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Aldeas Infantiles SOS es una ONG internacional, sin fines de lucro, que busca
prevenir la pérdida del cuidado parental en las personas menores de edad y, cuando
esto ha sucedido, les brinda alternativas de cuido basadas en entornos afectivos y
protectores, procurando, siempre que sea posible, que se reintegren a sus familias
y comunidades, y obtengan otras opciones de vivir en familia.
En Costa Rica, el 26 de abril de 1975, Hermann Gmeiner, fundador de la
organización, colocó personalmente la primera piedra de la Aldea Infantil SOS de
Tres Ríos, que constó de doce casas familiares, las cuales, a partir del 9 de agosto
del mismo año, dieron acogimiento a los primeros niños y niñas participantes de
este programa. Siendo el primer programa del país.
En el año 1982 bajo la presidencia de la República, de Rodrigo Carazo, y el
Ministerio de Gobernación y Policía se declaró de utilidad pública para los intereses
del Estado a la asociación “Aldeas SOS de Niños de Costa Rica” Y en el año 2012,
declaró, bajo artículo único, como Benemérita de la Patria en Servicio Social.
Al 2020, la organización celebra sus 45 años de labores en el país, contando con
tres programas de atención directa para niños, niñas, jóvenes y adolescentes como
lo son:
• Aldeas Infantiles SOS
El programa de Aldeas Infantiles SOS, ubicado en Limón, Santa Ana y Tres Ríos,
es una alternativa de protección, de tipo residencial, que brinda entornos seguros,
familiares y afectivos a las personas menores de edad que han perdido el cuidado
parental o están en riesgo de que esto suceda, a causa de situaciones que han
vulnerado sus derechos.
Cada Aldea consiste en un conjunto residencial de 8-12 casas, donde en cada una
viven alrededor de 6 a 8 niños, niñas, adolescentes y/o jóvenes (sin separar
hermanos biológicos), una persona adulta encargada de su formación y un equipo
técnico que proporciona atención integral e individualizada a todos los participantes
del programa, con el objetivo de dar soporte en las áreas de recuperación
emocional, salud, educación, recreación, gestión de calidad y re vinculación familiar
• SOS Joven
Es un programa ubicado en los cantones de la Unión y Curridabat, centrado en la
atención de adolescentes que han perdido el cuidado familiar y/o han vivido por
mucho tiempo en un ambiente de protección institucionalizado (albergues). Que
tiene como objetivo, lograr una reinserción social exitosa en el ámbito laboral,
familiar y comunitario.
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Esta alternativa de cuido, de tipo residencial, consiste en casas insertas en la
comunidad, donde los jóvenes viven con al menos dos formadores y cuentan con la
asistencia de un equipo técnico especializado, el cual les brinda atención
psicológica y para el fortalecimiento de habilidades sociales, académicas y de
empleabilidad, además de la apertura de espacios para la participación en
actividades deportivas, artísticas y de recreación.
• YouthCan!
Es un programa de formación para la empleabilidad enfocado en adolescentes y
jóvenes, entre los 15 – 24 años, en situación de vulnerabilidad, que habitan en el
Gran Área Metropolitana.
YouthCan! permite a las personas jóvenes participantes un aprendizaje escalonado
hasta su inserción laboral en sus tres módulos de enseñanza donde se capacita a
los participantes en habilidades blandas e individuales y competencias
interpersonales, así como el fortalecimiento de redes de apoyo.

Además, Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, cuenta con la Oficina Nacional, ubicada
en Sabanilla de Montes Oca. En el cual se encuentra este último programa juvenil,
y sede central administrativa de la organización, donde se brinda asesoría y
acompañamiento a los distintos programas de atención.
Durante el presente año la organización inicia con su proceso de autosostenibilidad,
lo que implica que deja de percibir subsidios internacionales (Aldeas Infantiles SOS
Internacional), financiándose por la ayuda estatal y donaciones. Motivo por el cual
lo que requiere del apoyo de las y los costarricenses para continuar brindando
cuidado de calidad para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición
vulnerable del país.

Aldeas Infantiles SOS Costa Rica
Sabanilla, Montes de Oca
350 metros al norte del parque de Sabanilla

www.aldeasinfantiles.or.cr
Tel: (506) 2283-9794

