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Aldeas
Infantiles
SOS
Fundada en 1949, Aldeas Infantiles SOS
es la organización no gubernamental más grande 
del mundo dedicada a apoyar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en 
riesgo de perderlo.

La negligencia, abuso o abandono infantil están 
en todas partes. Las familias están en riesgo de 
separación. Con intervenciones locales, trabajamos 
en más de 130 países y territorios para fortalecer a 
las familias que están bajo presión para que puedan 
permanecer juntas. Si esta modalidad no responde 
al interés superior de la niña, niño, adolescente o 
joven, proveemos un cuidado de calidad que se 
adapte a sus particularidades. 

Junto con los aliados, donantes, comunidades, 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias, 
facilitamos que las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes crezcan con los vínculos que necesitan 
desarrollar para convertirse en su mejor versión. 
Defendemos los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y abogamos por el cambio 
de modo que todas ellas y ellos puedan crecer en 
un entorno protector.

www.sos-childrensvillages.org
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Conexiones en tiempos de crisis

ESCUELA AL-THAWRA BANIN, ALEPO

Todas las niñas y niños tienen derecho a una educación de calidad, pero 
debido a la pandemia millones no tuvieron acceso al aprendizaje, los 

recursos y la socialización que ofrece la escuela. Esta escuela en Alepo, 
Siria, que ayudamos a reconstruir en 2018, tuvo que cerrar sus puertas 

durante varios meses. Se reabrió en septiembre de 2020 al inicio del 
nuevo año escolar.

© Alea Horst  |  Syria. Foto de Sr. Wordofa: Anna Fichtner. Foto de Sra. Johansen: Andrés Rodríguez  

Después de décadas de avance constante en la agenda de los derechos 
de la niñez, el año 2020 fue un gran revés para las niñas y niños de todo 
el mundo, especialmente para aquellos que crecen solos o en familias en 
riesgo de desintegración. Más de 700.000 niñas y niños habían perdido a 
su madre o padre por el COVID-19 hasta fin de año, y millones más están 
en riesgo de verse privados de sus familias. A medida que el mundo se 
reconstruye, es urgente unirnos como comunidad global para responder a 
las nuevas presiones que enfrentan las niñas y niños sin cuidado familiar o 
en riesgo de perderlo. (Para mayor información véase "Resumen del año").

Sin duda 2020 fue un año difícil para las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y familias en nuestros programas en todo el mundo. No pudieron 
ver a sus seres queridos, se cerraron las escuelas, sufrieron estrés mental 
y problemas de salud y perdieron su trabajo. Después del impacto inicial 
de los primeros confinamientos, pasamos gran parte del año adaptando 
nuestros servicios para ayudar a las niñas, niños y familias a hacer frente 
a las presiones de la pandemia. Pese a los nuevos desafíos, han habido 
aspectos positivos y aprendizajes: la paradoja de la crisis.

La pandemia nos obligó a ampliar nuestros esfuerzos digitales. Como 
resultado, nos conectamos más rápido y llegamos a más personas, ya 
sea con capacitaciones en línea sobre salud mental, mentoría a través 
de nuestra iniciativa de empleabilidad de YouthCan! o al estar allí a través 
del chat en vivo para una persona joven en crisis. La pandemia nos alejó 
físicamente el uno del otro, pero la tecnología nos unió.

Y si bien los confinamientos han sido estresantes, también hemos 
visto a familias pasar más tiempo de calidad juntas, jugando y teniendo 
conversaciones para las que normalmente no tienen tiempo. Vimos a 
jóvenes egresados del cuidado alternativo que se preocuparon por sus 
pares a través de grupos en redes sociales. La pandemia ha demostrado 
la importancia de la conexión, especialmente en crisis. (Para mayor 
información véase “En sus propias palabras".)

Las niñas y niños necesitan relaciones seguras y propicias para prosperar 
y convertirse en su mejor versión. Aldeas Infantiles SOS se compromete 
a hacer que esto suceda siempre que podamos. Apoyamos a las familias 
para que permanezcan juntas y fortalezcan la conexión con sus hijas 
e hijos. Apoyamos a las cuidadoras y cuidadores para que tengan 
conexiones con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que atendemos, 
a las personas egresadas del cuidado alternativo para que estén 
conectados entre sí y mucho más.

