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Durante el año 2021 la Junta Directiva continuó apoyando la gestión de la Asociación 
Nacional, a través de la toma decisiones clave sobre políticas y estrategias que definen 
la orientación general y desarrollo de la asociación en el marco de los objetivos 
estratégicos, visión, misión y valores de la federación. Este acompañamiento y apoyo se 
realizó a través del contacto de la Junta Directiva con las áreas funcionales responsables 
de desarrollar las estrategias de la Asociación Nacional.
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FILOSOFÍA 
ORGANIZACIONAL Y 
ENFOQUE DE
NUESTRA MISIÓN



Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de lucro que 
trabaja por el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) a vivir en familia. Nos desempeñamos de forma directa en 
las áreas de cuidado, salud, educación, alimentación, alojamiento, 
protección e inclusión social, sustento, y bienestar social y emocional, 
a favor de los NNAJ que han perdido el cuidado familiar o que corren 
el riesgo de perderlo. 
 
Fundada en Austria por Hermann Gmeiner, en 1949, nuestra obra se inspira en la 
difusión y aplicación de las Directrices sobre Cuidado Alternativo, planteadas en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
 

Aldeas Infantiles SOS Internacional es una organización que reúne a 135 
Asociaciones Nacionales miembro en todo el mundo. Establecidos en República 
Dominicana desde 1979, tras el paso del Huracán David. 
 

A nivel nacional, tenemos cupo para acoger a más de 350 NNAJ con una dinámica familiar 
regular, en casas individuales dotadas de los artículos necesarios para su desarrollo, bajo el 
cuidado de un equipo altamente capacitado para la atención directa, a través de nuestros 

programas de atención residencial de tipo familiar ubicados en Los Jardines del Norte, 
Los Mina y Santiago de los Caballeros. 
 
Los jóvenes que participan de nuestros programas, son acompañados en la modalidad de 
Vivienda Asistida hasta el logro de su autosuficiencia para lo cual reciben formación y otros 
apoyos que abarca nuestra Estrategia Nacional de Jóvenes. 
 
Adicionalmente, trabajamos en las comunidades para la prevención de la pérdida del cuidado 
familiar, a través de nuestros servicios de Fortalecimiento Familiar, “Familias Unidas” que opera 
en Los Mina y Santiago, y “Creciendo Juntos” en Barahona. Estos impactan la vida de más de 
2,000 personas. 

QUIÉNES SOMOS
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ENFOQUE DE NUESTRA 
MISIÓN

Visión

Cada niño y cada niña pertenece a una familia y crece con amor, 
respeto y seguridad.

Valores

- Audacia: Emprendemos acciones que provoquen un cambio 
radical en la vida de los niños.

- Compromiso: Cumplimos nuestras promesas.
- Confianza: Creemos en cada persona.

- Responsabilidad: Somos socios que 
transmiten confianza.

Salud Seguridad 
alimentaria

Bienestar social y 
emocional

Educación y 
habilidades

Reintegro familiar

Sustento Alojamiento

Cuidado

Protección e 
inclusión social



ZONAS DE INTERVENCIÓN

2 Proyectos  Comunitarios de 
Fortalecimiento Familiar.
Desarrollados en las comunidades para trabajar en términos 
de prevención de la pérdida del cuidado parental con familias 
identificadas en riesgo de perderlo.

1 Modalidad de Fortalecimiento Familiar 
enfocado en Primera Infancia.

Promueve el acceso a los servicios que garanticen las prácticas de hábitos 
saludables, a través de actividades de prevención, orientación y educación, 
enfocado en que los niños y niñas reciban atención integral en sus hogares.

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 reinserción 
del niño a su familia de origen.



ESTRATEGIA 
A 2030



Innovaremos y haremos crecer el cuidado alternativo y 
profundizaremos su integración en la comunidad. A 2030, 
el 95% de nuestros programas de cuidado alternativo tendrá familias integradas 
en la comunidad u ofrecerá acogimiento en hogares de guarda, lo cual garantizará que los 
niños, niñas y jóvenes en nuestros programas sean miembros integrados de la sociedad.

Fortaleceremos a las familias al centrarnos más en la prevención de la 
separación familiar y en la respuesta ante situaciones de emergencia. 
A 2030, queremos que el 85% de las familias sea autosuficiente al salir de los programas 
de fortalecimiento familiar.

