la importancia de 
denunciar los actos de violencia, existen 
escasas estadísticas que miden con 
exactitud la incidencia de la violencia 
contra la mujer y la niñez en el país.  La 
mayoría de estos actos de violencia 
siguen ocurriendo sin formar parte de 
las estadísticas oficiales; menos aún, si 
éstos ocurren en el hogar o en el lugar 
de trabajo de las víctimas de la violencia, 
y son encubiertos en costumbres o 
prácticas rutinarias.

La Procuraduría General de la República 
en su informe sobre feminicidios 
en el país expuso que de enero a 
septiembre del 2019 se produjeron 
128 feminicidios, lo que equivale a 
un impresionante aproximado de 15 
asesinatos de mujeres mensualmente. 
Más claramente, 1 mujer asesinada 
cada 2 días.
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IE-I
Innovar en el cuidado 
infantil alternativo

En el marco de esta iniciativa estratégica fue lanzada de 
manera formal la estrategia Nacional de Protección 

Infantil. Un documento que contó con la colaboración de los 
participantes a través de distintos mecanismos de consulta y 
participación in situ de las Cuidadoras de Atención Directa, 
Equipos Técnicos, Directores de Programas, Dirección 
Nacional y área de programas. La misma tiene como 
propósito aglutinar todas las intervenciones vinculadas al área 
de protección, con objetivos, componentes y metas claras 
que permitan así medir el avance obtenido en las acciones 
de protección. Para su implementación nos enfocamos de 
manera estratégica en la sensibilización sobre la violencia y 
sus implicaciones, debido a la naturalización que presenta este 
fenómeno en nuestro país. De igual forma, hemos continuado 
abordando todo lo relacionado a la sensibilización y desarrollo 
de capacidades en el marco de los temas de Crianza Positiva 
y la necesidad de crear Entornos Protectores que impacten 
positivamente la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Siempre considerando esto como una necesidad 
imperante en el desarrollo de competencias afectivas en 
el relacionamiento con los niños, niñas y adolescentes, así 
como mecanismos más eficientes y efectivos para el reporte 
y la respuesta de los incidentes de desprotección. Asimismo, 
fueron realizados diversos levantamientos en temas de 
protección para conocer el estatus de los programas en este 
ámbito. Se mantiene la necesidad de continuar sensibilizando 

a todos los colaboradores en relación a este tema, enfatizando 
que la tolerancia del maltrato en todas sus manifestaciones 
debe ser cero. Se busca crear un movimiento en donde todos 
y todas nos constituyamos en veedores de los niños y niñas 
para evitar y/o disminuir cualquier incidente.

Otra de las temáticas trabajadas este año fue la sensibilización 
sobre la prevención de ideación suicida y de autolesión, 
considerando que tanto esto como la intervención en crisis 
psicológica son situaciones bastante complejas de abordar. 
Sin embargo, siempre buscamos ofrecer la respuesta idónea.

También trabajamos con la actualización de los procesos de 
seguimiento de las familias y niños y niñas. En este sentido, 
fueron diseñadas herramientas de seguimiento a los niños, 
niñas, adolescentes y familias, de modo que estos resultasen 
más amigables al momento de brindar tal seguimiento. 

Las herramientas rediseñadas y elaboradas son:
•• Herramienta diagnóstica.
•• Plan de acción y seguimiento a las familias.
•• Informe general de las familias.

Para el seguimiento a las familias de origen se establecieron 
herramientas de seguimiento y avances de los NNA 
reintegrados a dichas familias.

Durante el año 2019 se desarrollaron una gran cantidad de actividades que estuvieron 
concebidas en el marco del Plan Estratégico Anual y los lineamientos programáticos 
organizacionales que le dan peso al mismo. 
A continuación, las describimos:
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Con el objetivo de dar seguimiento al funcionamiento de 
la Familia SOS en comunidad se realizó un levantamiento 
sobre su funcionamiento, se recogió la opinión de los niños, 
adolescentes, Cuidadoras de atención directa y equipo 
técnico. Los resultados de dicho levantamiento arrojan 
un nivel de satisfacción adecuado desde los distintos(as) 
encuestados(as). Además, se han estado desarrollando 
intensos esfuerzos para el aumento de la calidad en la atención 
brindada a los niños y niñas, y el fortalecimiento de la profesión 
del cuidado directo, lo cual atraviesa por las reflexiones acerca 
del currículo de formación de las cuidadoras de atención 
directa y la actualización del mismo, ajustado a la Política de 
Promesa de Cuidado en sus compromisos principales, que 
están asociados al cuidado directo. En aras de llevar a cabo 
esta actualización, la AM ha estado estudiando estrategias 
de intervención y capacitación que permitan fortalecer las 
capacidades de las cuidadoras de atención directa de manera 
más intencionada e integral. Otro de los esfuerzos en esta 
línea es que para ello se ha incorporado un colaborador que 
estará dando el seguimiento oportuno in situ y detectando las 
necesidades de cada una de ellas que nos permitan continuar 
elevando la calidad.

Se participó en encuentros regionales presenciales, en donde 
se abordaron temas relacionados a la política de promesa de 
cuidado. Esto permitió conocer de manera detallada algunos 

enfoques que se han estado promoviendo desde hace un 
tiempo, dentro de los cuales se destacan:

•• Gatekeeping y gestión de caso.
•• Transversalización de la perspectiva de género
•• Enfoque de juventudes.
•• Desarrollo del Cuidado Directo y diagnóstico
•• Prevención y fortalecimiento familiar y comunitario
•• Situaciones y respuestas inéditas a NNA con 

discapacidad

Se fortalecieron las capacidades de las CADs que están 
vinculadas a la generación de entornos protectores y a la 
incorporación de metodologías de desarrollo de capacidades 
con perspectiva vivencial en el marco de los referentes de 
crianza positiva que se impulsa desde hace varios años en la 
organización.

En coordinación con el Ente Rector de la Infancia entró 
en implementación un programa informático de acceso 
remoto llamado Children First, para el seguimiento de niños 
y niñas institucionalizados, promovido por el órgano rector 
(CONANI). Cada programa tiene acceso independiente para 
la actualización periódica de los y las participantes. Para tales 
fines, solicitamos acceso a la plataforma y con el propósito de 
dar seguimiento a los requerimientos de Ente Rector.



IE-2 
Fortalecer a las familias

En respuesta a esta iniciativa estratégica se realizó el diseño 
preliminar de la intervención para la prevención del abandono 

familiar de NNA llamado Familias Unidas. Dicha intervención fue 
planteada en abril, introducida al Plan a Medio Término 2020-2022 
y luego llevada al Plan 2020. Esta se estará desarrollando por el 
momento en el programa de Los Mina, la cual sería la comunidad 
piloto. Se espera que dicha intervención se extrapole al programa 
de Santiago en el siguiente año.

