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Aldeas Infantiles SOS Dominicana es una ONG 
internacional de desarrollo social enfocada en los derechos 
de la niñez, principalmente al de vivir en familia. 
Actualmente en el país, acogemos más de 350 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado parental 
en programas residenciales desarrollados bajo un modelo 
de cuidado alternativo de tipo familiar, velando por su 

bienestar y desarrollo integral.

Calor de hogar para 
cada niño y niña

Calor de hogar para 
cada niño y niña

Enfoque de nuestra misión:Enfoque de nuestra misión

Educación y 
destreza

Protección e 
inclusión social

Seguridad 
alimentaria

Sustento

Bienestar social 
y emocional

Alojamiento

Salud física

El cuidado de 
una madre SOS

 "Quien se preocupa 
por el futuro, debe 
preocuparse por 

los niños". 
Hermann Gmeiner.

Fundador de Aldeas Infantiles SOS



54

1. SECCIÓN UNO - INFORME ANUAL
1.1. RESUMEN DE LA LABOR DE ALDEAS INFANTILES SOS 
REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2020
1.2. INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ANUAL 2021 DE ALDEAS 
INFANTILES SOS REPÚBLICA DOMINICANA
1.3. CALENDARIO DE EVENTOS PRINCIPALES PARA EL AÑO 2021

2. SECCIÓN DOS - ESTADÍSTICAS
2.1. ESTADÍSTICAS 
2.2. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL

3. SECCIÓN TRES - INFORME SOBRE LOS 
PROGRAMAS
     3.1. LOS JARDINES

ALDEA INFANTIL SOS Y COMUNIDAD JUVENIL SOS  LOS 
JARDINES

3.2. LOS MINA
ALDEA INFANTIL SOS LOS MINA

3.3. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
ALDEA INFANTIL SOS SANTIAGO

3.4. SANTO DOMINGO
CENTRO DE FORMACIÓN Y COLABORADORES/AS

5

6

18

20

22

23

25

26

27

30

32

34 

ÍNDICE



6

SECCIÓN UNO 
INFORME ANUAL1

Desde el 18 de marzo, el Gobierno dispuso una serie de medidas para 
frenar la expansión del COVID-19, entre ellas, el decreto del estado 
de emergencia, la suspensión de actividades escolares, comerciales y 
cambios en las formas de desarrollar las actividades laborales.

Frente a este panorama, fue necesario tomar medidas para brindar 
contención a las Familias SOS y desarrollar distintas estrategias que 
pudiesen mantener un funcionamiento adecuado de los programas, 
brindando el apoyo y acompañamiento oportunos por parte de los 
equipos técnicos. 

La situación descrita anteriormente ha generado importantes 
cambios y desafíos significativos. Y por qué no decir que, hasta 
temor, a lo cual se ha sumado las exigencias propias de los aspectos 
estratégicos y operativos que la Asociación Miembro (AM) 
desarrolla dentro de sus procesos regulares, en donde literalmente 
se ha registrado un cambio de paradigma en algunos procesos claves 
que afectan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que  
forman parte de nuestras intervenciones. 

Los cambios traídos por el 2020 sirvieron para alcanzar importantes 
avances en aspectos tecnológicos. El uso de la plataforma para la 
formación y trabajo sirvió para alcanzar convenios de colaboración 
tanto con agencias de cooperación como con el Estado. La realización 
de webinars regionales con temas relativos al desarrollo de alianzas 
y sobre planes de intervención de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
con discapacidad intelectual y mental. Adicional a ello, se impulsaron 
espacios para el desarrollo de capacidades en prevención de 
la violencia y protección infantil ante las nuevas situaciones de 
confinamiento en colectivos de la sociedad civil y del Estado.

En el marco de la conmemoración de los 31 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y los 11 años de las Directrices de la 
Naciones Unidas Sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de 
los Niños fue definida e impulsada la campaña “Yo te protejo”, cuyo 
objetivo consistió en posicionar una propuesta de abordaje político 
y comunitario para la reducción del abuso sexual contra niñas, niños 
y adolescentes, generando conciencia en familias, sensibilizando 
a los actores del sistema de protección infantil e impulsando en el 
país la cultura del buen trato a la niñez, mediante acciones concretas 
 de acción ciudadana.

RESUMEN DE LA LABOR 
DE ALDEAS INFANTILES SOS 
REPÚBLICA DOMINICANA 
EN EL AÑO 2020

1.1. 

El año 2020, 
Aldeas Infantiles SOS 
República Dominica-
na ha representado 
un periodo diferente 
al resto de los  demás 
años, pues ha tenido 
un matiz atípico, 
permeado por una 
crisis de salud que 
incide en aspectos 
sociales, familiares, 
económicos y 
emocionales. La 
situación pandémica 
con la que se dio 
apertura a este año 
ha afectado de 
manera universal 
el discurrir de la vida 
de todos los seres 
humanos.
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Como asociación miembro (AM) se partió de la 
convicción de que los sistemas y procesos que 
se impulsan no prosperan, sino se enfocan en el 
desarrollo de las y los colaboradoras/es, esto desde 
una perspectiva de fortalecimiento de capacidades, 
retroalimentaciones oportunas y conjuntas en el 
desarrollo humano que permita mejoras contínuas.

En el marco de lo descrito, se concretaron los tres 
momentos establecidos en el sistema de gestión de 
desempeño, incidiendo este de forma favorable en 
el compromiso de brindar un cuidado de calidad. De 
igual manera, se impulsó el desarrollo de capacidades 
alineadas con la situación pandémica actual. Algunos 
de los esquemas de seguimiento a las familias, a los 
equipos y cuidadoras sufrieron grandes cambios que 
ameritaron replantear las formas de acompañar.

Para conocer la situación del país es importante 
puntualizar en los siguientes indicadores 
demográficos, macroeconómicos y sociales:

Según el Banco Mundial, en los últimos 25 años, 
República Dominicana experimentó un notable 
período de fuerte crecimiento económico. La 
economía mantuvo su rápida expansión en los años 
previos a la pandemia de COVID-19. Entre 2015 y 
2019, la tasa de crecimiento anual del PIB promedió un 
6,1%. El turismo, las remesas, la inversión extranjera 
directa, los ingresos por minería, las zonas francas 
y las telecomunicaciones ayudaron a convertir a la 
Republica Dominicana en una de las economías de 
mayor expansión en la región de América Latina y el 
Caribe.

Para el año 2019, el país se encaminaba a cumplir 
la meta de alcanzar el estatus de alto ingreso para 
2030. Sin embargo, el impacto global que supuso 
la pandemia de COVID-19 perjudicó de forma 
significativa 

su economía, provocando en el segundo trimestre de 
2020 una aguda contracción en todos los sectores 
críticos, como turismo, construcción y minería. Se 
prevé que el PIB crezca por debajo de su potencial en 
2021 y 2022. El impacto de la pandemia ejerce una 
presión intensa sobre los ingresos y también sobre 
los gastos, aunque en 2021 una combinación de 
recuperación económica y mejoras en la eficiencia del 
gasto público deberían volver a encarrilar el déficit 
fiscal hacia una trayectoria sostenible. Paralelamente, 
una gestión efectiva de la deuda y el desarrollo del 

mercado de capitales local serán factores
cada vez más importantes para garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo de la deuda y limitar la 
exposición al riesgo de tipo de cambio.

En los últimos diez años, el crecimiento económico 
de República Dominicana redujo la tasa de pobreza 
de forma significativa, favoreciendo a su vez la 
expansión de la clase media. Aun así, las disparidades 
en el acceso a las oportunidades económicas y los 
servicios públicos siguen siendo considerables. La 
tasa de pobreza en áreas rurales persiste en niveles 
elevados, mientras que las mujeres enfrentan 
desafíos desmedidos en todo el país. Se estima que la 
tasa de pobreza a nivel nacional subió como mínimo 
1,4 puntos porcentuales hasta el 14,2% en 2020, 
mientras que la clase media redujo en 2 puntos 
porcentuales hasta el 40%. La inversión pública y las 
políticas focalizadas en agilizar la recuperación de los 
sectores industrial y agropecuario serán cruciales 
para recuperar el crecimiento y revertir el aumento 
en la tasa de pobreza.

La pandemia de COVID-19 empujó a República 
Dominicana a su primera recesión en casi 25 años. 
Desde marzo, se perdieron unos 40.000 puestos 
de trabajo, con repercusiones muy negativas sobre 
los hogares pobres y los trabajadores informales. 
Para fines de mayo, la tasa de empleo había caído de 
76% a 67% en términos interanuales. La respuesta 
macrofinanciera del gobierno beneficiará al sector 
formal, pese a que la mayor parte del empleo 
sigue siendo informal. Las reformas estructurales 
necesarias para impulsar la formalización incluyen 
nivelar el terreno de juego competitivo para nuevos 
operadores, pequeñas empresas y proveedores 
locales, así como una actualización de la normativa 
empresarial.