Empoderaremos a los jóvenes al fortalecer su cuidado y mejorar su 
empleabilidad. A 2030, el 5% de jóvenes tendrá un avance satisfactorio en la 
educación y el 90% será autosuficiente al dejar el cuidado alternativo.

Le daremos voz a nuestro grupo meta y acrecentaremos nuestro 
impacto en la abogacía. A 2030, seguiremos contribuyendo a mejorar las políticas 
públicas en pro de nuestro grupo meta en todos los países con presencia de SOS. 

Crearemos un movimiento al movilizar a la gente a favor de un cuidado infantil de calidad 
y compartir nuestras experiencias y conocimientos.

A 2030, 150 programas de Aldeas Infantiles SOS 
también establecerán alianzas de cuidado alternativo con los 
gobiernos u otros proveedores. Simplificaremos a SOS. Tener una organización 
más simple, ágil y digital supone ejecutar una cuota mayor de nuestros fondos para 
apoyar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Aumentaremos significativamente el financiamiento de la 
Federación para hacer posible el cambio que imaginamos. En particular, 
invertiremos en los mercados con mayor potencial fuera de Europa a efectos de 
convencer a más personas para que apoyen nuestra misión.  También queremos 
aumentar significativamente los subsidios gubernamentales para los programas 
internos de todos los países.
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ODS QUE 
IMPACTAMOS CON 
NUESTRA GESTIÓN



Los ODS son parte de la Agenda 2030 para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático, 
aprobada por los Estados miembros de la ONU en 2015.

Parten de la premisa de que, para poder alcanzar realmente un desarrollo sostenible, se 
debe empezar por hacer foco en quienes han sido dejados atrás. Los ODS son el marco de 
nuestra estrategia organizacional 2030, por eso estamos impulsando e implementando 
acciones alineadas con su cumplimiento.

Los niños y adolescentes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado familiar - 
nuestro grupo meta- son parte de aquellos “que han sido dejados atrás” y, por lo tanto, 
especialmente considerados para poder lograr los ODS.

Para que ningún niño sea dejado atrás es necesario el compromiso para mejorar los datos y 
la información disponible, lo que permitirá diseñar, implementar, monitorear y evaluar 
acciones orientadas hacia los ODS. Particularmente, desde Aldeas Infantiles SOS estamos 
involucrados y tenemos capacidad de incidencia en los siguientes ODS y metas.
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ALCANCE NACIONAL
Y ZONAS DE
INTERVENCIÓN



Programa Los Jardines: el servicio de cuidado
alternativo cuenta con 11 casas internas y casas externas
para el apoyo a jóvenes en “Vivienda Asistida”. Este programa
acoge un total de 101 participantes activos

Programa Los Mina: el servicio de cuidado alternativo 
cuenta con 12 casas internas y casas externas para el apoyo 
a jóvenes en “Vivienda Asistida”. Este programa acoge un 
total de 112 participantes activos y también se acompañan 
familias de la comunidad

Programa Santiago: el servicio de cuidado alternativo
cuenta con 11 casas internas y casas externas para el apoyo
a jóvenes en “Vivienda Asistida”. Este programa acoge un
total de 79 participantes activos y también se acompañan
familias de la comunidad

153 79 de ellos son niños, niñas y 
adolescentes 

22 son jóvenes en vivienda 
asistida para lograr la 
autosuficiencia

100 de ellos son niños, niñas y 
adolescentes

12 son jóvenes en vivienda asistida 
para lograr la autosuficiencia

67 de ellos son niños, niñas y adolescentes

12 son jóvenes en vivienda asistida 
para lograr la autosuficiencia

familias de la
comunidad en
proyecto de
Fortalecimiento
Familiar

Impactamos la 
vida de más de 
2,500 personas 
directas e 
indirectas

El 66% de
nuestros
colaboradores, son
cuidadores y equipo
técnico para la
atención directa
de los NNAJ

El proyecto en
Barahona
“Creciendo
Juntos”, junto a la
comunidad, logró el
fortalecimiento de
56 familias de niños
y niñas de la primera
infancia

12



15

LOGROS
2021



14

Fueron acogidos 22 niños, niñas y 
adolescentes en Aldeas Infantiles SOS 
Los Mina y Los Jardines

Se logró la restitución del derecho a la 
identidad de 30 niños y niñas menores de 
5 años del programa de primera infancia 
Creciendo Juntos

Un total de 28 participantes y sus familias 
recibieron seguros de salud del régimen 
subsidiado

Los participantes reciben atenciones 
médicas en servicios privados, 
semiprivados y en última instancia 
atención médica pública, sobre todo en 
los casos de salud preventiva

Un total de nueve participantes fueron
reintegrados con sus familias de origen
durante el año

Un total de 34 casas de familias 
SOS y 2 aulas virtuales cuentan 
con computadoras portátiles.