En este año fueron desarrolladas distintas acciones en el marco 
de la política de emergencia, las cuales estuvieron basadas en el 
desarrollo de capacidades de colaboradores ante la ocurrencia de 
situaciones de emergencia, con énfasis en seguridad. Contamos 
con la visita de miembros de la OI, quienes estuvieron realizando 
una visita a todos los programas y participando en reuniones 
diversas con el equipo de gerencia de la Oficina Nacional; 
asimismo, se definieron los próximos pasos de cara al 2020.

Otros abordajes enmarcados en la prevención, responden al 
desarrollo de proyectos, ejecutados con fondos provenientes 
de Air Transat, lo cual permitió el desarrollo de dos proyectos 
de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Desarrollo de 
Habilidades Parentales en zonas vulnerables y rurales del país. 
Como consecuencia hubo un incrementode 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 la violencia que genera a la vez altos índices de desprotección 
infantil.
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IE-3 
Empoderar a los jóvenes 

Grandes avances se identifican en esta línea, dado que la AM logró 
lanzar su estrategia Nacional de trabajo con Adolescentes y Jóvenes. 

Este documento contó con la colaboración de los adolescentes, 
jóvenes, Cuidadoras de Atención Directa, Equipos Técnicos, Directores 
de Programas, Director Nacional y área de programas. Dicha estrategia 
contó con la validación y reconocimiento de la Oficina Regional.

Los objetivos principales que sustentan dicha estrategia son los siguientes:

1. Desarrollar habilidades técnicas y profesionales para la promoción 
de la independización.

2. Preparar a los jóvenes para la empleabilidad, el emprendimiento y la 
inserción productiva en el mercado laboral.

3. Desarrollar habilidades para la vida en los jóvenes con miras a 
alcanzar su autonomía e independización.

4. Desarrollar procesos formativos en salud sexual, reproductiva, 
salud mental, emocional y física.

5. Fomentar la participación activa y sostenible de niños/as, 
adolescentes y jóvenes.   

Para llevar a cabo todo lo establecido en esta estrategia, fue también 
replanteado y afianzado el rol del colaborador o colaboradora que 
encamina las intervenciones con jóvenes en todos los programas, 
consolidándose en dicho año. Adicional a ello fueron cerradas 2 de las 
4 instalaciones de las comunidades juveniles, lo cual fue determinado 
desde el inicio del año, con la idea de promover aún más el desarrollo 
de los jóvenes y dejar detrás la perspectiva asistencialista que en algunos 
casos genera este modelo de atención en el joven. Para ello, se realizó 
un análisis particularizado de cada uno de los y las jóvenes, de modo que 
el apoyo ofrecido estuviese ajustado al nivel de madurez y desarrollo 
de cada uno. Con este proceso pasamos a apoyar a los jóvenes desde 
la modalidad de vivienda asistida y apoyo a los adolescentes desde 
el programa para que el tránsito hacia esta modalidad sea lo menos 
traumática posible.

Durante ese año se mantuvo un enfoque continuo en el fortalecimiento 
de las capacidades de los y las jóvenes para su empleabilidad, además 
se han creado las condiciones a través de alianzas para el desarrollo de 
habilidades tecnológicas en las y los mismos, se destaca la continuidad de 
los espacios de pasantías con cadenas de hoteles del país. 

Se ha iniciado la dotación de PCs en las casas de los programas de 
acogimiento, en el marco de la estrategia de Digital Village con 
el propósito de seguir fortaleciendo las competencias de los y las 
participantes.

Continuaron generándose formaciones en temas de sexualidad, 
emprendimiento, habilidades sociales, participación y autoconcepto, que 
maximicen las posibilidades de guiar al joven hacia una vida autónoma 
y que estén enmarcadas en la estrategia de trabajo con esta cohorte 
poblacional.



IE-4 
Abogar por la niñez

La misión de esta iniciativa estratégica está ligada a la 
contribución con los procesos de transformación de las 

políticas y prácticas que afectan el bienestar de los niños y niñas 
que han perdido el cuidado parental o que están en riesgo de 
perderlo, mediante la promoción de cambios sostenibles que 
aseguren el ejercicio pleno de los derechos del NNA. Para ello, 
fueron desarrolladas una serie de acciones que apuntaron a 
articular y fortalecer alianzas con entidades estatales, académicas 
y organizaciones de la sociedad civil, a través de la Coalición de 
ONGs por la Infancia. Asimismo, fue desarrollada la campaña Yo 
Promuevo el Buen Trato, la cual tuvo como objetivo sensibilizar 
y generar conciencia en familias y entidades de del sistema de 
protección infantil a favor del buen trato, a través de acciones 
concretas de sensibilización y acción ciudadana. 

Fueron continuadas las acciones orientadas a la incidencia en 
distintos espacios en donde se promueve la política pública a 
favor de la infancia en la búsqueda de apoyo a las mejoras de los 
sistemas de protección social para los niños, niñas y jóvenes sin 
cuidado parental o para las familias en situación de riesgo. Para 
ello, fueron desarrolladas capacidades en distintas instancias y 
actores del sistema de protección sobre la Directrices de Cuidado 
Alternativo y sobre la Convención de los Derechos del Niño.

Los resultados planteados estuvieron sujetos a: 

•• El posicionamiento de un mensaje clave como 
respuesta a la problemática.

•• La movilización de actores públicos, privados, de la 
sociedad civil y de la sociedad en sentido general 
alrededor de la causa de la campaña. 

•• La observación de la problemática de la violencia 
contra la niñez en sus diferentes tipos, formas y 
espacios de ocurrencia.

12
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IE-5 
Crear un movimiento

La dotación de colaboradores en la asociación nacional 
estuvo compuesta por 52 colaboradores de atención 

directa, 18 colaboradores del personal pedagógico y 35 de 
personal administrativo para un total de 105 colaboradores en 
2019.

Desarrollamos diferentes actividades para el desarrollo 
de capacidades de los colaboradores y de la Asociación 
Nacional. Dentro de esas actividades estuvo la participación 
de la asesora de Recursos Humanos en el taller regional 
del área, realizado en Ecuador, con el objetivo de abordar 
áreas complejas y estratégicas, compartir experiencias y 
buenas practicas, generar conciencia sobre la importancia de 
priorización y calidad del trabajo y fortalecer las capacidades 
técnicas en el uso de herramientas de recursos humanos. Se 
implementó el proceso de inducción para los colaboradores 
de nuevo ingreso.

Dentro de los procesos se realizaron los planes de trabajo 
individual de cada colaborador y los planes de desarrollo 
individual, de los cuales se logró un 82% de cumplimiento en 
este último. Se continuó con el seguimiento del proceso de 
evaluaciones de desempeño de los colaboradores. 