Mientras los diseñadores de políticas se enfocan en 
los desafíos más urgentes que supone la pandemia, 
República Dominica sigue expuesta al grave peligro que 
representan los huracanes, las inundaciones y demás 
eventos climatológicos extremos. El acceso a servicios 
de agua y saneamiento adecuados mejoró desde 
principios de la década de 2000, pero la exposición 
al cambio climático amenaza estas conquistas. Los 
esfuerzos de mitigación y adaptación ante el cambio 
climático deben ser complementados por una 
mejor gestión de los recursos naturales, en especial
el patrimonio costero y marino del que tanto depende 
la economía del país.

El sistema educativo dominicano está frente al que 
pudiera ser su principal reto de cara a mantener 
la dinámica de la docencia en un contexto de 
distanciamiento físico como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. 

Ahora no sólo se trata de superar el reto de 
mejorar la calidad de la educación, del que se viene 
hablando durante los últimos 40 años, con mayor 
profusión desde que se aprobó la ley 66-97, sino 
que el primer plano lo ocupa la posibilidad de que 
se imparta docencia debido a las precariedades de 
conectividad, la falta de cultura tecnológica y, más 
grave aún, la carencia de dispositivos hábiles para 
dar y recibir las clases. Esta realidad es retadora para 
los más probados expertos. No importa su área de 
competencia.

El Ministerio de Educación identificó a 76.236 
profesores sin equipos o dispositivos tecnológicos 
para impartir docencia. El otro reto es mayor: se 
requieren de 2,8 millones de dispositivos para que los 
estudiantes se integren a las clases, entre los que se 
incluyen 200.000 del nivel inicial y otros 300.000 del 
programa de adultos. Todo indica, por las estimaciones 
oficiales, que alrededor de 500.000 estudiantes 
tendrían conectividad con las computadoras y 
tabletas, lo que obliga a las autoridades a buscar otras 
vías para la docencia, entre las que están la televisión 
y la radio.

Por otra parte, la dirección de Proyectos Estratégicos 
y Programas Especiales de la Presidencia Dominicana 
anunció que actualizará el Programa de Alfabetización 
de Adultos, para reducir la tasa de analfabetismo a un 
5%, destacando que la tasa nacional de analfabetismo 
de personas mayores de 15 años se sitúa en la 
actualidad en un 5,5 por ciento, cifra que representa 
406 mil personas que no saben leer ni escribir.

En noviembre de 2019, la Procuraduría General de la 
República anunció que ese año se había registrado la 
tasa más baja de feminicidios de los últimos catorce 
años y cerró el año con un registro de 77 feminicidios.

Sin embargo, apenas el 2020 había empezado en 
República Dominicana se registraron un intento y tres 
feminicidios, pocos meses después de iniciado el año y 
con un registro de 8 mujeres asesinadas (entre enero 
y febrero) producto de la violencia machista en el país. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 

11 de marzo de 2020 el inicio de la pandemia provocada 
por el COVID-19. La mayoría de los países del   

mundo decretaron estado de emergencia a causa 
del alarmante incremento de casos de contagios en 
tan poco tiempo. República Dominicana no fue la 
excepción y sus autoridades decretaron el inicio de la 
cuarentena el 19 de marzo de 2020.

Los países consideraron que la aplicación de medidas 
restrictivas era la única posibilidad para frenar y 
reducir los contagios. Sin embargo, aunque estas 
medidas podrían haber resultado efectivas para ese fin, 
para las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia de género los hogares se convirtieron 
en sitios inseguros debido a la aplicación de medidas 
restrictivas sin perspectiva de género. República 
Dominicana se ubicó en el quinto país con la mayor 
tasa de incidencia de feminicidios de la región. Hasta 
el siete de agosto se registraron 24 asesinatos 
de mujeres por cuestiones de género. La 
cuarentena concluyó con 16 feminicidios, 
pero la cifra podría ser mayor por la falta de 
tipificación de este delito.

INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ANUAL 
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2020 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

En el 2020 fueron implementadas gran cantidad 
de acciones ya planificadas en el Plan Estratégico 
Anual y otras que fueron agregadas como parte 
de la nueva situación a causa del COVID-19 y que 
fueron alcanzadas sin soslayar los lineamientos 
programáticos organizacionales. A continuación, se 
describirán con más detalle.

IE-1 Innovar en el cuidado infantil 
alternativo 

Las acciones de la Asociación Nacional estuvieron 
en gran parte orientadas a hacer frente a los 
embates de la pandemia, sin que eso representara un 
desplazamiento del Plan Estratégico 2020. 

Los programas han recibido acompañamiento y 
soporte continuo durante la pandemia por medio 
del Comité de Gestión de Crisis, cuya función es 
desarrollar todas las estrategias para la gestión 
de la situación generada por COVID-19, a través 
de la realización de distintos encuentros virtuales 
y acompañamiento presencial. Además, coordina 
acciones de manera estrecha con las Directoras de 
Programas, a los fines de operativizar las estrategias 
generales emanadas de los protocolos de prevención 
y atención del virus definidos.

Los casos detectados positivos por COVID-19 
sumaron 30 en total, de los cuales 12 correspondieron 
a niños, niñas y adolescentes, seis a cuidadoras de 
atención directa y 12 colaboradores. En la población 
infantil esto representó el 4% de la cobertura en 
los programas de SFC. Este reducido porcentaje 
de contagios ha de estar vinculado a los protocolos 
y mecanismos de prevención activados al inicio 
de la pandemia y los procesos de monitoreo y 
acompañamiento, que estuvieron orientados 
ampliamente a temas de salud.

Se han fortalecido los mecanismos de autocuidado 
y de protección infantil por medio de la atención 
especializada en salud mental y apoyo psicosocial 
a los/as participantes y cuidadoras de atención 
directa, a través de herramientas para la recogida 
de información sobre el estado de salud de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Dicha 
herramienta está orientada a obtener datos 
sobre signos y síntomas del virus y condiciones 
de salud preexistentes. Adicional a ello, fueron 

habilitados mecanismos de consulta en salud 
mental preventiva y curativa a nivel virtual y contra
tación de personal especializado para mitigar los 
riesgos de la nueva normalidad que impuso el virus.

Se obtuvo la asignación de fondos para fortalecer 
los mecanismos de prevención y atención del 
COVID-19 en los tres programas, con foco en los 
componentes de salud, higiene y comunicación. 
Dicha asignación se logró a través de las acciones de 
Abogacía con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y en el marco de la promoción 
y logro de alianzas estratégicas del plan de incidencia 
de la Asociación Miembro.

Se mantiene el fortalecimiento de las prácticas 
preventivas del virus con acciones de autocuidado 
y mitigación en los programas, a través de  tres 
estructuras orientadoras, como son: Protocolo de 
Retorno a la Nueva Normalidad, procedimiento de 
prevención del COVID-19, definición de espacios 
de aislamiento de las cuidadoras de atención directa 
ante los casos positivos del virus, aplicación periódica 
de pruebas para detección y contratación de médicos 
temporales que brindan acompañamiento a la 
implementación en los componentes de salud. 

A partir de la implementación de lo detallado 
anteriormente, el impacto generado por la crisis 
pandémica se estima como mínimo, ésto en función 
de los mecanismos preventivos y de contingencia 
impulsados.

Uno de los procesos de mayor relevancia y volumen, 
son los relativos a la protección infantil. En este 
sentido, ofrecemos una visualización de los temas 
más relevantes abordados en el año reportado, 
partiendo de los cuatro ejes de la política, los cuales 
son:

Conciencia
Por medio de estas acciones se busca aumentar 
la conciencia acerca del abuso infantil y sus 
riesgos, identificarlo y reconocer desde cada rol. 
Reconociendo que las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes son sujetos de derecho. A continuación, 
un desglose general de las principales acciones 
desarrolladas en torno a este eje de la Política de 
Protección Infantil.

Desarrollo de talleres y charlas para la sensibilización 
sobre la violencia y sus implicaciones.

Talleres formativos y estudios de casos orientados 
a fortalecer competencias para la prevención de las 
prácticas abusivas sexuales y conductas sexuales 
problemáticas dirigidos a cuidadoras de atención 
directa. 

Talleres formativos dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes para el desarrollo de competencias para 
la autoprotección del abuso sexual. 

Talleres y conversatorios sobre técnicas y principios de 
crianza y disciplina positiva dirigidos a las cuidadoras 
de atención directa. 

Desarrollo de campaña para la concientización sobre 
el bullying y sensibilización sobre la violencia y sus 
implicaciones. 

Desarrollo de campaña para la prevención de la 
violencia dirigido a niñas, niños, adolescentes y 
familias.

Desarrollo del Taller Nacional orientado a los entornos 
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Prevención
Las acciones de prevención están enfocadas a 
proveer orientación sobre cómo proteger a los niños 
y las niñas del abuso o cualquier tipo de violencia, 
así como implementar acciones para crear entornos 
protectores. A continuación, los principales aspectos 
desarrollados para el impulso de este eje de la Política 
de Protección Infantil.

Revisión de factores de riesgo y definición de medidas 
de mitigación desarrollada en los tres programas de 
acogimiento, para un total de seis revisiones.

Continuación de los abordajes a participantes con 
discapacidad en el marco de procesos desarrollados. 