15
jóvenes se independizaron, 
de los cuales 13 lograron 
la autosuficiencia, 
representando un 87%.

69participantes en 
cuidado alternativo tienen procesos 
de reunificación familiar iniciados 
con planes de reintegro en marcha.

93% de los 
participantes en cuidado alternativo 
recibieron capacitación sobre diferentes 
temáticas sobre la protección infantil.

74% de los jóvenes en 
los programas de cuidado alternativo 
cuenta con al menos un nivel medio 
de habilidades para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento.

43participantes recibieron 
atención especializada para su 
salud mental y los apoyos en 
temas psiquiátricos 
que necesitan.

El 98% de los participantes está 
matriculado en educación formal; 
56% de los jóvenes cursan 
entrenamientos técnicos y 
vocacionales y el 31% se 
encuentra en universidades.



Los objetivos planteados en la estrategia de 
medio término de la asociación miembro 
para el 2021 tuvieron importantes avances 
para el posicionamiento de la organización a 
nivel país y generaron aprendizajes sobre la 
mejora de los procesos internos.  

Dentro de los avances en posicionamiento 
e incidencia se destaca la aprobación y 
socialización del Lineamiento Nacional 
de Derivación.  Este documento, aprobado 
por la Junta Directiva, y presentado al 
ente rector en materia de niñez, viene 
a responder el cómo organizar los 
referimientos en función de las necesidades 
y características de los niños, niñas y 
adolescentes.  

A la vez, se impulsaron alianzas con otras 
instituciones garantes de derechos para 
dotar de registro de nacimiento y seguro 
médico del régimen subsidiado a niños, 
niñas, y adolescentes identificados con 
estas situaciones, en colaboración directa 
con las familias de origen. 

Otras mejoras importantes a los procesos 
internos son las acciones emanadas del 
diagnóstico de condiciones laborales 
de cuidadoras de atención directa, 
que apunta a la calidad del servicio y el 
bienestar de participantes en cuidado 
alternativo.  Dentro de estas acciones se 
destaca la creación del área de desarrollo 
de capacitación de cuidadora, dirigida 
exclusivamente al cuidado directo. 

Cuidado alternativo

Se firmó un nuevo convenio con el 
Estado para el apoyo a intervenciones 
programáticas.

Se logró la aprobación de la Guía Nacional 
de Derivación y socialización con el Ente 
Rector de la Infancia

Se definió el mecanismo de reporte y 
respuesta digitalizado en el marco de las 
aplicaciones que ofrece Office 365.

Se amplió el Equipo Nacional de 
Investigación de Protección Infantil.

Se realizaron auditorías de protección 
infantil en todos los programas de cuidado 
alternativo

Se desarrolló el Plan de Participación 
Infantil y Juvenil.

43 participantes recibieron atención 
especializada para su salud mental y 
los apoyos en temas psiquiátricos que 
necesitan.

Un total de 15 participantes fueron 
reintegrados con sus familias de origen 
durante el año.

91% de los participantes cuentan con su 
revisión de valoración central actualizada.
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Al final del 2021 
el total de participantes 
activos en los servicios 
ascendió a 584, de los 
cuales 292 NNAJ 
recibieron cuidados 
alternativos y 214 NNAJ 
fueron acompañados 
en los proyectos de 
fortalecimiento familiar, 
junto a 78 padres, madres 
y/o tutores

Esto responde a las medidas de seguimiento 
orientado a resultados favorables, que enfoca 
las acciones directamente a las necesidades y la 
individualidad de cada niño, niña, adolescente 
y joven del programa.  El desafío a 2022 es 
actualizar de forma progresiva y permanente 
los planes de desarrollo individuales, orientados 
a lograr cambios a partir de las situaciones y 
necesidades identificadas.   