Realizamos diferentes talleres para el desarrollo de capacidades 
de los colaboradores entre los cuales se encuentran: Coaching 
para líderes de áreas y línea de gerencia, Taller de protección 
infantil, Taller de investigación en situaciones de protección 
infantil, Taller de promesa de cuidado, Taller de Emergencia, 
Taller de Madres (1er y 2do nivel), Taller de abogacía y Taller de 
indicadores. Como parte del trabajo de historia de vida de las 
cuidadoras se realizaron actividades de Biodanza.

Durante el 2019, se capacitó a 30 colaboradores en los cursos 
de SOSVirtual en la modalidad Rapid Learning e E Learning 
en los temas de promesa de cuidado, marcando diferencias, 
disciplina positiva, género y niñez, promoviendo conductas 
sexuales saludables, protección integral de la infancia y 
adolescencia, conductas sexuales problemáticas, seguridad 
de la información y comunicación asertiva. Dentro de la 
formación de SOSVirtual se implementó la modalidad de la 
audio formación para cuidadoras de atención directa; con 
esta modalidad de formación se logró despertar el interés de 
las cuidadoras en el desarrollo de estrategias y técnicas para 
implementar la afectividad consciente.

Desarrollamos diferentes actividades entre ellas el 
reconocimiento por años de servicios de diez colaboradores 
y la certificación de ocho colaboradoras de atención directa 
como Madres SOS en la asamblea general y celebración de los 
40 años de la Asociación Nacional, fue una de las actividades 
más importante para los colaboradores durante el 2019.
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IE-7 
Invertir en el crecimiento 
de los fondos

El año 2019 constituyó un año de muchos 
retos respecto a la estructuración del Área de 

Recaudación de Fondos y Comunicaciones. El 
83% del personal del departamento ingresó a la 
organización en el 2019.  Eso tuvo implicaciones 
de aprendizaje en términos de inducción y de 
conocimiento de la organización. 

Los roles que experimentaron cambios fueron 
la Dirección de Recaudación de Fondos y 
Comunicaciones, la Coordinación de la Estrategia 
F2F, la Coordinación de Comunicaciones, la 
Coordinación de IPD y la Coordinación de 
Padrinazgo. 

A continuación, describimos los avances 
hacia las metas de cada una de las estrategias 
trabajadas durante el año fiscal 2019.

El fortalecimiento de las comunicaciones externas viene 
mediado por la implementación de un plan de comunicación 
externa, cuyo objetivo general es apoyar las recaudaciones 
a través de un buen posicionamiento de la marca Aldeas 
Infantiles SOS; y de la comunicación del trabajo que realiza y 
cómo este impacta en la reducción de las vulnerabilidades de 
los niños y niñas que han perdido o están en riesgo de perder 
el cuidado parental. 

Desde una visión más específica, este plan busca dar a 
conocer a Aldeas Infantiles: la naturaleza del trabajo que 
realiza y el acontecer organizacional; acercar a la organización 
a sus públicos clave; mitigar los riesgos que supone para la 
marca su exposición social, y contribuir al aumento de las 
recaudaciones.

En el año fiscal 2019 el tema de la campaña fue Yo Promuevo 
el Buen Trato.  La misma se llevó a cabo desde el 16 de junio 
hasta el 30 de octubre. Los mensajes difundidos de esta 
campaña tuvieron el propósito de concientizar sobre la 
violencia hacia la infancia. 

Para la implementación de la campaña se contó con 
plataformas tradicionales y plataformas digitales. Los 
resultados contabilizados de la implementación de esta 
campaña son los siguientes. 

La coordinación de 
comunicaciones se enfocó 
en cuatro aspectos. 
Fortalecimiento de las 
comunicaciones externas

La campaña de comunicación para el 
AF-19

Fortalecimiento de la presencia a 
través de canales digitales

Establecimiento de mejores 
relaciones con los medios
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190.881 personas vieron las publicaciones de la campaña 
en Facebook, Instagram y Twitter durante el período de 
la campaña.  La red social más relevante para la marca 
durante la campaña fue Instagram, con un 56% de todas las 
impresiones conseguidas por las publicaciones. En segundo 
lugar, Facebook, con 38%. 3.055 personas visitaron la página 
de aterrizaje con el Acuerdo por el buen trato a favor de la 
niñez (1% de todas las que vieron los anuncios). 176 personas 
firmaron el Acuerdo por el buen trato hacia los niños y las 
niñas (6% de todas las que visitaron la página de aterrizaje).

•• 1 medio divulgó un trabajo no elaborado por la 
organización en el marco de la campaña. 

•• 5 spots de radio fueron divulgados por la emisora de 
radio Súper 7 FM durante el primer mes de la campaña. 

•• 6 medios televisivos asistieron al Panel de Alto Nivel para 
fines de cobertura.

••

•• 20 medios escritos difundieron la nota de prensa del 
lanzamiento de la campaña.

•• 27 medios se hicieron eco del Panel de Alto Nivel a 
través de notas de prensa.

•• 64 carteles fueron colocados en Santo Domingo y 
Santiago durante la duración de la campaña. 

La estrategia de fortalecimiento de la presencia se enfocó 
en la participación de las redes sociales LinkedIn, Facebook, 
Instagram y Twitter. Complementario a las redes sociales, se 
utilizó la herramienta de MailChimp para la implementación 
de eMarketing a través de correo electrónico.  

Otro canal digital utilizado durante el 2019 fue el sitio web de 
Aldeas Infantiles SOS que contiene un módulo de captación 
de fondos que es el elemento que más se promueve del sitio. 

En 2019 Aldeas Infantiles SOS estrenó su cuenta de LinkedIn, 
una red profesional en la que es necesario tener presencia, 
no solamente para publicar vacantes, sino también para 
fortalecer el posicionamiento de la organización en este canal 
utilizado por más de 900 mil dominicanos (Statista, 2020).2 
Durante todo el 2019 se contaron con 160 suscriptores a los 
contenidos de Aldeas Infantiles SOS. 

El correo electrónico es básicamente utilizado para mantener 
un contacto directo con los Amigos SOS fidelizados. En el 
mes de junio se retomó el uso de esta herramienta a través de 
la plataforma MailChimp. 

9 programas de radio abrieron sus puertas a la organización 
para difundir mensajes clave de la campaña.
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Red Social Crecimiento Total 
Seguidores Alcance anual Interacciones Interacción 

promedio

Facebook 385 3,322 478,164 77,163 14.80%

Instagram 334 2,183 89,316 8,964 9.50%

Twitter 56 306 95,479 905 0.70%

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Facebook Instagram Twitter

Suma de crecimiento

385 334
56

3322

2183

306

COMUNIDADES 
VIRTUALES
El 12.31% de las visitas 
vinieron por redes sociales. 