Desarrollo de cuatro estudios de casos del equipo 
técnico sobre temas de CSP y PAS. 

Seguimientos sistemáticos a familias de origen para 
la garantía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes reintegrados. 

Socialización de técnicas y principios de la disciplina 
positiva con las cuidadoras de atención directa, con 
el objetivo de fortalecer su implementación en las 
Familias SOS.

Aplicación de la herramienta de disciplina positiva 
(checklist) y herramienta de control parental para el 
monitoreo a la implementación de estas técnicas en 
las familias SOS.

Desarrollo de acciones para la formación y 
capacitación de los equipos locales de protección 
en el abordaje del trauma e historia de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Denuncia y respuesta 
Por medio del proceso de reporte y respuesta se 
establecen procedimientos de denuncia claros y 
simples y asegura que se tomen medidas claras 
en caso de sospecha o denuncia de abuso infantil, 
abordándose los siguientes aspectos.

Actualización del proceso de reporte y respuesta en 
el contexto de la pandemia y socialización del mismo 
con todos los equipos locales de protección.

Implementación del proceso de reporte y respuesta 
en los tres programas de acogimiento, que implica el 

manejo de los casos de desprotección desde la 
denuncia hasta el cierre.

Encriptación de informes de desprotección, con 
miras a garantizar la protección de los datos que 
vinculan a niñas, niños, adolescente y jóvenes 
involucrados en los incidentes de desprotección.

Desarrollo de reuniones con los equipos locales 
de protección en espacios que garanticen la 
confidencialidad de las informaciones compartidas.
 
Devolución de resultados a las personas 
involucradas en los incidentes de desprotección.

Estas intervenciones fueron impulsadas a través 
de la Estrategia Nacional de Protección Infantil, 
la cual tiene como propósito establecer líneas de 
intervención vinculadas al área de Protección, con 
objetivos, componentes y metas desde una mirada 
nacional y local.

Se ha mantenido el énfasis en los procesos de 
seguimiento de las familias, niñas y niños, a través 
de las nuevas herramientas de seguimiento 
desarrolladas para estos fines. El proceso está 
compuesto por:

• Herramienta diagnóstica.

• Plan de acción y seguimiento a las familias.

• Informe general de las familias.

Del mismo modo, para el seguimiento se 
establecieron herramientas de monitoreo y avances 
de los niños, niñas y adolescentes reintegrados a 
familias de origen. También, para ir robusteciendo 
este proceso, fueron contratadas tres trabajadoras 
sociales, las cuales impulsarán a tiempo completo 
toda la estrategia de reintegración familiar.

Fueron establecidas líneas orientadoras para brindar 
contención a las cuidadoras de atención directa a través 
de la Estrategia de Contención Tiempo Fuera. Esta es 
una estrategia que busca contribuir a la disminución 
de su estrés y en los incidentes de desprotección. 
La misma plantea la promoción de un espacio de 
esparcimiento focalizado en las actividades que 
estas mismas informan les interesa realizar, y fueron

habilitados espacios de reunión de escucha y 
reflexión para conocer sus necesidades de apoyo, 
inquietudes, y recomendaciones ante la situación de 
la crisis generada por la COVID-19. 

En dichos espacios participa el Director Nacional, 
las áreas de Desarrollo de Programas y Recursos 
Humanos.

Fue desarrollado un Diagnóstico de Condiciones 
Laborales, el cual busca conocer la situación de 
las cuidadoras de atención directa de Aldeas 
Infantiles SOS en sus diferentes programas y al 
mismo tiempo promover la toma de conciencia 
organizacional sobre la problemática inherente a las 
características actuales del rol de cuidadora y en el 
ánimo de alinear a algunas instancias de la Asociación 
Nacional, analizando las estrategias de intervención 
y capacitación más idóneas que permitan fortalecer 
las capacidades de las cuidadoras de atención directa 
de manera más intencionada e integral. Otro de los 
esfuerzos es la incorporación de un colaborador 
que estará dando el seguimiento oportuno in situ y 
detectando las necesidades de cada una de ellas, que 
permita continuar elevando la calidad.

Se participó en encuentros regionales vía plataformas 
como Teams y Zoom, en los cuales se abordaron 
temas relacionados con la Política de Protección 
Infantil, género, juventud, participación infantil, 
PDB, gatekeeping y seguridad, teniendo como eje 
transversal el contexto pandémico, lo que permitió 
conocer de manera detallada algunos enfoques que 
se han estado promoviendo dentro de la dinámica 
organizacional.

Se han fortalecido las capacidades en las cuidadoras 
de atención directa vinculadas a la generación de 
entornos protectores, 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 y por iniciativa del ente rector 
de la infancia, el Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (CONANI), fueron articuladas 
acciones preventivas a través del suministro de 
insumos de prevención e higiene para los programas 
e intervenciones de Fortalecimiento Familiar.

IE-2 Fortalecer a las familias

Como parte de la ampliación de las intervenciones de 
Fortalecimiento Familiar fue iniciada la intervención 
para la prevención del abandono familiar llamado 
“Familias Unidas”, la cual tiene como propósito 
implementar acciones de prevención de manera 
oportuna, pertinente y eficaz en familias vulnerables 
(en contención y crisis) con el fin de generar entornos 
familiares protectores y afectivos, en el marco de las 
tres líneas estratégicas:

• Seguimiento a las familias.

• Apoyo en materia de nutrición y salud.

• Desarrollo de capacidades.

Con esta intervención, además se procura la 
promoción de la corresponsabilidad del Estado, la 
comunidad y otras organizaciones que intervienen 
en el sistema de protección de las niñas, niños y 
adolescentes. Dicha corresponsabilidad se orienta 
a la veeduría a favor de los derechos de la infancia, 
disminución de la naturalización de los hechos 
de violencia infantil en las familias y entornos 
comunitarios y la promoción para la realización 
de denuncias sobre maltrato de manera oportuna 
y el fortalecimiento de los mecanismos de dichas 
denuncias desde el Estado. 

En el 2020 fue la fase piloto y se inició en el programa 
de Los Mina. Se logró alcanzar 40 niños, niñas y 
adolescentes y 15 familias que reciben apoyo directo. 
Se espera que dicha intervención se extrapole al 
programa de Santiago para 2021. Dentro de los 
logros que se resaltan, mencionamos los siguientes: 
obtención de 12 actas de nacimiento de los niños 
participantes, 10 afiliaciones a seguros de salud a 
través del Estado e iniciada y participación activa en el 
Directorio de Protección de la Niñez, donde lideramos 
este espacio junto al ente rector de la infancia.

En este año fueron desarrolladas distintas acciones 
en el marco de la Política de Seguridad de las 
Personas, las cuales se enfocaron en la actualización 
de las rutas de evacuación, desarrollo de capacidades 
de colaboradoras/es ante la ocurrencia de situaciones 
de emergencia, con énfasis en la seguridad de las/os 
participantes.

Otros abordajes enmarcados en el pilar de prevención 
responden al inicio del proyecto de primera infancia 
llamado Creciendo Juntos, el cual es una 
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iniciativa que procura promover hábitos saludables, 
a través de actividades de prevención, orientación 
y educación, enfocado en que los niños reciban 
atención integral de sus hogares, a través de 
estrategias que involucran las familias, la comunidad 
y las instituciones que trabajan a favor de la niñez.

IE-3 Empoderar a los jóvenes 

Los objetivos principales que sustentan el trabajo 
que se desarrolla con adolescentes y jóvenes está 
basado en cinco componentes que guiaron el trabajo 
en el año reportado y son:

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

Preparar a las/os jóvenes para la empleabilidad, 
el emprendimiento y la inserción productiva en el 
mercado laboral.

Desarrollar habilidades para la vida en las/os 
jóvenes con miras a alcanzar su autonomía e 
independización.

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

Fomentar la participación activa y sostenible de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.   

Como ya fue mencionado anteriormente, 2020 ha 
estado definido por grandes retos relacionados con 
mantener la intervención en medio de la pandemia, 
lo que ha traído innumerables consecuencias que 
recaen en la población juvenil. Lo primero es la 
salud tanto física como emocional. Por tal razón, se 
realizó un mayor seguimiento con los adolescentes 
y jóvenes en las diferentes modalidades del cuidado 
alternativo, con el fin de apoyarlos en la prevención 
del virus y buscar soluciones a las situaciones 
que presentaban esta población. Se formuló 
la Estrategia de Apoyo para Adolescentes y 
Jóvenes en el Marco de la Emergencia a causa del 
Coronavirus. Se elaboró un plan para el desarrollo 
e implementación de esta estrategia. Mediante 
estas acciones se alcanzaron procesos de salud 
física y mental de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes actualizados con los especialistas, médicos, 
psicólogos, neurólogos, entre otros profesionales 
de la salud física.  También el marco de esta 
estrategia fue potencializado el acceso a información 
sobre el COVID-19 actualizada en formato y 
lenguaje amigable, asegurada la disponibilidad de 

recursos tecnológicos (dispositivos electrónicos y 
conectividad) que permitan la comunicación constante 
y fluida e integración de jóvenes a las redes locales, 
los cuales se constituyeron en aliados en el manejo de 
la crisis en los programas y finalmente el establecidos 
mecanismos de seguimiento a personas jóvenes 
con factores de mayor riesgo y exposición ante el 
COVID-19.