Retomando el punto inicial sobre la mejora de 
los procesos internos, se destaca la ampliación 
del equipo nacional de investigación en casos de 
desprotección, la digitalización del proceso de 
denuncia y respuesta y la ejecución del plan de 
acciones para el cierre de las brechas identificadas 
en las auditorías de protección infantil. Estas y 
otras mejoras forman parte de la actualización de 
la Política de Protección Infantil con énfasis en 
la prevención.  Al cierre del 2021 el 93% de los 
participantes en cuidado alternativo han recibido 
capacitación sobre diferentes temáticas sobre la 
protección infantil.  

En ese mismo orden, se realizaron revisiones 
programáticas sobre la calidad, la sostenibilidad 
y la pertinencia de los servicios en respuestas 
a las necesidades de las comunidades y los 
participantes. Como resultado de estas revisiones 
se tomaron medidas para mejorar los procesos 
de gestión de caso e impulsar los compromisos 
de la Promesa del Cuidado de SOS.  Un desafío 
importante para 2022 es el acompañamiento en 
las necesidades educativas para participantes en 
cuidado alternativo, ya que al cierre 2021 resultó 
en un 67% los que cuentan con un desempeño 
académico satisfactorio. Parte de esto se asocia 
a la baja calidad de la educación a nivel del país, 
sumado a las constantes suspensiones de las 
clases presenciales, lo que han reducido las 
oportunidades de aprendizajes enriquecedores 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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Además del posicionamiento como referente 
del cuidado adecuado de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, la asociación mantuvo 
la participación en alianzas y plataformas 
que abogan por los derechos del grupo meta, 
enfatizando el derecho a vivir en familia. 

Una de estas plataformas es la Coalición 
de ONG por la Infancia, que es un espacio 
de articulación de incidencia nacional para 
la elaboración de políticas públicas que 
garanticen los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia del país. La asociación miembro 
es parte del equipo coordinador de este 
espacio. Y en este marco de participación, 
a finales del 2021, dos jóvenes de Aldeas 
Infantiles SOS Los Jardines presentaron 
ponencia en el Palacio Nacional de la 
Presidencia Dominicana, representando a los 
adolescentes y jóvenes, en un acto celebrado 
por el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia. 
Una de las jóvenes es miembro activo de la 
mesa de participación de la adolescencia 
del gabinete.

Abogacía

Se tuvo presencia e incidencia en la mesa de 
la Coalición de ONGs por la Infancia.

La asociación es miembro del Equipo 
Consultivo de Protección, Género y Edad de 
la Comisión Nacional de Emergencia. 

La asociación es miembro del Foro de 
Gestión de Riesgo del país.

La asociación cuenta con un convenio 
establecido con el ente rector de la niñez y la 
adolescencia del país.

También, durante el 2021 se tuvo 
participación permanente en el Consejo 
Consultivo de Protección, Género y 
Edad, que asesora a la Comisión Nacional 
de Emergencia del país, en materia 
de atención a población vulnerable 
en situaciones de riesgo de desastres.  
En este 2021, la asociación miembro 
coordinó la elaboración y revisión del plan 
estratégico y del plan de comunicaciones 
de este espacio de incidencia.   Sumado 
a esto, se ha mantenido presencia 
permanente en el Foro de Gestión de 
Riesgo, que es el espacio de articulación 
que da seguimiento a la política nacional 
sobre este tema.
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Fortalecimiento Familiar

Se estableció un nuevo servicio 
de fortalecimiento familiar para la 
prevención de la pérdida del cuidado 
familiar en el Programa Santiago.

Se amplió la cobertura en servicios 
de primera infancia en comunidad de 
Barahona.

Se consiguió  el egreso de 12 familias 
autosuficientes que recibieron 
fortalecimiento familiar en Santo 
Domingo Este.