La red más importante fue 
Facebook (63%), 
Instagram e Instagram Stories 
alcanzaron un porcentaje de 35% 
y Twitter quedó en un bajo 1.75%.

Total seguidores
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La Estrategia de Corporate durante el 2019 tuvo un 
comportamiento favorable interesante en la recaudación 
de ingresos locales. Durante el 2019 la estrategia que mayor 
rendimiento experimentó fue la estrategia de Fidelización de 
Empresas Amigas.  

Por otro lado, las estrategias de Captación de Empresas 
y Padrinos Empresariales lograron un desempeño de 
levantamiento comparado con años anteriores 

Las donaciones en especie de empresas dominicanas 
alcanzaron un alza importante.  Este tipo de aporte, a pesar 
de no incidir en la meta de la estrategia, constituye una 
oportunidad para la captación y/o fidelización de empresas. 

La estrategia de donantes individuales experimentó un 
mayor dinamismo respecto al 2018. En el 2019, se obtuvo 
crecimiento en la cantidad de amigos captados y la cantidad 
de fondos levantados. 

La estrategia de F2F experimentó un crecimiento 
considerable. Esta estrategia inició su implementación en el 
mes de abril.  Al cierre del 2019 contamos con la captación de 
625 nuevos Amigos SOS, equivalente al 72% de la meta que 
teníamos prevista. 

Respecto a las estrategias de cultivo tuvimos 574 donantes 
recurrentes fidelizados durante el 2019.  Esta cantidad de 
donantes tuvo un rendimiento económico favorable. 
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21
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94

77

50 53
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Total
Lineal (Total)

Total de Amigos SOS Captados vía F2F

El área de IPD centró sus esfuerzos en la estandarización de un formato para la presentación 
de propuestas. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de formulación de indicadores en 
el Plan Operativo Anual. Desde esta área se desarrolló un entrenamiento de formulación de 
indicadores con la participación de colaboradores y colaboradas claves de los 3 programas, 
junto a los colaboradores de la Oficina Nacional. 
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•   307 niños, niñas y adolescentes 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.

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

•   20 jóvenes 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.

•   Se completó el proceso de transición para la implementación 
de la restructuración del proceso de independización de los 
adolescentes y jóvenes, dando paso al cierre de la comunidad 
juvenil de Los Mina y Santiago.

•   39 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.  

•   32 niños, niñas y adolescentes concretaron de forma 
exitosa el reintegro a sus familias de origen.

•   19 adolescentes y jóvenes insertados en un programa de Pasantías.

•   80 adolescentes y jóvenes reciben capacitación técnica a 
través de cursos técnicos o vocacionales (incluyendo inglés 
e informática).  

•   Dentro de los proyectos de Prevención de Violencia 
Intrafamiliar y de Desarrollo de Habilidades Parentales se 
generaron capacidades en temas de: protección, Derechos 
Humanos, Crianza Positiva y nueva masculinidad en zonas 
vulnerables y rurales del país.  Fueron alcanzados 34 familias 
y 11 representantes de Organizaciones de Base Comunitaria, 
45 líderes comunitarios, religiosos y maestros del sistema 
escolar. Hemos impactado de forma indirecta a 330 niños, 
niñas y adolescentes.  

•   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 potenciando la mirada 
estratégica organizacional y compartiendo enfoques locales. 

•   Se realizó el Taller Nacional de Emergencia facilitado por el 
equipo de emergencia de la Oficina Internacional, a los fines 
de socializar la Política Internacional y los planes de trabajo en 
el país. 

RESALTANDO OTROS 
LOGROS DE IMPORTANCIA:
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•   Se realizó el Panel de Alto Nivel sobre Violencia Contra la 
Niñez y Pérdida del Cuidado Parental, organizado por Aldeas 
Infantiles SOS Dominicana.

•   Se generó conciencia en familias, actores del sistema de 
protección infantil, y la sociedad en sentido general a favor 
del buen trato a la niñez, mediante la puesta en marcha de la 
campaña ´´Yo Promuevo el Buen Trato´´.

•   Se realizó el Taller sobre Desarrollo de Proyectos e 
Indicadores para equipos técnicos de los programas.

•   Se realizó capacitación, promoción y difusión de las 
Directrices de Cuidado Alternativo con la Coalición y actores 
del Sistema de Protección.

•   Se obtuvo una asignación de US$100.000 del ente Rector 
de la Infancia, como subsidio del Estado.

•   Se actualizaron de los perfiles de cargos de los colaboradores 
de la Asociación Nacional.

•   Se adecuó el perfil de cuidadoras de atención directa según 
la nueva guía de afectividad consciente.

•   Se diseñó del Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo 
de Colaboradores de Atención Directa.

•   Se realizaron sesiones de coaching con los líderes del 
equipo nacional de Dirección.

•   Se implementaron de las fases del sistema de Gestión de 
Desempeño.

•   Se realizó el Taller de Protección Infantil para todos los 
colaboradores clave de la Oficina Nacional, Equipos Técnicos 
y CADs y se desarrollaron sesiones con equipos locales y 
nacionales de protección infantil.

•   Se continuaron las alianzas estratégicas con empresas y 
organizaciones sociales, entre ellas: Lawrelton, Banesco, 
Silimed Dominicana, Hotel Radisson, Locorredores, 
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos entre otros.

•   Se firmó una alianza con la Fundación Dominicana de 
Desarrollo.

•   Se captaron amigos SOS, mediante F2F. En esta iniciativa 
cerramos el año con un 73% de la meta, para un total de 625 
Amigos SOS nuevos durante el año.

•   Se fidelizaron Amigos SOS. Cerramos con un 78% de la 
meta.

•   Se ejecutaron 2 proyectos para infraestructura auspiciados 
por Transat y Laureltom.

•   Se ejecutó la inducción organizacional a los nuevos 
colaboradores que ingresaron en la Oficina Nacional y en los 
Programas.

•   Niveles de Formación de Madres I, II y III (Realizados por el 
área de RRHH).
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1.2 INFORME DEL PLAN 
ESTRATÉGICO Y ANUAL 2020  
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
REPÚBLICA 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 estratégicas, lo 
que permitirá avanzar en cada una de 
las acciones proyectadas:

IE-1 
Innovar en el cuidado infantil alternativo

1.   Articulación con el área de RRHH para el seguimiento a 
los resultados del diagnóstico de las condiciones laborales 
de las Cuidadoras de Atención Directa en el ámbito de 
protección. 

2.   Diseño e implementación de planes de atención 
especializada que respondan a las necesidades de los NNA 
con discapacidad en programas.  