Se implementó el Programa Nacional de 
Empleabilidad Juvenil, lo que contribuyó a la creación 
de herramientas y la obtención de una Guía Rápida 
para la Empleabilidad de las/os Jóvenes que están 
en procesos de autonomía. También fue finalizado 
el Plan Nacional de Participación de Adolescentes y 
Jóvenes. Adicional a ello, se apoyó al trabajo regional 
a través de la elaboración de la Guía para el Desarrollo 
de Jóvenes y en la campaña regional Mi voz Durante 
el Coronavirus, en donde diez adolescentes y jóvenes 
de los programas grabaron audios y videos y fueron 
reconocidos por las habilidades de comunicación 
mostradas, por lo que recibieron certificados 
de participación.

IE-4 Abogar por la niñez

La misión de esta iniciativa estratégica es contribuir 
a los procesos de transformación de las políticas y 
prácticas que afectan el bienestar de niñas y niños 
que han perdido el cuidado parental o que están en 
riesgo de perderlo, promoviendo cambios sostenibles 
que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 
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 Te Protejo.

Además, se participó en coaliciones y redes de apoyo 
a la infancia y de gestión de crisis y de forma activa 
en procesos de incidencia en América Latina y el 
Caribe (LAC) a través del Movimiento Mundial por 
la Infancia (MMILAC). En este marco, se participó 
en la construcción de un posicionamiento dirigido a 
los gobiernos de LAC, manifestando la preocupación 
en virtud de un potencial aumento de la violencia 
contra la niñez durante el período de cuarentena, 
la invisibilización de niñas, niños, adolescentes en 
la gestión de la crisis por parte de las autoridades 
gubernamentales como el Ministerio de Salud y ente 
rector de la infancia. También, se ha estado trabajando 
en una propuesta de protocolo para el acompañamiento 
a participantes y sus familias durante la cuarentena, 
la cual ha tomado como modelo los instrumentos 
desarrollados por Aldeas Infantiles SOS República 
Dominicana.

Se mantuvieron las acciones orientadas a la incidencia 
en distintos espacios en los que son promovidas 
políticas públicas a favor de la infancia, en la búsqueda 
de apoyo a las mejoras de los sistemas de protección 
social para niñas, niños y jóvenes sin cuidado parental 
o las familias en situación de riesgo. Para ello fueron 
desarrolladas capacidades en distintas instancias y 
actores del sistema de protección sobre las Directrices 
de Cuidado Alternativo y sobre la Convención de los 
Derechos del Niño a través de webinars.

IE-5 Crear un Movimiento

Durante el 2020, la Asociación Nacional estuvo 
compuesta por 43 colaboradoras/es de atención 
directa, 22 colaboradoras/es del personal pedagógico 
y 43 de personal administrativo para un total de 106 
personas. 

Para continuar con el desarrollo de las acciones y 
procesos en la AM, se realizaron los planes de trabajo y 
planes de desarrollo individuales, aunque esta última 
parte con modificaciones a raíz de las condiciones 
que se presentaron por la pandemia. Se continuó con 
el proceso de evaluaciones de desempeño de las/os 
colaboradoras/es.  

Se desarrollaron de forma virtual talleres y webinars 
para fortalecer capacidades en las/os colaboradoras/
es que permitieran dar continuidad a las actividades 
planificadas y acompañarles en el proceso de 
adaptación de una nueva normalidad. Dentro de 
las temáticas se encuentran: prevención, balance y 
productividad, Taller Nacional de Protección Infantil 
(promoviendo entornos protectores y seguros), 
Incidencia y Comunicación Política, niveles de 
formación y actualización de cuidadoras de atención 
directa, autocuidado emocional y gestión del estrés 
para cuidadoras de atención directa. Como parte 
del trabajo de historia de vida de las cuidadoras se 
realizaron actividades de educación biocéntrica y 
biodanza. 

El fortalecimiento de capacidades continúo 
desarrollándose a través del SOS Virtual en la 
modalidad Rapid Learning y E-Learning en los temas 
de Código de Conducta, Integridad y Cumplimiento, 
Liderazgo, Comunicación Asertiva y Programa 
Vincúlate. Se implementó la modalidad del audio 
formación Comando 5 para cuidadoras de atención 
directa y se logró despertar su interés en el desarrollo 
de estrategias y técnicas para implementar la 
afectividad consciente.  

S e  d e s a r r o l l a r o n  p r o t o c o l o s  y  m e d i d a s  d e 
b i o s e g u r i d a d  p a ra  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s 
de Recursos Humanos que involucran a  los 
colaboradores en toda la asociación nacional, como 
respuesta ante la pandemia por el COVID-19.

IE-7 Invertir en el crecimiento de fondos

Durante el año 2020 se enfrentaron retos de toda 
índole, ante los cuales se tuvo que hacer frente para 
mantener la operación de la organización a flote y 
salvaguardar a todas/os niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que participan de los programas. Se tuvo que 
dar un viraje de 180 grados en la estructura de trabajo 
programática, productiva y de medición. Dicho 
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viraje resulto ser positivo, logrando mantener 
la estructura de trabajo desde otros espacios y 
estructuras comunicacionales. 

El año 2020 representó un reto al no contar con el 
personal de Recaudación de Fondos al 100% por 
temas de licencia de nuestras colaboradoras de 
Padrinazgo y Comunicaciones, también por la salida 
del director. La coordinación de Alianzas Corporativas 
fue cubierta y comenzó a ser reestructurada.

Se tuvieron grandes retos en cuanto a mantener la 
actividad de F2F a flote, lo cual fue casi imposible 
hasta que hacia finales del 2020 se logró reubicar 
algunos espacios en centros comerciales y retomar la 
estrategia tímidamente. 

A continuación, se describen los avances hacia 
las metas de cada una de las estrategias 
trabajadas durante la gestión 2020.

Comunicacion externa
Respaldo en el diseño del Plan de Comunicación 
e Incidencia Política 2020-2022, junto al área de 
Programas. Este documento estratégico tiene como 
fin posicionar en la opinión pública una propuesta 
de reforma del sistema de cuidado alternativo, que 
incorpor la prevención de la pérdida del cuidado 
parental, la diversificación de la oferta y la generación 
de conocimientos sobre el tema.

Diseño y desarrollo de Plan de Comunicación, 
en el marco del proyecto prevención y respuesta 
COVID-19 en programas de acogimiento alternativo 
de Aldeas Infantiles SOS, que contempló la difusión de 
contenidos de prevención y respuesta en los canales 
digitales y la promoción del mismo para ampliar el 
alcance.

Diseño y lanzamiento de la campaña Yo te protejo, 
con el propósito de visibilizar, concientizar y prevenir 
el abuso sexual infantil. Comunicaciones, junto con 
Abogacía, diseñó e inició la ejecución de la campaña 
Yo te protejo contra el abuso sexual. En 2020, de las 
acciones de esta iniciativa se inició la producción y 
difusión de contenidos para los canales digitales, se 
colocaron las mini vallas con piezas que concientizan 
sobre el problema abordado en la campaña y se 
brindó apoyo en el desarrollo del Encuentro Políticas 
de Prevención abuso sexual infantil.

Comunicación Interna
Cincuenta y ocho colaboradoras/es fueron 
capacitadas/os en Marca y Prevención de Crisis 
en el primer trimestre del año. El propósito de esta 
iniciativa ha sido capacitarles sobre la identidad de 
la marca Aldeas Infantiles SOS y concientizarles 
sobre su papel de cuidadores del buen nombre de la 
organización.

Ante la llegada del Coronavirus al país, desde el 
área de Comunicaciones se enviaron mensajes de 
prevención y respuesta a los colaboradores a través 
de SMS, para que conocieran cómo identificar los 
síntomas y qué hacer en caso de que sospecharan 
estar contagiados.

Se elaboró una propuesta de Plan de Comunicación 
Interna, como estaba establecido en el Plan de 
Trabajo Individual. Cuando el mismo cuente con 
aprobación oficial se procederá a implementarlo.

Alianzas Corporativas 

La Estrategia de Captación de Empresas y Fidelización 
comenzó a tomar forma en el último trimestre del año 
con la incorporación de la Coordinadora de Alianzas 
Corporativas, dando como resultado la canalización 
efectiva de las donaciones en especie recibidas y 
contacto con algunas de las empresas fidelizadas, 
logrando renovar su compromiso con la organización. 
Se desarrollaron encuentros con grandes empresas 
teniendo como resultado la definición y ejecución de 
proyectos a nivel de estructura y otros insumos en 
uno de los programas.

Donantes Individuales
En el 2020 la captación de nuevos donantes 
individuales se vio afectada en su totalidad, llegando 
a ser suspendida en la modalidad Face to Face, desde 
el mes de marzo.  A raíz de esta suspensión, se inició a 
modo de pilotaje la captación vía telemarketing. Para 
esto se usaron los potenciales donantes que se tenía 
en base de datos proveniente de leads de campañas 
y formularios incompletos. Se llegó a contactar 590 
potenciales donantes, de los cuales 22 se convirtieron 
en Amigos SOS. Se logró la apertura de espacios en 
dos centros comerciales en los meses de noviembre 
y diciembre. 