En relación con la ampliación de las 
opciones preventivas para niños, niñas, 
adolescentes y familia, se inició la 
implementación del Programa Familias 
Unidas, donde se encuentra 
Aldeas Infantiles SOS Santiago, bajo la 
modalidad de fortalecimiento familiar 
y orientado a un total de 60 familias en 
riesgo de pérdida del cuidado parental.  
Esto  suma a la implementación del 
fortalecimiento familiar en Santo 
Domingo Este, donde un total de 15 
familias han sido fortalecidas durante 
el 2021 en sus capacidades de cuidado 
parental, además de recibir apoyos de 
alimentación, educación y capacitaciones 
para micro emprendimientos.  Así 
como en la comunidad de Barahona se 
cuenta con una Educadora de Desarrollo 
Comunitario, que junto a una Red de 
Protección Infantil y otros especialistas 
de la Asociación Miembro desarrolla 
intervenciones para acceso de niños 
y niñas en edad de primera infancia, 
fortaleciendo a sus familias en buenas 
prácticas de cuidado parental.
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Sobre el fomento de la autonomía e 
independización enmarcadas en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes, con foco en soluciones digitales 
innovadoras, al finalizar 2021 el 74% de los 
jóvenes en los programas cuenta con al 
menos un nivel medio de habilidades para 
la empleabilidad y el emprendimiento.  
Adicional a esto, de un total de 15 jóvenes 
independizados, 13 lograron la autosuficiencia, 
representando un 87%.   

Esto ha sido un hito debido a la situación de 
desempleo que ha generado la pandemia, ya que 
según datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), uno de cada seis jóvenes, el 
17% que estaba trabajando antes del inicio de la 
pandemia, dejó de trabajar totalmente.

Lo anterior refuerza la pertinencia del inicio de 
la implementación de la  iniciativa de 
empleabilidad, emprendimiento y 
entrenamiento con 20 participantes jóvenes 
de Aldeas Infantiles SOS Los Mina y Los 
Jardines. Los mismos se están formando con 
la intención de potenciar sus perfiles para la 
vida productiva, lo que impactará de manera 
directa la autosuficiencia. Esta formación está 
estructurada en cuatro módulos con promedios 
de cinco horas cada uno e incluye también la 
inserción en espacios de pasantías.

Juventud y empleo

Se desarrolló la estrategia de 
empleabilidad. 

Se brindaron soluciones digitales 
innovadoras en temas de empleabilidad 
y formación virtual de adolescentes y 
jóvenes de acuerdo a sus necesidades.



20 Recursos Humanos

Se concluyó el Diagnóstico sobre las 
Condiciones Laborales de las Cuidadoras de 
Atención Directa.

Se concluyó el estudio de clima 
organizacional.

Se implementó el programa de atención 
integral a las Cuidadoras de Atención 
Directa.

Se conformaron los equipos de capacitación 
y desarrollo de Cuidadoras de Atención 
Directa en cada uno de los 3 programas.

Se fortalecieron las acciones en el marco de 
los planes de seguridad y preparación de 43 
personas de la Asociación Miembro.

Se actualizó el currículo para la capacitación 
de las cuidadoras de atención directa.

Otra mejora que apunta a la calidad de 
los servicios es el enfoque orientado a 
resultados, que ha sido asumido por todas 
las instancias de la organización para la 
mejora de los procesos. Gracias a que en 
el 2021 se realizó bajo este enfoque toda 
la revisión interna a nivel programático y 
administrativo, podrán ser piloteados con 
esta implementación, 2 programas en 
el 2022.

Procesos internos y 
digitalización

Se digitalizaron los procesos 
administrativos.

Se digitalizó la planificación financiera 
y registro contable, aumentando la 
eficiencia.

Se obtuvieron avances importantes en la 
implementación del marco de gobernanza

Se readecuaron dos aulas virtuales en 
las Aldeas Infantiles SOS Los Jardines y 
Santiago.

Se logró la doble autenticación de correos 
electrónicos (MFA) para la seguridad de 
los datos.

Se digitalizaron los Planes de Trabajo 
Individuales a partir de los Planes 
Operativos anuales.
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Desarrollo de Fondos y 
Comunicaciones

Se logró el incremento del subsidio 
gubernamental. 

Se desarrolló e implementó la estrategia 
de Alianzas Corporativas para la 
captación y fidelización de empresas.

Se diseñó la Estrategia de Recaudación 
de Fondos para 2022-2024 mediante el 
Impact Fund en cuanto a captación de 
donantes individuales. En esta se incluyen 
varias acciones estratégicas como:

- Digital HUB
- Telemarketing
- Digitalización de F2F
- Implementación de C2C
- E- mail marketing integrado al CRM y 
página web

Se actualizó la rendición de cuentas del 
año a Cámara de Cuentas para garantizar 
la gestión de fondos gubernamentales.