3.   Implementación del proyecto de emergencia con base en 
los planes de preparación y de seguridad de la AM. 

4.   Implementación de la estrategia de protección infantil en 
todos sus componentes.

5.   Desarrollo de capacidades en el manejo del trauma y 
abordaje de las historias de vida de NNAJ.  

6.   Realización de una auditoría de protección infantil en 1 
programa.  

7.   Continuación de la implementación de la transversalización 
de la política de genero de toda la AN 

8.   Diseño e implementación de un plan de acción para el 
programa de Familias Unidas.

9.   Desarrollo e implementación del protocolo de 
acompañamiento para la integración de 3 familias SOS en la 
comunidad.

10.   Diseño e implementación de proyectos dirigidos a la 
prevención de pérdida del cuidado familiar.  

11.   Desarrollo de un plan de transición a la PDB2, a través 
de la digitalización de procesos programáticos. Contemplar 
fondos para esta parte.  

12.   Ampliación de los servicios del Aula Virtual a la 
comunidad.  

13.   Fortalecimiento de las habilidades en el uso de las TICs en 
NNAJ y Cuidadoras en el marco de la estrategia Digital Village.

14.   Transversalización de la Política de Promesa de Cuidado 
en todos los niveles de la AM.  
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IE-3 
Empoderar a los jóvenes

1.   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.  

2.   Implementación del Programa Nacional para la 
Empleabilidad de adolescentes y jóvenes.

IE-4 
Abogar por la niñez

1.   Ejecutar las acciones contenidas en la Estrategia Nacional 
de Abogacía en todos sus componentes.  

2.   Fortalecer el desarrollo de capacidades de colaboradores 
en temas de abogacía y las Directrices de Cuidado 
Alternativo.  

3.   Generación de procesos de intercambio con instituciones 
garantes de los derechos de los NNA de los programas para 
la regularización de su estatus jurídico. 

4.   Formulación e implementación de un plan de comunicación 
política para la incidencia a favor del grupo meta.

 
IE-5 
Crear un movimiento

1.   Implementación de la formación de madres bajo el 
nuevo currículo que incluya: afectividad consciente, género, 
promesa de cuidado y protección Infantil. 

2.   Continuación del desarrollo de la formación a través del 
SOS Virtual en la AN. 

3.   Continuación del seguimiento a los planes individuales de 
desarrollo de los colaboradores en toda la AN integrando la 
formación dinámica.

4.   Diseño e implementación del módulo de inducción 
exprés para colaboradoras de atención directa. 

5.   Integración de la política de promesa de cuidado en los 
procesos de inducción, capacitación y desarrollo.

6.   Seguimiento oportuno al cumplimiento de las 3 fases del 
sistema de gestión de desempeño en toda la AN.

7.   Definición de un sistema de compensación no salarial 
con foco en la permanencia y mejoras de las condiciones 
laborales de las cuidadoras de atención directa.

8.   Continuación de la implementación del plan de desarrollo 
de Junta Directiva. 
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IE-6 
Simplificar a Aldeas Infantiles SOS

1.   Elaboración de una versión amigable del manual de 
procedimientos.

2.   Capacitación del 90% de los colaboradores claves en los 
procedimientos administrativos y financieros.

3.   Seguimiento periódico a los programas para el 
fortalecimiento de los procesos contables.

4.   Cumplimiento de cronogramas y estándares de entrega 
de información financiera y reportes a la OI y la OR.

5.   Implementación de los procesos de gestión de Integridad 
y cumplimiento a través de todos sus componentes.

6.   Definición de un protocolo de actuación para abordar 
situaciones de violación de la directriz antifraude y 
anticorrupción.

7.   Soporte técnico del área de TIC, con fines de mejorar la 
eficiencia en procesos administrativos.

8.   Promoción de la automatización de los procesos internos 
(Contables, RHH).

9.   Garantía del cumplimiento de la política de protección de 
datos (GDPR) en la AN DO.

10.   Seguimiento al plan de implementación de proyecto de 
colaboración virtual. 

IE-7 
Invertir en el crecimiento de los fondos

1.   Seguimiento a la estrategia de F2F para la captación de 918 
amigos SOS.

2.   Implementación del plan de fidelización de DI para lograr 
aumentar la efectividad de la cobranza en un 80%.

3.   Monitoreo y evaluación de los proyectos en ejecución en 
el marco de la estrategia de IPD de AM DO.

4.   Gestión de nuevos fondos basados en proyectos con 
enfoque de marco lógico (Aplicar a 8 oportunidades de 
financiamiento de proyectos).

5.   Desarrollo de una (1) campaña de comunicaciones.

6.   Diseño e implementación del plan de comunicación 
interna y marca.

7.   Gestión del 40% de incremento de los fondos a través de 
subsidio gubernamental.

8.   Rediseño e implementación de la estrategia de captación 
de empresas amigas.

9.   Organización de dos (2) eventos de Recaudación de 
Fondos.

10.   Diseño de acciones para testear la estrategia de la 
recaudación digital.

11.   Definición de la estrategia de auto sostenibilidad financiera 
y programática 2020-2024.

12.   Garantía de la implantación y actualización de los 
consentimientos legales vigentes y los procesos del programa 
de Padrinazgo Internacional de los NNAJ.



23

Taller Nacional de Refrescamiento en PDB y M&E
1era. Reunión del END
Cierre del 2do monitoreo de 2018 
Jornada de planificación de la estrategia de RRFF
Encuentro Nacional de FDAJ para la actualización de la 
estrategia y presentación de programa de empleabilidad de 
jóvenes.

Taller Nacional sobre redes, alianzas, lobby y vocería en el 
marco de la estrategia de abogacía. 

Reunión extraordinario de la JD
Encuentro Nacional de Lideres
Taller nacional sobre Género y Equidad en el marco de la 
Política de Género

Encuentro Nacional de Equipos Locales de PI y Equipo 
Nacional de PI.
Encuentro Nacional para la implementación de la PDB2.

2da. Reunión de la Junta Directiva
Asamblea General Ordinaria de Socios
Taller regional ICT 2019
Taller nacional de sensibilización y prevención del suicidio.
Desayuno con entidades pertenecientes al sistema de justicia 
y de protección infantil (Tribunales de NNA, CONANI, otros).

Encuentro Nacional para la actualización sobre investigaciones 
internas en el marco de la protección infantil.
Monitoreo del PEN 2020

Encuentro Nacional de FF, FDAJ y TS para compartir buenas 
prácticas interprogramas.
Taller de proyecto de colaboración virtual y política de 
protección de datos GDPR.

4ta Reunión de la Junta Directiva
Taller de elaboración de POA Santiago - LM - LJ
Evento en el marco de la conmemoración de la Convención 
sobre los Derechos del Niño dirigida al Sistema de Protección 
Infantil Sobre el Derecho a vivir en familia.