Damos las gracias a nuestros 4,2 millones de donantes y aliados por 
apoyarnos en estos tiempos difíciles. Ya sea a través de una donación, 
compartiendo una publicación o convirtiéndose en mentor, usted hace 
posible esa conexión que ahora es más importante que nunca.

Dereje Wordofa
Presidente

Ingrid Maria Johansen
Directora Ejecutiva
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud clasificó al COVID-19 como pandemia mundial. 
Dada la mortalidad centrada ante todo en las personas 
adultas mayores, al principio parecían estar a salvo 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las madres 
y padres se sintieron aliviados. Pero a finales de año, 
quedó claro que la pandemia y las medidas para 
contener el virus (cierres de escuelas, confinamientos 
y distanciamiento físico) estaban afectando 
profundamente a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y a su bienestar general. Muchos presenciaron 
la muerte de un padre o abuelo sin poder despedirse. 
Muchos sufrieron de aislamiento, ansiedad y depresión, 
en familias bajo creciente presión económica. Era 
más probable que se violaran los derechos de las 
niñas y niños que crecen sin entornos protectores, 
especialmente debido a la suspensión o falta de acceso 
a los servicios sociales.

Las estadísticas nos dejan perplejos: 85 millones más 
de niñas y niños están en riesgo de sufrir violencia 
física, sexual y emocional1; escuelas cerradas para casi 
1,5 mil millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
de los cuales el 31% no tuvo acceso al aprendizaje a 
distancia2 y se estima que 24 millones simplemente 
abandonaron los estudios3. Las niñas y niños que viven 
en pobreza corrían un riesgo aún mayor de tener que 
trabajar o ser explotados para apoyar a sus familias.

RESPUESTA MUNDIAL
Las organizaciones internacionales centradas 
en la niñez pidieron que la protección infantil y el 
bienestar familiar estén en el centro de la respuesta 
de los gobiernos a la pandemia y que se respeten los 
derechos de la infancia. Los esfuerzos se han centrado 
en garantizar el acceso a los alimentos y la atención 
médica, incluidos la salud mental y el apoyo psicosocial, 
así como cuidado, protección y educación adecuados. 

En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre COVID-19, 
Aldeas Infantiles SOS, junto con UNICEF y otros aliados, 
abogó para que los países garanticen que las niñas y 
niños fueran prioritarios.

Se han logrado pasos importantes para incluir las 
voces de las niñas y niños en estos debates. Un 
ejemplo prometedor es la iniciativa #CovidUnder19, 
coordinada por Terre des hommes en colaboración 
con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y con 
actores involucrados de la ONU, académicos y unas 
30 organizaciones. Más de 26.000 niños y niñas 
de todo el mundo respondieron a la encuesta Life 
Under Coronavirus (La vida en tiempos de COVID-19) 
de la iniciativa con información sobre el impacto 
del COVID-19 en sus vidas. Los resultados se 
compartieron con los gobiernos y mejoran nuestra 
comprensión de cómo apoyar mejor a las niñas y niños 
durante la pandemia.

MÚLTIPLES PRESIONES
Para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que crecen 
sin el apoyo y la red de protección de un entorno familiar 
estable, la pandemia ha añadido otro nivel de presión y 
otro obstáculo en su camino para convertirse en adultos 
fuertes. La investigación demuestra lo que nos dice 
nuestro sentido común: las niñas y niños se desarrollan 
mejor en un contexto de relaciones familiares seguras 
y saludables.4 Desde la infancia, pasando por la 
adolescencia y en su transición hacia la independencia, 
todas las niñas y niños necesitan una cuidadora o 
cuidador adulto confiable en quien confiar y de quien 
recibir orientación.

Se estima que este año uno de cada diez niñas y niños 
en todo el mundo5 enfrentó solo los nuevos desafíos del 
COVID-19.

Resumen del año 2020
El COVID-19 dominó el año 2020 y la mayor parte del mundo se estuvo adaptando a una nueva 
realidad difícil. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que crecen 
sin cuidado familiar o en familias con dificultades para permanecer juntas? ¿Qué hemos aprendido y 
cómo podemos responder de mejor manera a las nuevas presiones que enfrentan?

1 Visión mundial (2020), A Perfect Storm.  2 https://data.unicef.org/resources/remote-learning-
reachability-factsheet/.  3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373992.