Se implementó el plan de comunicación 
interna de marca.
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PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DEL 2021



Mayo 2021

Actividad

Encuentro nacional de 
equipos técnicos con 
enfoque en protección 
infantil.
(Mayo 2021)

Visita del ente rector de 
infancia para conocer las 
diversas modalidades de 
atención con los que cuenta 
la asociación miembro.
(Mayo 2021)

Objetivo de medio 
término correspondiente

Implementación de planes 
de cierre de brechas 
identificadas en auditorías de 
protección infantil en la AM.

Implementación de procesos 
de derivación bajo el marco 
de Derivación con foco en la 
diversificación de opciones 
preventivas para niños, niñas, 
adolescentes y familias.

Preparar al equipo local en 
implementación de gestión 
basada en resultados.

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

Participación de 10 personas 
del equipo nacional en Taller 
Regional de Gestión Basada 
en Resultados.
(Agosto a octubre 2021)

Curso virtual por parte de 
DHL, “Logísticamente”.
(Septiembre 2021)

Resultados

Política de Protección Infantil 
analizada en sus conceptos y 
prácticas para definir medidas 
de intervención en función de 
los hallazgos.

Articulación para la 
presentación del Lineamiento 
Nacional de derivación.
Refrescamiento del proceso 
de denuncia y respuesta.

Articulación para la 
presentación del Lineamiento 
Nacional de Derivación.

Construcción de capacidades 
del equipo clave como 
fase preparatoria para la 
implementación de la gestión 
basada en resultados en 
2022.

Una donación de 15 Tablet 
para acceder a formación 
virtual.

Capacitación en cómo 
realizan su trabajo de 
manera estratégica, tanto 
en la cadena de suministro, 
la clasificación y valoración, 
como en el comercio 
internacional.

Acompañamiento de manera 
particular a cada joven para 
prepararlos a la vida laboral 
a través de sus mentores 
voluntarios. 

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

Entrega de insumos de 
estimulación temprana y 
nutrición a padres de niños y 
niñas que participan dentro 
del proyecto de primera 
infancia Creciendo Juntos.
(Septiembre 2021)

Integración de líderes 
comunitarios para replicar 
en sus comunidades, la 
importancia de la estimulación 
temprana y la nutrición 
adecuada.
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Objetivo de medio 
término correspondiente

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

Dotar a los equipos con las 
herramientas necesarias 
para prevenir la violencia.

Actividad

Taller de formación a 
cuidadoras de atención 
directa con el currículum 
actualizado.
(Septiembre y octubre 2021)

Formación de los equipos 
multidisciplinarios de Aldeas 
Infantiles con el “Curso 
Básico de Prevención y 
Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes en Situación de 
Violencia”.
(Octubre y noviembre 2021)

Resultados

Un total de 13 cuidadoras de 
atención directa alcanzaron 
el nivel dos de tres para ser 
madres SOS.

Identificación de las 
fortalezas y desafíos del 
proceso de atención 
de la asociación miembro.

Certificación de equipo 
técnico clave de las 3 Aldeas 
Infantiles SOS del país.

Integración de los líderes 
comunitarios en la distribución 
de los insumos por comunidad.

Conformación de la red 
comunitaria de protección y 
el desarrollo de capacidades 
de los miembros de la red en 
materia de derechos humanos, 
género y crianza positiva.

Actualización de estrategia 
de protección infantil con 
énfasis en prevención, 
reporte y respuesta  
digitalizados, procesos de 
investigación, historia de 
vida y trauma.

Taller Nacional de 
Protección Infantil con 
enfoque transversal en la 
participación infantil.
(Noviembre 2021)

100% del equipo técnico 
actualizado en los protocolos 
en materia de abordaje de 
abusos en el pasado, trauma 
e historia de vida. Revisado 
el proceso de denuncia y 
respuesta para identificar 
oportunidades de mejora.

Actualización e implementa-
ción de la política de soporte 
de control interno y el manual 
de procedimiento en el 
contexto actual.

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

Auditorias operativas 
y financieras en toda la 
asociación miembro.
(Noviembre y diciembre 
2021)

Curso de Seguridad de la 
Información SOS Virtual.
(Durante el año)

Todas las instancias de la 
asociación miembro fueron 
auditadas en el periodo 
correspondiente y cuentan 
con planes de mejoras que 
serán implementados durante 
el 2022.