Actividad de fin de año con los colaboradores de la ON
Cierre de presupuesto 2019

Torneo de Golf a beneficio de aldeas 
Taller Nacional de Protección Infantil

Reunión Extraordinaria de la JD Insumos y planificación 
Encuentro de planificación MTP y PEN 2021
4ta Reunión END

1era. Reunión de Junta Directiva
Diagnóstico sobre condiciones laborales de las CADs en LJ.

Realización de auditoría de Protección Infantil del Programa 
Los Mina.
Taller de actualización de madres

SIGD de la (cierre evaluación desempeño / PTI /PDI de los 
colaboradores)
SIGD de la (cierre evaluación desempeño / PTI /PDI de los 
colaboradores)

Encuentro Nacional de Facilitadores Familiares
Taller de revisión de la propuesta de comunicación interna

Encuentro Nacional de Trabajadoras Sociales
Encuentro Regional de PDB y PDB2
Taller Nacional de Padrinazgo

2da Reunión del END
2do Encuentro Nacional de FDAJ Avances de la 
implementación y evaluación de la estrategia Nacional de 
Desarrollo de AJ.

Asamblea General SOS Kinderdorf International (Director 
Nacional/Presidente de la JD)
Encuentro de sensibilización sobre Protección Infantil a 
colaboradores de ON.
2da fase del clico del SIGD, seguimiento PTI/PDI

3era Reunión END
Taller de Uso de la Marca y Comunicación en Crisis.

Realización de caminata y acciones en el marco del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
5ta Reunión del END.
Última fase del SIGD (Evaluaciones de desempeño de los 
colaboradores 2020)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3era. Reunión de la Junta Directiva
Taller de 3er nivel de Madres
Capacitación en herramientas para la mejora de procesos 
internos.

1.3CALENDARIO DE EVENTOS 
PRINCIPALES PARA EL AÑO 2019





SECCIÓN DOS
INFORMES 
SOBRE LOS 
PROGRAMAS SOS
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En la Aldea Infantil SOS Los Jardines del Norte 
apoyamos durante el año 2019 a 91 niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que son parte de 
12 familias SOS dentro del programa. 

Este 2019 fue de mucho regocijo para las familias SOS al 
acoger 12 nuevos niños y niñas. Para completar el proceso 
de adaptación de los mismos al momento de su acogida, 
las cuidadoras de atención directa les dieron la bienvenida 
adecuada con el apoyo del equipo técnico, mientras los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del hogar apoyaron de 
una manera activa, lo cual facilitó un rápido desarrollo de 
vínculos saludables. Su adaptación hasta el momento ha sido 
satisfactoria. Desde el inicio de estas acogidas, se ha mantenido 
un contacto directo con la familia de origen para procurar 
conservar el vínculo, y mejorar las competencias parentales.

Durante el año, 12 de los participantes fueron reintegrados a 
su familia de origen después de evaluarlas y asegurarnos que 
cumplían con la garantía del interés superior de los niños, 
niñas, adolescente y jóvenes, restituyendo así el derecho a 
vivir en familia. Continuamos con el apoyo y seguimiento con 
las orientaciones oportunas de parte del equipo técnico.

En relación al tema educativo, el 100 % de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes están inscritos en los diferentes 
centros educativos de la comunidad. Estamos muy contentos 
de compartir que el 99% de los participantes aprobaron su 

año escolar satisfactoriamente, esto es gracias al arduo trabajo 
de las cuidadoras de atención directa, el empoderamiento y 
compromiso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y el 
acompañamiento continuo de los facilitadores familiares. 

Con respecto a la salud integral, dadas las características de la 
población meta, durante el 2019 se realizaron los seguimientos 
oportunos que involucran el monitoreo de salud física 
mediante evaluaciones analíticas preventivas y curativas, así 
mismo en salud mental se ha brindado un acompañamiento a 
través de profesionales especializados según las necesidades 
identificadas. 

En el marco de la estrategia de protección infantil, hemos 
estado desarrollando acciones con las cuidadoras de atención 
directa y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además 
de la comunidad y las familias de origen, en torno a temas 
de crianza positiva, prevención de la violencia y del suicidio, 
promesa de cuidado, fortalecimiento en el club de protección 
infantil, entre otros. Tales acciones han generado mayor 
conciencia y mejor práctica dentro de la dinámica familiar. 

Cabe destacar que en este año hemos trabajado con mucho 
esfuerzo en algunas acciones para disminuir aún más las 
pequeñas prácticas institucionalizantes que pudiesen existir. 
Entendemos que se verán resultados a largo plazo y que 
hemos empezado a construir a través del empoderamiento 
de las cuidadoras de atención directa, un rol de referente 
afectivo más cercano y más fuerte, propiciando así un mejor y 
más cálido ambiente familiar.

ALDEA INFANTIL Y 
COMUNIDADES JUVENILES SOS 
LOS JARDINES DEL NORTE

2.1LOS JARDINES 
DEL NORTE
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Es importante citar el logro obtenido de 13 jóvenes que 
dieron el paso a la independización, 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. 

Actualmente, existe un total de 13 jóvenes entre ambas 
comunidades juveniles. El proceso de independización avanza 
considerablemente de acuerdo a las distintas competencias 
que presenta cada joven, ya que cada uno posee habilidades 
particulares.  Hablando de integración, es trascendental 
resaltar que los mismos se encuentran realizando distintas 
actividades: algunos de ellos están culminando la secundaria y 
ejecutando cursos técnicos; y otros, se encuentran cursando 
una carrera universitaria.

En este año también se incrementaron los espacios de 
participación externa, así como la cantidad de adolescentes 
y jóvenes que asisten a estos, desarrollando en ellos mayores 
competencias en análisis crítico y habilidades de liderazgo. 
Por otro lado, también hemos logrado con mayor disposición 
la inserción laboral y la calidad de estos espacios, propiciando 
así una garantía más sólida para la vida autosuficiente.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la relevancia de 
las alianzas estratégicas que se han alcanzado con las entidades 
de formación y de salud; pero sobre todo con la Dirección 
General de Programas Especiales de la Presidencia, la cual le 
brindará un sin número de beneficios a los participantes.

Para el año 2020 se pretende 
continuar fortaleciendo la dinámica 

familiar a través de la estrategia 
de crianza positiva, lo que va a 
trascender positivamente en la 

garantía de la protección de los NNAJ, 
la transversalización de la política 

de género y la revinculación familiar, 
fortaleciendo las capacidades 

parentales de la familia de origen.
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El programa de Los Mina está compuesto 
por 11 hogares SOS, en los que se incluye 

una familia SOS dentro de la comunidad y 
una comunidad juvenil masculina. Durante 
el 2019 ofrecimos atención a 88 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes desde la aldea en 
los que se toma en cuenta a 10 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes dentro del programa de 
revinculación familiar. Actualmente contamos 
con 16 cuidadoras de atención directa, entre 
las cuales nueve son madres SOS, dos son 
tías responsables de familias en proceso de 
formación y 5 son tías de apoyo.