El área de IPD, en el primer trimestre del año, centró 
sus esfuerzos en analizar las oportunidades específicas 
para el desarrollo de alianzas institucionales que 
permitan acceder a fondos internacionales para la 
sostenibilidad de la Asociación Nacional. Se presentó 
un proyecto a UNICEF para fortalecer las capacidades 
de prevención y respuesta ante COVID-19. El mismo 
se enmarco en el apoyo a la ejecución del protocolo 
COVID-19 en el componente de salud, higiene y 
comunicación con un aporte ascendente US$ 9,300.00 
y fueron sometidas dos propuestas proyectos a fondos 
locales concursables.

La Asociación Nacional ejecutó fondos adicionales por 
emergencia del COVID-19 recibidos de la federacion, 
gracias al cual se trabajó en el fortalecimiento de las 
medidas preventivas para evitar la transmisión, se 
contratación personal de cuidado directo limitado 
para mitigar los embates del confinamiento y la 
adquisición de equipos de higiene e indumentarias y 
alimentación para evitar la propagación del virus. Se 
entregaron equipos tecnológicos a los niñas, niños y 
adolescentes para continuar con los procesos que los 
centros educativos dispusieron para seguir a través 
de plataformas electrónicas de comunicación.

En síntesis, éstos fueron las acciones más 
relevantes de la Asociación Nacional  

• 298 niñas, niños y adolescentes fueron apoyadas/
os y protegidas/os en 34 Familias SOS, distribuidas 
en los tres programas ubicados en los Jardines, Los 
Minas y Santiago de los Caballeros.

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

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

• Se completó el proceso de cierre de las dos casas 
juveniles restantes en Los Jardines.  

• 17 niñas, niños y adolescentes concretaron el 
reintegro a sus familias de origen.

• 7 adolescentes y jóvenes se integraron en un 
programa de pasantías.

• 57 adolescentes y jóvenes reciben capacitación 
técnica a través de cursos técnicos o vocacionales 
virtualmente.

• Se generó una estructura tecnológica y de 
formadores para retorno a clases de manera 
virtual en los programas.

• Se recibió la visita de la nueva representante 
del ente rector de la infancia, en donde estuvo 
conociendo la misión y quehacer organizacional de 
la AM.

• Se realizó una Auditoria de Protección Infantil en 
el programa de Los Mina.

•  Se realizó un Diagnóstico sobre las Condiciones 
Laborales de las cuidadoras de atención directa 
(CAD).

• Se lanzaron dos proyectos de Fortalecimiento 
familiar en Los Mina y otro en Barahona con foco 
en primera infancia, en donde se impactó de forma 
indirecta a 307 niñas, niños y adolescentes y fueron 
alcanzados 63 familias y once representantes de 
organizaciones de base comunitaria, 35 líderes 
comunitarios, religiosos, alcaldías y maestros de 
escuelas.

• Se participó de manera activa en los encuentros 
internacionales y regionales virtuales convocados 
por la Federación a fin de tratar asuntos 
relacionados con Abogacía, Política de Protección 
Infantil y los aspectos relativos a la pandemia.

• Se realizó un panel virtual sobre políticas de 
prevención y respuesta frente a abusos sexuales 
contra la niñez: entornos protectores, actores 
y roles, llevando como ponentes principales 
a representantes de UNICEF, Universidad 
Iberoamericana, del ente rector de la infancia y 
de Aldeas Infantiles SOS y con la participación de 
autoridades públicas y de sociedad civil.

• Se organizó un encuentro con trabajadoras sociales 
con foco en familias de origen y reintegración 
familiar.

• Participación en dos webinars regionales como 
ponentes en temas de desarrollo de alianzas 
desde el ámbito programático y de Abogacía y 
en mecanismos de abordaje de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad mental.
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• Se promovieron acciones de conciencia en familias, 
actores del sistema de protección infantil y la 
sociedad en sentido general a favor del buen trato 
a la niñez y prevención de la violencia en momentos 
de confinamiento a causa del COVID-19, a través 
realización de tres lives por Facebook, teniendo 
también como socio principal a UNICEF, el ente 
rector de la infancia y a la Coalición de ONGs por 
la infancia.

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

• Se realizaron encuentros formativos en alianza 
con UNICEF para prevenir el abuso.

• Asignación de US$100.000 del ente rector de la 
infancia, como subsidio del Estado.

• Actualización de los perfiles de cargos de las/os 
colaboradoras/es de la asociación nacional.

• Diseño del Plan Comunicación e Incidencia Polítca.

• Producción de contenidos para medios propios 
(redes, website y difusión por Email Marketing).

• Participación en medios ganados (principalmente 
a través de notas de prensa divulgadas). Fueron 
difundidas 13 notas de prensa, que lograron ser 
publicadas por 113 medios de comunicación.

• Se elaboró una propuesta de Plan de Comunicación 
Interna.

• 58 colaboradores fueron capacitados en Marca y 
Prevención de crisis.

• Se recibió financiamiento para el COVID-19 a 
través de la presentación de Proyecto a UNICEF 
por UD $ 10.000,00.

• Implementación del Plan Nacional de Capacitación 
y Desarrollo de Colaboradores.

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

• Se ejecutaron dos proyectos para infraestructura 
auspiciados por Transat y Laurelton.

• Se indujeron los nuevos colaboradores que 
ingresaron en Oficina Nacional y en los programas.

• Se realizaron los talleres Niveles de Formación de 

Madres I y  II.

Impulsar los nueve compromisos de la Política de Promesa de 
Cuidado con base en la nueva normalidad generada por COVID-19, 
preservando la calidad del servicio.

Implementación de procesos de derivación bajo el marco del 
gatekeeping.

Impulso de acciones con RRHH en el marco de los resultados del 
diagnóstico sobre condiciones laborales de las Cuidadoras de 
Atención Directa (CAD).

Actualización de  la Estrategia de Protección Infantil con énfasis en 
prevención, reporte y respuesta digitalizados, procesos de 
investigación, historia de vida y trauma.

Implementación de planes de cierre de brechas identificadas en 
auditorías de Protección Infantil en la asociación miembro.

Generar información sobre el estatus en temas de género en toda la 
asociación miembro.

Diversificar los servicios contenidos en la Estrategia Nacional de 
Fortalecimiento Familiar y de apoyo comunitario. 

Diseño e implementación de proyectos dirigidos a la prevención de 
pérdida del cuidado familiar y mitigación de impacto por COVID-19.

Implementación de la PDB2 y la plataforma del ente rector y 
Children First. 

Promover la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades en-
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuidadoras de atención 
directa y familias.  

Fomentar la autonomía e independización enmarcadas en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes con 
foco en soluciones digitales innovadoras.

Implementación de un plan de participación activa y protagónica de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los programas y en espacios 
de incidencia externos. 

INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Y PLAN ANUAL 2021 DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL 
REPÚBLICA DOMINICANA

1.2. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Partiendo de la 
estrategia 2030 que 
amplía la visión de 
atención a nuestro 
grupo meta, la 
Asociación Nacional 
ha establecido 
acciones en cada 
una de las iniciativas 
estratégicas, que 
permitirán avanzar 
con el plan
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Realización de nuevas alianzas con gobiernos y 
empresas privadas que promuevan la inserción 
laboral de jóvenes a través del programa 
nacional de empleabilidad.

Implementación de la Estrategia Nacional de 
Abogacía en todos sus componentes con foco 
en reformas del sistema de cuidado.  

Generación de coordinaciones con instituciones 
garantes de derechos de las niñas, niños, 
adolescentes para la regularización de su estatus 
jurídico.

Participación en alianzas y plataformas que 
aboguen por los derechos del grupo meta, con 
énfasis en el derecho a vivir en familia.  

Fortalecer las capacidades en el 80% de los 
colaboradores(as) de la asociación nacional 
que permita el desarrollo de destrezas en 
comunicación, genero, gestión de emergencia, 
seguridad, protección infantil y habilidades 
gerenciales.

Impulsar el desarrollo individual de 
colaboradores a través de las plataformas 
digitales disponibles que permitan potenciar 
sus capacidades. 

Actualizar la currícula de formación de 
cuidadoras de atención directa a través de la 
afectividad consciente, género, protección 
Infantil y el uso de herramientas digitales.

Implementar el módulo de inducción express 
para colaboradoras de atención directa de 
nuevo ingreso.

Definir indicadores de desempeño claves en 
las tres fases del sistema que permitan medir la 
efectividad de la gestión.  

Actualización del perfil de atención directa 
que permita definir competencias del rol y 
fortalecer la profesión del cuidado a través de la 
guía de padres y madres SOS.

Implementar un plan de mentoría dirigido a las 
cuidadoras de atención directa que contribuya a 
la motivación y prestación de cuidado de calidad 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Implementación del marco de gobernanza en la 
asociación miembro.  

Actualización e implementación de la política 
de soporte de Control Interno y el Manual de 
Procedimiento en el contexto actual.  