90% del personal de la 
asociación miembro  completó 
el curso y están sensibilizados 
con la protección de los datos.
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INGRESOS E
INVERSIONES 2021



Ingresos

Subsidios 
Gubernamentales

Ingresos
Locales

Ingresos 
Internacionales

Donaciones
Corporativas

Donaciones
Individuales Otros

Ingresos

La mayoría de los ingresos percibidos por Aldeas Infantiles SOS Dominicana, provienen de 
fondos internacionales, representando un 88% de la totalidad de los ingresos del año 2021.

26 El 12% de los ingresos corresponde a la recaudación de fondos locales, provenientes de distintas
vías de donación, diversificados de la siguiente manera:



Cuidado y 
Protección

Empleabilidad & 
Emprendedurismo

Programas de 
Acogimiento & 

Fortalecimiento 
Familiar

Vivienda 
Asistida

Inversiones

Inversiones en Programas de 
Acogimiento

Alimentación

Salud Educación y 
Desarrollo 
Emocional

Vestimenta e 
Higiene

Otros Gastos de 
Manutención
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HISTORIAS
DE VIDA



María Rosa Acosta Medina
Egresada del Programa Los Jardines donde 
vivió con sus tres hermanos. Hoy en día 
profesional de la Ingeniería Civil, María Rosa 
Acosta Medina es un reflejo del efecto del 
cuidado: adultos resilientes e independientes, 
que contribuyen a la sociedad y tienen el 
potencial de ser buenos padres para las 
próximas generaciones.

Richard, Natalia y Cindy

Al participar en el programa Familias Unidas 
Natalia y Richard reciben apoyo con la 
alimentación de su hija. También, están siendo 
asesorados para que su esposo, quien quedó 
en situación de orfandad siendo un niño, pueda 
conseguir su acta de nacimiento, documento 
cuya falta le ha impedido educarse en una 
escuela pública o conseguir un empleo formal, 
que le brinde estabilidad económica y otros 
beneficios colaterales.

“Fue como un milagro de Dios”. Así describen 
Richard y Natalia, padres de Cindy, el impacto 
de su participación en el Programa de 
Fortalecimiento Familiar Familias Unidas, 
que se desarrolla en Los Mina.

“Tuve una madre muy amorosa que me apoyaba en todo, me enseñó 
valores, me ayudó en todo el proceso escolar, levantándome temprano, 
preparándome mi desayuno, hice muchas amistades, muchos hermanos... 
una Familia SOS    .” 29



“Aldeas Infantiles SOS me ha apoyado en todo lo que he querido, en todo 
lo que me he propuesto. Te hace sentir que estás en familia”.

Luis Miguel Figueroa. 
Actor y atleta, egresado de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Ha participado 
en obras de teatro relevantes, como 
Bodas de Sangre y Hansel y Gretel. Practica 
lanzamiento de bala y jabalina en el Centro 
Olímpico Félix Sánchez.
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“Es más fácil hacer el bien, si muchas personas colaboran”.

Hermann Gmeiner, Fundador de Aldeas Infantiles SOS.
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“Quien se preocupa por 
el futuro, debe preocuparse 
por los niños”.

Hermann Gmeiner.
Fundador de Aldeas Infantiles SOS
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“Quien se preocupa por 
el futuro, debe preocuparse 
por los niños”.

Hermann Gmeiner.
Fundador de Aldeas Infantiles SOS
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Oficina Nacional
C/ Hermann Gmeiner, esq. Buenaventura Freites, No.16,

Jardines del Norte, Apartado Postal 10602, Distrito Nacional, R.D.
Tel: 809-567-8986

Programa Los Jardines
C/ Los Cerezos, esq. Buenaventura Freites, No. 16,

Jardines del Norte, Distrito Nacional, R.D.
Tel: 809-563-7447

Programa Los Mina
Av. Ozama, esq. Moca, No. 100, Barrio Puerto Rico,

Los Mina, Santo Domingo Este, R.D.
Tel: 809-595-3495

Programa Santiago
Carretera Jacagua, Los Coco. Al lado de la Escuela Hermann Gmeiner.

Santiago de los Caballeros, R.D.
Tel: 809-275-1327

aldeasdominicana AisosDO aldeasdominicana

www.aldeasinfantilessos.org.do

Aldeas Infantiles SOS 
República Dominicana

Aldeas Infantiles SOS 
República Dominicana

infosos@aldeasinfantilessos.org.do