Este año vivimos todo un proceso de cambios y nuevas 
experiencias que van desde el proceso de acogida de cada 
niño hasta la revinculación y reunificación familiar para unos, o 
el inicio de una vida independiente para otros.

Desde la acogida de 15 nuevos niños y niñas continuamos 
ofreciendo acompañamiento a cada familia para fortalecer 
sus vínculos y a la vez prevenir la pérdida del cuidado familiar. 
Hemos generado nuevas formas de acercamiento a través 
de paseos, pasadías, sesiones de fotos en conjunto y demás 
encuentros familiares con el fin de mantener el contacto 
con referentes familiares de los niños, niñas y adolescentes, 
y inmortalizar recuerdos y momentos en la vida de cada uno.

2.2 LOS MINAS

ALDEA INFANTIL Y 
COMUNIDADES JUVENILES SOS 
LOS MINA
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estarán completando este proceso e iniciarán una nueva etapa 
en sus vidas, aportando más a su autonomía e independencia.

La incorporación de un cuidador juvenil y de un facilitador 
de desarrollo de jóvenes facilitó   un acompañamiento 
individualizado para ofrecer a cada joven la oportunidad de 
un desarrollo integral con un enfoque psicopedagógico que 
nos ha permitido observar mejores resultados este año. 

Se ha llevado a cabo el proceso de cierre de esta modalidad 
de atención a los jóvenes, con la finalidad de continuar 
apoyándoles bajo otra perspectiva y desde otros programas 
de atención, que ha conllevado todo un proceso de 
seguimiento, acercamiento y sistematización de cada paso 
para generar capacidad de respuesta en los jóvenes ante los 
desafíos que vienen con los cambios en cada proceso de 
crecimiento.

Ha sido retador lograr la inserción laboral de algunos, pero 
se han podido capacitar bajo un enfoque de empleabilidad, 
en espera de la oportunidad laboral que les permita 
autosostenerse.

Los jóvenes participaron en diferentes actividades enfocadas 
en el desarrollo de habilidades sociales, incorporando 
el concepto de participación activa como parte de ser 
protagonistas de su realidad, así como fortalecer las 
capacidades de incidencia, participación e integración en 
espacios cívicos para hacer oir su voz y la de otros.

Como cada año, ponemos especial atención a la inserción y 
formación académica de todos los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Los participantes con dificultades de aprendizaje han 
sido integrados a un programa de refuerzo psicopedagógico 
con excelentes resultados. Hemos incorporado la práctica 
de yoga, ballet y pintura creativa como parte de nuestro 
programa de recuperación emocional, además de sesiones 
terapéuticas y deportivas. 

Uno de nuestros logros más característicos ha sido la 
graduación de 6 jóvenes como bachilleres certificados al 
finalizar sus estudios secundarios, un paso que abona el 
terreno para la consecución de sus objetivos como futuros 
profesionales. Un ejemplo vivencial de esto es el caso de 
Luis Miguel, quien completó su formación secundaria con 
excelentes calificaciones y además fue reconocido por su 
esfuerzo y entrega durante ese año escolar; ya está listo para 
comenzar su carrera universitaria de Comunicación Social.

A lo largo del año, recibimos diferentes visitas de 
personalidades clave del Sistema de Protección a la Niñez, 
destacándose la del Procurador General de la República, lo 
que nos permitió entrever una población infantil sin cuidado 
parental y comenzar a gestionar alianzas para generar 
respuestas a esta población a nivel nacional.

La inserción de una familia SOS dentro de la comunidad, 
como una forma de integrar socialmente a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a la comunidad, ha sido una gran 
experiencia y la valoración del pilotaje resultó muy favorable 
para incorporar esta nueva modalidad de atención en nuestros 
programas.

Hemos implementado la estrategia de desarrollo de jóvenes, 
respondiendo a la necesidad de desarrollar habilidades 
sociales en dicho grupo, así como su formación técnica 
para la inserción laboral con el objetivo de lograr niveles de 
autosuficiencia que les permitan ser jóvenes independientes. 
Los jóvenes se han formado en cursos tales como: repostería, 
cocina, arte dramático, contabilidad, informática, liderazgo 
juvenil, etc.

De igual forma, durante el año nuestras madres y tías 
participaron en diferentes capacitaciones para fortalecer 
su formación en la atención y cuidados de los NNAJ, 
incorporando una metodología dinámica en dicha 
formación y respondiendo a necesidades e intereses de 
cada colaboradora. Algunos ejemplos fueron las sesiones 
de coaching y de Biodanza enfocadas en el autocuidado, 
entre otros. En nuestra Asamblea General y en la celebración 
de nuestros 40 años fueron reconocidas las madres Ana 
García y Lucinda Javier por su trayectoria y años de servicio 
en la organización; ellas llevan con nosotros más de 15 
años ofreciendo calor de hogar a cada niño y niña que han 
acogido. También fueron certificadas como madres SOS dos 
de nuestras colaboradoras luego de completar su proceso de 
formación y cumplir con los parámetros requeridos.

Cerramos este año con ocho jóvenes, los que continúan su 
preparación para alcanzar su autosuficiencia, entre ellos seis 
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Cerramos el 2019 con un total de 11 casas 
activas en las que conviven 77 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Contamos con la colaboración de nueve madres SOS, 
una tía SOS y cinco tías rotativas que los acompañan en el 
día a día, brindándoles afecto y protección. Además, estas 
colaboradoras reciben soporte y asesoría por parte del 
equipo técnico. Durante este año, ampliamos el equipo con 
la contratación de dos nuevas facilitadoras de adolescentes 
y jóvenes especializadas en el desarrollo e intervención 
psicológica, para ofrecer una atención individualizada y de 
calidad a cada niño, niña, adolescente y joven.

En el marco del programa de revinculación familiar y 
con el fin de restituir el derecho a vivir en familia, hemos 
trabajado arduamente para dar seguimiento y apoyo 
específico a las familias de origen de los niños y jóvenes, y 
de igual modo generar redes de apoyo en su contexto local. 
Simultáneamente, se han realizado encuentros en los que 
hemos contribuido a reforzar las capacidades parentales de 
estas familias, sensibilizando acerca del buen trato como 
base para la crianza. También, hemos realizado encuentros 
recreativos en los que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
han podido disfrutar de tiempo de calidad con sus seres 
queridos, estrechando así los lazos familiares. Como fruto de 
estas intervenciones 12 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
fueron reintegrados a su familia de origen y han recibido el 
debido apoyo y seguimiento.  