4 Dozier, M. et al. (2014), The American Journal of Orthopsychiatry.
5 Aldeas Infantiles SOS Internacional (2016), Child at Risk.

En un país no sólo hay adultos, las niñas y niños 
existimos y debemos ser escuchados.

— Niña, Costa Rica, encuesta #CovidUnder19
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Las familias a las que ya les costaba permanecer juntas 
sufrieron una mayor presión, lo que fue un obstáculo 
para relaciones seguras y saludables y aumentó la 
probabilidad de que las niñas y niños perdieran el 
cuidado familiar.

Los factores que impulsan la separación entre la niña 
o niño y su familia son complejos y suelen incluir 
una multitud de factores tales como la muerte o 
mala salud de la madre, padre, cuidadora o cuidador, 
la violencia, el abuso y la negligencia, la pobreza, 
el abuso de sustancias, la migración, la falta de 
acceso a la educación, la falta de redes sociales y el 
encarcelamiento. Casi todas estas áreas se vieron 
afectadas negativamente este año como consecuencia 
directa o indirecta de la pandemia.

NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN PERDIDO A LA 
MADRE O AL PADRE
Para nosotros en Aldeas Infantiles SOS nos preocupa 
mucho el número de niñas y niños cuyas madres, padres, 
abuelas o abuelos han muerto a causa del COVID-19. 
Al 31 de diciembre de 2020, un mínimo estimado de 
700.000 niñas y niños habían perdido a su madre o 

padre, abuela o abuelo u otra persona cuidadora principal 
adulta.6 Muchos adolescentes y adultos jóvenes que 
estaban comenzando su vida se vieron obligados a 
asumir el papel de persona cuidadora y sostén de sus 
hermanas y hermanos menores. Los abuelos, que tienen 
un rol crucial en muchas sociedades como personas 
cuidadoras directas o como apoyo a la familia, tenían 
más probabilidades de sucumbir al virus, dejando que las 
familias lloraran su pérdida y tuvieran menos apoyo.

Muchas de estas niñas y niños pueden sufrir efectos 
a largo plazo por el trauma de perder un ser querido; 
muchas familias sufrirán aún más por perder a un 
cuidador o cuidadora; y muchas niñas y niños que no 
tienen redes de apoyo ni familia extensa necesitarán 
cuidado alternativo de calidad que apoye su desarrollo, 
en un momento en que los gobiernos están lidiando con 
las consecuencias económicas de la pandemia.

NIÑAS Y NIÑOS EN CUIDADO ALTERNATIVO
Los gobiernos de algunos países respondieron a la crisis 
del COVID-19 al reducir o cerrar los servicios de cuidado 
residencial. Para muchas niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en cuidado alternativo, el 80% de los cuales 
tienen a su madre o padre vivo7, esto implicó un retorno 
apresurado y a menudo sin preparación a sus familias 
biológicas, muchas veces sin que se abordaran las 
condiciones subyacentes de su alternativa original de 
cuidado. En un estudio reciente se expresó preocupación 
por los retornos rápidos sin una preparación, apoyo y 
supervisión adecuados para garantizar la seguridad de 
las niñas y niños o la estabilidad de la familia.8

En nuestros programas, a muchas personas jóvenes 
que habían egresado formalmente del cuidado se les 
suspendieron o cancelaron sus planes de pasantías, 
empleo o estudios como resultado de la pandemia. 
Sin una familia de apoyo, muchas de estas personas 
egresadas del cuidado alternativo retornaron a 
nuestros hogares juveniles para estadías prolongadas.

Repetidamente, las personas jóvenes han identificado 
la brecha en el apoyo del gobierno a las personas 

egresadas del cuidado alternativo durante la transición 
del cuidado a la vida independiente. Más apoyo financiero 
y de vivienda fue uno de sus principales solicitudes en la 
primera Convención internacional de jóvenes egresados 
del cuidado alternativo en noviembre, que fue dirigida por 
jóvenes egresados del cuidado alternativo y apoyada por 
Aldeas Infantiles SOS junto con sus aliados. Un aspecto 
positivo de la pandemia: el evento, que originalmente 
iba a ser presencial, tuvo un alcance mucho mayor al ser 
virtual, conectando a jóvenes egresados del cuidado 
alternativo, a encargados de formular políticas y a 
investigadores de 80 países.