Implementación de procesos de gestión de 
integridad y cumplimiento a través de todos sus 
componentes.   

Desarrollar una planificación financiera y 
registro contable eficiente en toda la asociación 
miembro.

Contribuir a la eficiencia en procesos 
administrativos a través de las TICs.

Establecer la sistematización de procesos 
prgramáticos y administrativos en función de la 
protección de los datos.  

Garantizar soporte técnico y soluciones 
digitales innovadoras en temas de 
empleabilidad y formación virtual de 
adolescentes y jóvenes de acuerdo a sus 
necesidades.  

Implementación de la estrategia de F2F con 
los colaboradores/es y aliados de empresas 
(empresas amigas y empresa captadas y 
donantes individuales). 

Actualización e implementación de la Estrategia 
de IPD.

Implementación del Plan de Comunicación e 
Incidencia.   

Implementación del Plan de Comunicación 
Interna y Marca.

Diseño de propuesta para el incremento de 
subsidio gubernamental en un 40%.

Desarrollar la Estrategia de Alianzas 

Corporativas para la captación y fidelización de 
empresas.

Completar los consentimientos legales de 
los participantes inscriptos en el programa 
internacional de padrinazgo. 

Impulsar procesos de integración en el área de 
Padrinazgo Internacional.

13.

26.
14.

27.
15.

28.

16. 29.

17. 30.

18. 31.

19. 32.

20.

33.

21.

34.

35.

36.

37.

38.

22.

23.

25.

24.

ENERO         

Reunión técnica con ente rector de la infancia para elaboración de acuerdo de 
cooperación.
Cierre 2do monitoreo 2020.
Encuentro Nacional de celebración del Día Nacional de la Juventud.

FEBRERO

Devolución de resultados de Protección Infantil al programa de Los Mina.
Primera reunión Equipo Nacional Protección Infantil 2021.
Envío de informe final proyecto COVID-19.
Firma de convenio con CONANI.
2da Reunión del Equipo Nacional de Dirección 
Finalización de informe de resultados sobre el Diagnóstico de Condiciones 
Laborales de las Cuidadoras de Atención Directa. 
Inicio de trabajos en el marco del programa de Familias Unidad en Santiago.
Primera reunión con el Equipo Nacional de Protección Infantil

MARZO

1er nivel de madres.
SIGD (cierre evaluación desempeño / PTI /PDI de los colaboradores).
Taller de Fotografía para corresponsales de los programas y colaborador/a de 
padrinazgo.
Encuentro Nacional de Facilitadoras Familiares con foco en los 
acompañamientos a familias.

ABRIL

Encuentro Nacional de Lideres.
Taller Nacional sobre Género y Equidad en el marco de la Política de Género.
Encuentro Nacional de Trabajadoras Sociales.
Taller virtual de Marca y prevención de crisis.
Taller Nacional de Padrinazgo (capacitación inicial).
Encuentro Nacional de equipos locales y nacional de Protección Infantil sobre 
el uso seguro de las TICs.

MAYO

2da. Reunión de Junta Directiva.
Taller de 2do nivel de Madres SOS.
2da. Reunión Equipo Nacional de Protección. 
Reunión equipo de Finanzas y Control 1er. cuatrimestre.
3era Reunión del Equipo Nacional de Dirección.
2do Encuentro Nacional de Facilitadores de Desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes.
Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Protección Infantil.

Junio

CALENDARIO DE EVENTOS
PRINCIPALES PARA EL AÑO 2021

1.3. 
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JUNIO   

Reunión de Directores Nacionales (presencial).
3era. Reunión de Junta Directiva.
Asamblea General Ordinaria de Socios. 
Encuentro de Sensibilización sobre Protección Infantil a colaboradores de ON 
y Junta Directiva.
2da fase del clico de Gestión de Desempeño, seguimiento PTI/PDI.

JULIO

Encuentro nacional para la actualización sobre investigaciones internas en el 
marco de la Protección Infantil. 
Taller presencial del proceso de Preparación ante Emergencias (EPREP).
Monitoreo del PEN 2020.
Tercera reunión Equipo Nacional de Protección.

SEPTIEMBRE

Encuentro de planificación MTP y PEN 2022.
4ta Reunión de Junta Directiva.
Reunión preparación presupuesto.
4ta Reunión END.
Taller de 3er nivel de Madres SOS.

OCTUBRE
Cuarta reunión Equipo Nacional de Protección. 
Reunión equipo de Finanzas y Control 2do. cuatrimestre
Taller Nacional de Protección Infantil.

NOVIEMBRE

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.
5ta reunión del Equipo Nacional de Dirección. 
Último seguimiento a los PTI y PDI (evaluaciones de desempeño de los 
colaboradores 2021).

DICIEMBRE
5ta Reunión de Junta Directiva.
Quinta reunión Equipo Nacional de Protección. 
Actividad de fin de año con los colaboradores de la ON.
Cierre de presupuesto 2021.

SECCIÓN DOS
ESTADÍSTICAS2
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AMBITOS DATOS

PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS 
(PRIMERA INFANCIA)

PROGRAMA FAMILIAS UNIDAS

CUIDADO ALTERNATIVOS

PARTICIPANTES QUE HAN 
LOGRADO LA AUTOSUFICIENCIA

PARTICIPANTES QUE FUERON 
REINTEGRADOS A SUS FAMILIAS

Datos al 31 de diciembre 2020

Fuentes
Datos Programa Creciendo Juntos (formulario de levantamiento)

Datos Programa Familia Unida (Validación con Facilitador Familiar)
Datos de Cuidado Alternativo, reintegración y autosuficiencia (PDB2)

Familias
120

Familias
12

Programas

Los Jardines 

Los Mina

Santiago

Total 
participantes

SFC

87 

89

75

251

YC

16 

11 

20

47

NN 0-5
184

NNAJ 6-17
155

NNAJ
19

14

17

Cuidadores
224

Cuidadores
22

Familias

NN 0 a 5 años-Programa Creciendo 
Juntos

NNAJ 6-17 años-Programa 
Creciendo Juntos

Cuidadores- Programa Creciendo 
Juntos

Total de Familias en Fortalecimiento 
Familiar

Cuidadores- Programa 
Familias Unida

12

19
22

184

155

224

132

Los Mina 
100

Participantes en Cuidado Alternativo

Santiago 
95

Los Jardines
103 298=++

PARTICIPANTES 
QUE FUERON 

REINTEGRADOS 
A SUS FAMILIAS

PARTICIPANTES 
QUE HAN 

LOGRADO LA 
AUTOSUFICIENCIA

Cuidadores- Programa Familias Unida

NN 0 a 5 años-Programa Creciendo Juntos

Cuidadores- Programa Creciendo Juntos

Total de Familias en Fortalecimiento Familiar

NNAJ 6-17 años-Programa Creciendo Juntos

22
184
155

224

132

17

14

24



MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

2.2. 

FECHA DE 
ELECCIÓN 05/06/2019

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 
NACIONAL

ALDEAS 
INFANTILES 
SOS REPÚBLICA         
DOMINICANA

FECHA DE 
ELABORACIÓN 15/01/2021

N° Nombres de los miembros de la 
Junta Directiva Función

1 Juan Carlos Lagual Presidente

2 Eduardo Brenes Vicepresidente

3 Antonio Peguero Secretario

4 Felipe González Tesorero

5 Mario Brusa CVI, Rep. De SOS- KDI

6 Patricia Sáez Representante de SOS-KDI

25

SECCIÓN TRES
INFORME SOBRE 
LOS PROGRAMAS3
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En Aldeas Infantiles SOS Los Jardines del Norte durante 
el 2020 se apoyó a 87 niños, niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que viven en las 12 familias SOS dentro del 
programa. Durante el año se garantizó el cuidado, 
alimentación, educación, recreación, tecnificación, 
afecto y protección a todas/os las/os niñas, niños y 
adolescentes gracias al compromiso de 17 cuidadoras 
de atención directa. Por la situación de la pandemia 
se contrataron a cinco tías de emergencia para que 
apoyaran en el cuidado de los participantes.
 
En el marco del proceso de revinculación familiar, 
durante el año fueron reintegrados dos adolescentes 
luego de un proceso de acompañamiento individualizado 
y una evaluación previa, para promover así su derecho a 
vivir en familia. También se le dieron pautas de crianza 
positiva para que puedan dar a sus hijas/os entornos 
protectores, afectivos y seguros en los cuales crecer, 
libres de cualquier tipo de violencia. 

Se realizaron encuentros con otras organizaciones 
especialistas buscando mejorar el abordaje ante cada 
situación particular y fomentando el trabajo en red 
dentro de la comunidad.

Posterior al reintegro, se continúa el apoyo y 
seguimiento con orientaciones específicas de parte 
de la trabajadora social de familia de origen, quien fue 
contratada en este año para estos fines.  

En el ámbito educativo se han tenido que hacer cambios 
en cuanto a la forma de que los participantes reciben 
las clases. En este tiempo de pandemia la docencia fue 
a distancia, por lo que se preparó un área para que los 
participantes puedan recibir sus clases virtuales. Ésta 
área cuenta con equipos tecnológicos como tablets, 
computadoras, internet, etc. 