Las causas que originan la pérdida del cuidado parental 
cada día parecen más complejas y diferentes. En nuestra 
localidad estamos dando respuesta a 12 nuevos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que han sido acogidos durante 2019, 
brindándoles apoyo, protección y atención individualizada 
desde su llegada.

Seguimos trabajando para promover y fortalecer la profesión 
del cuidado. Durante este año, tres cuidadoras de atención 
directa han completado su formación teórico-práctica 
siendo certificadas como madres SOS, una recompensa a su 
dedicación y compromiso. Las tías y madres SOS han recibido 
diversas capacitaciones en temas como desarrollo sexual 
de género en la infancia y adolescencia, la importancia del 
juego para el desarrollo, prevención del suicidio, entre otros. 
Como experiencia innovadora, este año 11 de las cuidadoras 
de atención directa han participado del audio Formación en 
Crianza Positiva. A través de un formato cercano y amigable, 
el storytelling, han podido adquirir nuevas herramientas y 
estrategias para una crianza respetuosa con la afectividad 
consciente como base. Conscientes de la importancia 
del autocuidado para el desempeño de nuestra labor, las 
cuidadoras han participado en clases de Biodanza y en un 
taller de técnicas integrativas y de relajación que preparamos 
para ellas. Así mismo, facilitamos terapia psicológica para las 
que lo necesiten.

2.3 SANTIAGO

ALDEA INFANTIL Y 
COMUNIDADES JUVENILES SOS 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
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Con el fin de promover la Protección Infantil, contamos con el 
Club de Protección Infantil. Este es un espacio de participación 
conformado por niños y jóvenes comprometidos con el buen 
trato y elegidos mediante votación por sus compañeros. 
Durante este año, hemos trabajado en el desarrollo de 
capacidades de sus miembros. Tal ha sido el avance, que los 
miembros del Club de Protección Infantil finalizaron el año 
sensibilizando sobre la violencia y sus implicaciones tanto a las 
familias SOS, como en las escuelas de la comunidad a través 
de charlas facilitadas por ellos mismos. También estuvieron 
promocionando los derechos de los niños en varias emisoras 
de radio locales con motivo del Día Nacional de los Derechos 
del Niño.

Otro de los elementos de nuestro compromiso de cuidado 
con los niños, niñas adolescentes y jóvenes, es promover su 
desarrollo educativo. El pasado año escolar un 78% de los 
NNAJ pasaron de grado. Celebramos con especial gozo y 
satisfacción que dos adolescentes fueron reconocidas con 
méritos. Algunos niños y niñas aprendieron a leer durante este 
año, lo que marca un hito en su desarrollo y les abre las puertas 
a nuevas posibilidades. Adicionalmente, seguimos ofreciendo 
y buscando atención psicopedagógica individualizada acorde 
a las necesidades de cada uno de los participantes que 
presentan dificultades.

En aras a reducir las prácticas institucionalizantes y que la 
atención de los niños sea respetuosa con sus derechos, 
seguimos promoviendo que las familias SOS utilicen los 
servicios de la comunidad, así como una creciente autonomía 
en los asuntos domésticos. También alentamos a las familias 
SOS a realizar salidas recreativas y, cuando es posible, 
integramos familiares de los niños. Las familias de origen 
también se involucran con las madres y tías SOS en los 
procesos médicos, educativos cotidianos de los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, ya que el propósito es mantener la 
cercanía y vinculación durante el acogimiento.

Nos hemos esforzando por avanzar en uno de nuestros 
compromisos clave, la integración de las familias SOS en la 
comunidad. Durante este año la ludoteca de programa, ha 
recibido la participación de 54 niños y niñas de la localidad, 
que se han beneficiado de este espacio de desarrollo integral 
a través del juego. Además, 20 jóvenes de la localidad han 
participado de las actividades de desarrollo de adolescentes 
y jóvenes; de igual forma, hemos generado una alianza con 
una fundación local que promueve la formación técnico 
vocacional de los jóvenes de la comunidad.

Como parte de los impulsos al desarrollo de adolescentes 
y jóvenes, durante este año, hemos realizado diversas 
actividades en las que se han trabajado varios temas: 
orientación vocacional, educación financiera, autonomía y 
autogestión, participación, liderazgo, manejo de conflictos, 
empleabilidad, salud sexual y reproductiva, entre otros. 
Además, 28 adolescentes y jóvenes han realizado cursos 
técnicos como ofimática, inglés, repostería, reparación de 
computadoras y habilidades para el empleo. Este es un paso 
más para acercarse al logro de la autonomía y cumplir sus 
metas y sueños.

Durante este año el Programa ha tenido un gran reto con los 
cambios en la comunidad juvenil. Para facilitar este proceso, 
se sensibilizó e informó a los tres jóvenes que participaban de 
esta modalidad desde inicios del año y acompañamos a cada 
uno de manera individualizada. Al cierre del año, dos de estos 
jóvenes fueron reintegrados en la aldea ya que necesitan 
apoyo adicional para emprender su vida autosuficiente. 

Destacar que cinco jóvenes han iniciado su proceso de vida 
independiente con el apoyo y seguimiento del programa a 
través del beneficio de vivienda asistida, que incluye apoyo 
para dar continuidad a su formación. Algunos de estos jóvenes 
han podido generar ahorros con los que comprar enseres del 
hogar y responder de manera autónoma a algunas de sus 
necesidades. Estos cinco jóvenes están trabajando de manera 
estable como operarios industriales, asistentes de panadería y 
ebanistería. Todos ellos continúan sus estudios secundarios y 
uno de ellos estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales 
en la universidad. 

Además, todos ellos realizaron un curso de habilidades para 
el empleo y uno de ellos está realizando un curso técnico 
de reparación de computadoras. Finalmente, es de gran 
satisfacción para nosotras afirmar que el balance es positivo.



En estas capacitaciones participaron un total de cinco 
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 las apreciaciones , merecimiento, valoración y validación, 
redescubriendo mi identidad entre otros.

Se realizaron varios talleres dirigidos a línea de gerencia,
personal pedagógico y administrativo, como:

•   Taller de Protección Infantil
•   Taller de Investigación
•   Taller Nacional de Abogacía 
•   Taller de Emergencia
•   Taller de Proyectos
•   Taller Promesa de Cuidado
•   Taller de Planificación

2.4SANTO DOMINGO

CENTRO DE FORMACIÓN Y 
COLABORADORES 

En el año 2019 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 adolescentes y jóvenes en 
diferentes temas de su interés. 

A continuación, se detallan algunas de las capacitaciones 
que se impartieron durante el año 2019:

•  Talleres de formación dirigidos a madres y tías SOS (1).

•   Taller de prevención del suicidio para jóvenes,       
facilitadores, cuidadoras (3).
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