SALUD MENTAL
La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto profundo 
en la salud mental de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes: en todo el mundo, el 25% sufrió niveles 
clínicamente elevados de depresión, el doble que 

6 Hillis, S. et al. (2021), The Lancet, Vol. 398, número 10298.
7 Save the Children (2009), Keeping Children out of Harmful Institutions.

8 Wilke, N.G. et al. (2020), Child Abuse & Neglect, Vol. 110, parte 2.

antes de la pandemia.9 El aislamiento, la interrupción 
de las rutinas, las tensiones adicionales en el hogar y 
la ansiedad general por el virus fueron subproductos 
de la pandemia que no fueron visibles de inmediato. Es 
probable que sea mayor el impacto en la salud mental 
entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin 
cuidado familiar o en riesgo de perderlo.

La mayoría de las niñas y niños en cuidado alternativo 
han sufrido algún tipo de trauma antes de ingresar al 
sistema de cuidado. En nuestros programas, vimos que 
el estrés y la ansiedad por la pandemia agravaron los 
problemas de salud mental preexistentes en algunos 
casos, fomentando miedos y emociones del pasado que 
aún no se han procesado por completo.

Si bien nos hemos centrado cada vez más en la salud 
mental, la pandemia subrayó la importancia de que las 
madres y padres y profesionales de cuidado infantil 
y atención juvenil estén habilitados en atención 
informada en traumas, es decir, al establecer las 
conexiones entre los desafíos en el pasado de una 
niña o niño y su comportamiento en este momento. 
Este año, hemos seguido construyendo y ampliando 
nuestro pilar programático sobre cuidado con 
perspectiva de atención informada en traumas para 
nuestro personal y más allá. Estar habilitado para la 
atención informada en traumas también es importante 
para las madres y padres. Con las cargas adicionales 
de la pandemia en las familias, es fundamental que 
las madres y padres reciban todo el apoyo de salud 
mental posible para que puedan centrarse en cuidar a 
las niñas y niños, y no al revés.

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
Para muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
quedarse en casa debido a los confinamientos 
implicaba riesgos de seguridad. En entrevistas con 
niñas y niños en el apogeo de la primera ola, el 81% 
observó un aumento de la violencia en el hogar, virtual o 
en su comunidad.10

El estrés adicional en las familias debido al 
creciente desempleo y la pérdida del sustento está 
estrechamente vinculado con un mayor riesgo de 
violencia contra las niñas y niños. La combinación de 
las restricciones a la circulación, el aislamiento social 
y el cierre de escuelas crea entornos domésticos 
de alto estrés. Esto puede llevar a un aumento de la 
negligencia, abuso o abandono infantil, lo que genera 
la necesidad de cuidado alternativo de emergencia 
o a más largo plazo. En nuestros programas de 
fortalecimiento familiar de este año, aprendimos que 
las bases sentadas antes del COVID-19 ayudaron a 

la mayoría de las familias a soportar las presiones 
adicionales de la pandemia, sin recurrir a la violencia. 
Estas bases incluyeron talleres sobre la disciplina no 
violenta con niñas y niños, asesoramiento psicológico 
para ayudar a las madres y padres a lidiar con sus 
propios traumas, así como otras medidas para 
reducir la tensión, como son el apoyo a los medios de 
subsistencia y la ayuda para acceder a los servicios.

Ahora más que nunca, las familias en riesgo de 
desintegración necesitan apoyo adicional. Al abordar las 
causas de la separación entre la niña o niño y su familia, 
el gobierno y la sociedad pueden ayudar a las familias 
a permanecer unidas y garantizar que las niñas y niños 
crezcan en un entorno con relaciones familiares seguras 
y saludables.

RECONSTRUCCIÓN PARA CON
Si bien es innegable que el COVID-19 ha significado un 
retroceso en los derechos de la infancia, sabemos 
cómo recuperar el rumbo: trabajar en alianza, en 
todos los sectores, con las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes a la cabeza. Además, no olvidemos los 
avances logrados a pesar de la pandemia y las nuevas 
oportunidades que surgieron.