Las/os jóvenes toman sus clases desde sus hogares. 
Además, fue necesario reforzar el equipo con la 
contratación de dos profesoras que asisten diariamente 
al programa en tandas matutina y vespertina, las cuales 
tienen como función acompañar en el desarrollo de los 
espacios de formación, orientando a las niñas, niños y 

LOS JARDINES DEL NORTE
ALDEA INFANTIL SOS Y COMUNIDADES SOS 
LOS JARDINES DEL NORTE

3.1. 

jóvenes en coordinación con los Equipos Técnicos 
de los programas. Para ello fue definida una estrat 
egia denominada Retorno a clases, que brinda las 
orientaciones precisas del proceso. 

El progreso académico satisfactorio al cierre de año 
se ubicaba en el 82% y ha implicado numerosos retos 
para su abordaje.

Las niñas y niños han expresado la necesidad de 
volver a sus centros educativos de forma presencial, 
ya que extrañan a sus profesores y compañeros. 
Por tal motivo, se trató de solventar esta situación 
incentivando mantener la comunicación a través 
de video llamadas, donde no solo se comparten 
conocimientos académicos sino también experiencia 
del día a día. 

Con relación a la salud integral, el programa los 
Jardines del Norte ha puesto su mayor esfuerzo en la 
apuesta por la prevención y la intervención temprana. 
A principio de la pandemia se vieron obligados a parar 
las consultas psicológicas y psiquiátricas ya que los 
especialistas no estaban ofreciendo sus servicios. 
Más adelante habilitaron la modalidad virtual, lo que 
permitió darles continuidad a dichos procesos.

Los participantes del programa han tenido sumarse 
a las medidas de prevención establecidas por el 
Gobierno nacional, como cuarentena, aislamiento 
y toque de queda. Por este motivo, han llegado a 
mostrar niveles de estrés y ansiedad. Por eso, cuidar 
la salud mental de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que atendemos siempre ha sido una 
prioridad. Asimismo, para el programa la salud de las 

cuidadoras de atención directa es importante, por lo 
que se incorporó el seguimiento médico presencial 
dos veces al mes. De esta manera las cuidadoras de 
atención directa se exponían menos al contagio. Este 
servicio se enmarca en las medidas urgentes que 
se adoptaron para hacer frente a la situación de la 
pandemia. También para asegurar el bienestar físico 
y emocional de ellas.

En cuanto a la Protección Infantil, se han desarrollado 
acciones con las cuidadoras de atención directa, 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para prevenir el 
contagio. 

En un principio, se socializaron los protocolos 
de bioseguridad, protocolo de prevención del 
COVID-19 y retorno a la normalidad. Ésto ayudo a 
que los participantes tenga más conciencia y el virus 
no se propagara. Además, se siguieron trabajando 
distintos temas sobre crianza positiva, prevención 
de la violencia, entornos seguros, manejo de las 
emociones, campaña contra el maltrato emocional, 
todas ellas enmarcada dentro de lo que representa la 
pandemia. En ese sentido, se elaboraron herramientas 
con la intención de dar un acompañamiento adaptado 
a la nueva realidad. 

Dentro de las dinámicas familiares se desarrollaron 
actividades de contención emocional y lúdica 
que contribuyeran a mantener la armonía y la 
unión familiar como por ejemplo juegos de mesas, 
coreografías de bailes, pintura y manualidades, entre 
otras.  



COMUNIDADES JUVENILES SOS 
LOS JARDINES DEL NORTE

A finales del mes de noviembre se dio cierre a ambas 
comunidades juveniles donde 14 jóvenes pasaron a la 
modalidad de vivienda asistida. Previamente se realizó una 
visita a cada familia de origen con la finalidad de socializar 
los planes en el presente y futuro trabajado con cada joven. 
Durante el año se venían desarrollando distintos procesos 
que abonarán en su autosuficiencia, como seguimiento 
personalizado y grupal en los temas de salud, educación, 
empleabilidad, finanzas entre otros.

En el tema de la empleabilidad se le brindó una capacitación 
mediante tres encuentros virtuales donde se abordaron 
los temas, como la correcta elaboración de currículum, 
proyectar su perfil profesional, dónde y como buscar empleo 
entre otros. A ésto también se sumó un taller sobre las TICs 
y su uso para la empleabilidad.

En este tiempo de pandemia ha sido retador lograr la inserción 
laboral de algunas/os de las/os jóvenes, pero se continúa 
brindando el seguimiento y apoyo en este aspecto mediante la 
implementación del Plan Nacional de Empleabilidad. En el área 
de salud, la gran mayoría se realizaron sus análisis además de 
que hicieron sus procesos médicos pendientes. 

Las/os jóvenes participaron en diferentes actividades 
enfocadas en finanzas personales e inteligencia financiera, 
educación sexual y prevención de embarazo, participación e 
incidencia política juvenil, entre otros.

Se realizaron alianzas con especialistas del área de salud 
mental a través de las cuales se han obtenido descuentos 
considerables. También con empresas privadas para que las/
os jóvenes vayan adquiriendo experiencia laboral. Otro tipo 
de acuerdo que nos aporta servicios de calidad y bajo costo 
es el que se estableció un acuerdo con una especialista en 
Recursos Humanos.   

El programa Los Mina lo conforman once Familias 
SOS, adicionalmente dos Familias SOS en comunidad, 
ubicadas en el sector de Alma Rosa. Durante el año 
se atendió a 90 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  
Dentro de las acciones para lograr restituir su derecho 
a vivir en familia se trabajó con doce niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el proceso de reintegro 
familiar.  Contamos con 14 colaboradoras de atención 
directa, quienes acompañan a los participantes para 
alcanzar su desarrollo integral.  

El 2020 ha sido un año de grandes aprendizajes y nuevas 
experiencias partiendo del contexto de la emergencia 
sanitaria que se vive a nivel mundial. Ésto llevó a la 
búsqueda de abordajes alternativos para la contención 
familiar, desde establecer nuevas rutinas dentro del 
hogar a poner en marcha actividades familiares, tales 
como juegos de mesa, rutinas de ejercicios, bailes, video 
llamadas para mantener el contacto con familiares, 
tardes divertidas, caminatas en grupo dentro del 
programa, entre otras actividades que potencializan 
una convivencia aceptable partiendo del largo tiempo 
de permanencia de los niños en la casa. 

Al inicio de la pandemia, se experimentaron casos de 
participantes y colaboradores contagiados con el virus. 
Todos fueron asintomáticos y sin gravedad aparente, 
logrando manejar la situación evitando la propagación del 
mismo.   
                                                        
La implementación de un protocolo de bioseguridad 
y de prevención frente al COVID-19 ha permitido 
mantener a salvo a la comunidad del programa y libre 
de contagios, logrando que se incorpore como parte de 
su rutina cotidiana estas medidas: uso de mascarillas, 
distanciamiento físico, higienización de los espacios, de 
los artículos del mercado, toma de temperatura diaria 
y el lavado de manos frecuentes de todas/os en la casa.  

Este año se vio la necesidad de pensar en la educación de 
forma diferente, al cerrar los centros educativos. Se  hizo 
necesario responder al sistema educativo desde todas 

LOS MINA
ALDEA INFANTIL SOS LOS MINA
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las instancias del programa para salvar el año es colar 
de los participantes y en especial de las/os jóvenes. 
Se adecuaron los espacios para crear escenarios que 
permitieran continuar con la formación de todas/
os bajo las modalidades de educación virtual. Se 
continúan haciendo grandes esfuerzos para culminar 
el año escolar  de manera satisfactoria. 

Se logró incorporan a las intervenciones la presencia 
de médicos especialistas para responder oportuna y 
preventivamente frente a posibles complicaciones 
de salud en el aspecto físico y mental de las/os 
participantes durante este proceso de cuarentena 
colectiva y así evitar la exposición al virus. 

Se debe destacar el rol que asumieron las 
cuidadoras de atención directa, durante este tiempo 
de COVID-19. Más allá de los compromisos que 
mueven a la organización, su nivel de entrega y 
dedicación supero todas las expectativas.  

Es esperanzadora la posibilidad de sobreponerse a 
este desafiante virus, ofreciendo servicios dentro de 
un esquema de seguridad que le permita a las niñas y 
niños desenvolverse con cierta normalidad, a pesar de 
la realidad que envuelve y agradecer la colaboración 
de donantes generosos que se han mantenido firmes 
apoyando nuestra labor para el bienestar de todos 
los participantes.

Se recibió la visita de la Presidenta Ejecutiva del 
ente rector de la infancia en el país, lo que permitió 
comenzar a gestionar alianzas para generar 
respuestas a la población sin cuidado parental a nivel 
país. 

Se celebró el aniversario número 35 como programa 
en Los Mina y se compartió un sabroso bizcocho en 
conmemoración al logro de mantenerse juntas/os y a 
salvo. 

Se continúa implementando la estrategia de 
desarrollo de jóvenes, respondiendo a la necesidad 
de desarrollar sus habilidades sociales, así como su 
formación técnica para la inserción laboral y lograr 
niveles de auto suficiencia que le permitan ser 
independientes. 