En 2020, Guinea, Japón y Seychelles se sumaron a la lista 
de países y territorios que prohíben el castigo corporal 
de las niñas y niños, incluso en el hogar, con lo que el total 
asciende a 61. Países de todo el mundo comenzaron a 
implementar la Resolución de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 2019, que es muy prometedora 
para mejorar la vida de las niñas y niños sin cuidado 
familiar o en riesgo de perderlo.

Lo mismo pasa con la transformación digital que se da 
como resultado del COVID-19. Para nosotros, esto significa 
una mayor capacidad de intercambio de conocimientos; 
más oportunidades para recopilar datos, que es clave para 
ayudar a los gobiernos a comprender los beneficios de 
invertir en las familias y proporcionar cuidado de calidad; 
y un paso más hacia la reducción de la brecha digital que 
quedó tan clara este año. Y lo más importante, brinda más 
oportunidades de hablar y participar a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, allanando el camino para un futuro 
más inclusivo y participativo.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son 
los expertos de sus vidas. Hoy en día, se están 
organizando, haciendo recomendaciones específicas a 
los gobiernos y liderando el cambio. Nos alienta mucho 
ver que sus voces son escuchadas cada vez más por 
los responsables de la toma de decisiones. Ahora es el 
momento de incluirlos en la fijación de la agenda.

Lo importante es analizar la experiencia de la pandemia
desde la perspectiva de las personas jóvenes.

—  Luis, 17 años, en el lanzamiento de alto nivel de los resultados de la encuesta mundial #CovidUnder19

9 Racine, N. et al. (2021), JAMA Pediatrics. 10 Visión Mundial (2020), Act Now.
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Es importante que las personas de todo el mundo sepan qué es una 
persona que egresa del cuidado y con qué está lidiando en la vida.

— Fabienne, 24 años, Austria

¿No quieres vivir en un mundo en el que ninguna persona 
joven tenga que sufrir depresión?

— Ronalyn, 23 años, Filipinas, proyecto Youth Power

El coronavirus 
me amenaza  
y genera una especie 
de inseguridad en mí.
 

— Olivier, 18 años, Burundi

Gozar de una 
buena salud es 
precioso.
 

— Amira, 10 años, Marruecos 

Extraño mucho a mis amigos. Extraño 
hacer travesuras. Pero compartir 
comidas y hacer actividades con mi 
familia también ha sido divertido.
 

— Franck, 15 años, Perú

Les diría a los políticos que cuando están 
elaborando leyes que lo hagan con el 
corazón de las madres y no de los políticos.
 

— Niña, 12 años, Bolivia, encuesta #CovidUnder19

DATOS SOBRE COVID-19 VOCES JÓVENES 2020

140 MILLONES 
MÁS DE NIÑAS 

Y NIÑOS

85 MILLONES MÁS DE NIÑAS Y NIÑOS

463 MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS

4 DE CADA 10

niñas y niños perdieron a una
cuidadora o cuidador principal 

debido al COVID-19

cayeron en la pobreza 
debido a la pandemia

estaban en riesgo de sufrir violencia física, sexual y emocional

en todo el mundo no pudieron tener acceso al aprendizaje remoto

adultos en los EE.UU. dijeron tener problemas de salud 
mental o abuso de sustancias

(fuente: The Lancet) (fuente: JAMA Pediatrics) 

(fuente: Visión Mundial) 

(fuente: UNICEF) 

(fuente: UNFPA) 

(fuente: CDC) 

(fuente: UNICEF) 

25% 700.000

20%

de las personas jóvenes 
de todo el mundo sufrieron 

síntomas de depresión 
clínicamente elevados

de incremento de la violencia familiar 
durante los confinamientos

24 MILLONES DE 
ESTUDIANTES

 quizás no regresen a la 
escuela después
de la pandemia

(fuente: UNESCO) 

más matrimonios infantiles 
estimados en los 

próximos diez años debido 
a la pandemia

(fuente: UNFPA) 

13 MILLONES
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Nuestros  
programas

Aldeas Infantiles SOS ofrece una variedad de servicios para ayudar a las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en circunstancias difíciles a convertirse 
en su mejor versión. Defendemos los derechos de la niñez en todo el mundo 

y abogamos por el cambio sistémico. Guiados por la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre las Modalidades 

Alternativas de Cuidado de los Niños, siempre trabajamos en el
interés superior de la niña o niño.