Este año los jóvenes participaron en la campaña Mi 
Voz  frente al coronavirus y dentro del programa 
GO TEACH iniciaron las mentorías con DHL. Se puso 

en marcha el Plan Nacional de Empleabilidad Juvenil, 
con el desarrollo de talleres para lacreación y diseño 
laborales y la inserción en pasantías laborales.  
  
Se cerró este año con doce jóvenes dentro del 
programa Youth Care, las/os que continúan su 
preparación para alcanzar la autosuficiencia 
y estarán completando este proceso bajo una 
modalidad de atención ambulatoria, con un enfoque 
psicopedagógico, seguimiento personalizado y 
atendiendo a las particularidades de cada joven bajo 
el contexto que la pandemia nos permita. 

Las/os jóvenes se involucraron en diferentes 
actividades dentro del programa y asumieron un 
rol muy activo durante los espacios de cuarentena, 
realizando actividades con los más jóvenes, apoyando 
en la realización de tareas escolares, desarrollando 
rutinas de ejercicios y manualidades para vencer 
el ocio. Sigue siendo retador la inserción laboral 
de algunos jóvenes, pero se han podido capacitar 
bajo un enfoque de empleabilidad, en espera de la 
oportunidad laboral que les permita sostenerse con 
autonomía.  

Como experiencia innovadora, este año se habilitó 
un espacio de contención para las cuidadoras de 
atención directa, con miras a su cuidado personal. 
También se realizaron otras actividades tales como 
celebración del día de la amistad, celebración de 
cumpleaños, encuentros de relajación.

Hubo un esfuerzo intencionado con el fin de 
fortalecer al Cub de Protección Infantil. En este 
marco, se iniciaron encuentros mensuales, Como 

En el marco del programa de revinculación familiar se han 
realizado esfuerzos para fortalecer los vínculos afectivos de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, con el fin de restituir el derecho a 
vivir en familia partiendo de las necesidades particulares de cada 
contexto familiar. También se realizaron algunos espacios de 
formación con familia de origen, escasos dado el contexto 
pandémico. 

Los encuentros recreativos con niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes han estado significativamente limitados por lo antes 
expuesto. Sin embargo, se han desarrollado actividades al interior 
del programa como creación de un grupo de baile, el cual realizó una 
presentación durante el almuerzo navideño. También, un torneo 
de fútbol y al finalizar se premiaron los equipos y se compartió 
una merienda. Asimismo, un cine fórum, mañanitas y una tarde 
feliz en la que los más jóvenes pudieron disfrutar de juegos 
inflables.

Con las medidas de lugar, se continuó freciendo apoyo a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en cuanto a salud y educación.  
Entre estos se citan terapia de aprendizaje, evaluación 
psicopedagógica y neuropsicológica, terapia conductual y 
evaluación vocacional.

Este año se realizó el reintegro de cuatro adolescentes y jóvenes, 
dos de ellos eran mayores de edad. No contamos con nuevas 
acogidas.

El desarrollo de las cuidadoras de atención directa se ha 
propiciado a través de espacios de participación, para el 
fortalecimiento de habilidades y capacidades que permitan 
garantizar el debido cuidado y protección. 

A continuación, se citan algunos de éstos: estrategias en crianza 
positiva, protección infantil, comunicación asertiva, socialización 
y refrescamiento de la política de Promesa de Cuidado, 
encuentro en identificación de prácticas abusivas sexuales y 
conductas sexuales prohibidas y análisis de casos.

3.3. 

En el  programa Santiago 
viven 73 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
en  Familias SOS, 
acompañadas de once 
cuidadoras de atención 
directa en un entorno 
afectivo y protector, 
brindándoles orientación 
adecuada para su 
progreso en la vida y su 
independización efectiva.

SANTIAGO
ALDEA INFANTIL SOS 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS



experiencia innovadora, este año se habili- tó un espacio 
de contención para las cuidadoras de atención directa, 
con miras a su cuidado personal. También se realizaron 
otras actividades tales como celebración del día de la 
amistad, celebración de cumpleaños, encuentros de 
relajación.

Hubo un esfuerzo intencionado con el fin de forta- lecer 
al Cub de Protección Infantil. En este marco, se iniciaron 
encuentros mensuales, conversatorios y talleres lúdicos 
que luego los integrantes del club replicaron con sus 
Familias SOS. Al igual que el año pasado, estuvieron 
promocionando los derechos de la niñez en varias 
emisoras de radio locales con motivo del Día Nacional 
de los Derechos del Niño.

Otros de los elementos del compromiso de cuidado 
con niñas, niños adolescentes y jóvenes es promover su 
desarrollo educativo. En este orden, se ha continuado 
con la formación virtual y progresivamente presencial. 
Dos de los participantes fueron destacados como 
estudiantes meritorios.

En el marco de COVID-19 se ha habilitado espacios 
educativos en el programa, a fin de contar con las 
condiciones necesarias para el desarrollo de las clases 
virtuales. Igualmente se ha contratado cuatro maestras 
para el apoyo presencial durante las clases.

Se han implementado diferentes estrategias para garantizar 
la vinculación de los niños, niños, adolescentes con su 
familia de origen. En un primer momento se asignaron 
teléfonos a las casas para que ellas/os mantuvieran 
contacto telefónico. En un segundo momento, se habilitó 
el salón de actividades para recibir los familiares en días y 
horarios específicos.

En cuanto a las/os jóvenes en vivienda asistida y apoyo 
posterior, la mayoría han conservado sus empleos. 
Unos trabajan en zona franca, otros como panaderos, 
instalando alarmas o en el área de tecnología. Suelen 
mantener la comunicación vía telefónica con la cuidadora. 
También han venido a visitar a sus “hermanos SOS”. Una 
de las jóvenes continua sus estudios a nivel universitario, 
con notas sobresalientes.

Durante el 2020 la dotación de colaboradores/
as en la Asociación Nacional estuvo compuesta 
por 43 colaboradores/as de atención directa, 
22 colaboradores/as del personal pedagógico y 
43 el personal administrativo, para un total de 
106 colaboradores/as en 2020. Se realizaron los 
procesos de reclutamiento e inducción para los/as 
colaboradores/as de nuevo ingreso. 
 
Para continuar con el desarrollo de las acciones y 
procesos en la Asociación Nacional se realizaron los 
planes de trabajo individual de cada colaborador/a y 
planes de desarrollo individual, aunque esta última 
parte con modificaciones a raíz de las condiciones 
que se presentaron. Se continuó con el seguimiento 
del proceso de evaluaciones de desempeño de los/as 
colaboradores/as.  
 
Se desarrollaron de forma virtual talleres y 
webinars para fortalecer capacidades en los 
colaboradores que permitieran dar continuidad a 
las actividades planificadas y acompañarlos en el 
proceso de adaptación de una nueva normalidad. 
Dentro de los talleres y webinars se encuentran: 
Prevención, balance y productividad, Taller Nacional 
de Protección Infantil (promoviendo entornos 
protectores y seguros), taller de Comunicación 
e Incidencia Política, niveles de formación y 
actualización de cuidadoras de atención directa, 
autocuidado emocional y gestión del estrés para 
cuidadoras de atención directa. Como parte del 
trabajo de historia de vida de las cuidadoras se 
realizaron actividades de educación biocéntrica y 
biodanza. 
 
El fortalecimiento de capacidades continuó 
desarrollándose a través del SOS Virtual en la 
modalidad Rapid Learning y E-Learning en los 

temas de Código de Conducta, Integridad y 
Cumplimiento, Liderazgo, Comunicación Asertiva 
y Programa Vincúlate. Se implementó la modalidad 
del audioformación Comando 5 para Cuidadoras 
de Atención Directa. A través de esta modalidad 
se logró despertar el interés de las cuidadoras 
en el desarrollo de estrategias y técnicas para 
implementar la afectividad consciente.  

Se desarrollaron protocolos y medidas de 
bioseguridad para los diferentes procesos 
de recursos humanos que involucra los 
colaboradores y colaboradoras en toda la 
asociación nacional, como prevención ante 
la crisis a raíz de la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19). 

SANTO DOMINGO
CENTRO DE FORMACIÓN Y 
COLABORADORES/AS 

3.4. 
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Santiago

Santo 
Domingo

Barahona

Programa 
Santiago

Programa
Los Mina

Programa 
Familias Unidas

Programa Los
Jardines del Norte

Programa 
Creciendo Juntos

Programas de Atención Residencial 
de Tipo Familiar.

Programas Comunitarios de 
Fortalecimiento Familiar.

Zona de intervención 

2 Programas Comunitarios de
Fortalecimiento Familiar

Proyectos desarrollados en las 
comunidades para trabajar desde 
las familias la prevención de la 
pérdida del cuidado parental.

3 Programas de Atención 
Residencial de Tipo Familiar 

Destinados al acogimiento y cuidado alternativo de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido 
el cuidado parental, y desde los cuales acompañamos 
a las familias en su proceso formativo para restituir 
su derecho con la pronta reinsersión del niño a su 
familia de origen.
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