PROGRAMAS
EN 2020

2.845

PERSONAS 
ATENDIDAS EN 2020

1.178.200
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NUESTROS 
COMPROMISOS 
DE PROTECCIÓN 

INFANTIL

 ■ Creamos un entorno seguro para 
las niñas y niños en todos nuestros 
programas.

 ■ No toleramos ningún 
comportamiento abusivo contra las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
intencional o involuntario en nuestro 
ámbito de influencia. 

 ■ Promovemos la protección infantil 
en las comunidades donde trabajamos.
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Protección 
infantil

Proteger a las niñas y niños es parte esencial de lo que hacemos. 
Estamos siempre atentos para mejorar continuamente nuestras 
políticas y prácticas de protección, y para garantizar un entorno 

seguro y protector para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como se describe en nuestra Política de Protección Infantil, nos centramos en la 
concienciación, la prevención, la denuncia y la respuesta para crear un entorno 
afectivo y protector. Para nosotros, esto significa un entorno en el que las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes se sientan seguros, amados y atendidos; en el que 
se respeten sus derechos; y en el que puedan plantear inquietudes, sabiendo que 
se les escuchará y se atenderán rápida e inmediatamente sus preocupaciones.

Hemos aprendido a abordar la protección de manera integral, lo que significa 
garantizar un alto nivel de calidad del programa en general. Proporcionamos 
capacitación continua a nuestro personal, especialmente a aquellos 
que trabajan directamente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y a 
las madres y padres en nuestros programas de fortalecimiento familiar. 
Trabajamos con las niñas y niños para asegurarnos de que conozcan 
sus derechos y sepan cómo denunciar sus inquietudes. En 2020, con la 
limitación de las visitas presenciales por la pandemia, gran parte de este 
trabajo se realizó de forma virtual o mediante llamadas telefónicas.

En 2020 también finalizó la Revisión independiente de protección infantil (ICSR). 
Encargamos esta revisión para aprender de casos de desprotección infantil en 
el pasado y mejorar nuestras prácticas. El informe final ya está disponible en el 
Centro de información sobre protección infantil en nuestro sitio web internacional. 
En la Revisión se señalaron avances importantes logrados por Aldeas Infantiles 
SOS en la última década. También identificó brechas significativas en las que no 
pudimos prevenir daños y no respondimos adecuadamente.

Nos hemos comprometido a implementar todas las recomendaciones 
de la Revisión a un ritmo rápido. Nuestro Plan de acciones de protección 
infantil ha esbozado ocho áreas prioritarias, incluida una Comisión Especial 
independiente para examinar casos del pasado, un sistema de defensoría 
y apoyo individual a los afectados por abuso. Informaremos de manera 
transparente sobre nuestro progreso junto con nuestros Informes anuales 
de protección infantil. Se lo debemos a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes para los que trabajamos y a todos los que participan en nuestra 
misión. También esperamos que estos materiales sean útiles para que otras 
personas mejoren las prácticas de protección infantil en todo nuestro sector.



1716

Fortalecer
a las familias
En muchas partes del mundo, las familias que pasan 
por crisis o adversidades extremas podrían tener 
dificultades en el cuidado de sus hijas e hijos. Más allá de 
recibir suficientes alimentos nutritivos o tener acceso al 
agua y a la atención médica, las niñas y niños necesitan 
sentirse protegidos, animados y respetados por adultos 
confiables que les amen incondicionalmente.

Aldeas Infantiles SOS trabaja con familias, cuidadoras y 
cuidadores y comunidades para prevenir las crisis que 
conducen a la separación familiar. Nuestros servicios 
fortalecen y estabilizan a las familias y a sus redes sociales, 
de manera que las niñas y niños estén mejor cuidados y 
protegidos. 

CONTEXTO GLOBAL
En 2020, los confinamientos debido a la pandemia impuestos 
por los gobiernos aumentaron la presión sobre las familias 
que ya tenían dificultades para permanecer juntas. En todo 
el mundo, 140 millones más de niñas y niños cayeron en la 
pobreza y más de 700.000 niñas y niños perdieron a su madre 
o padre a causa del COVID-19. En muchos países, aumentó 
la fragilidad de las familias en nuestros programas debido a la 
pérdida de ingresos, el aislamiento y la falta de acceso a los 
servicios de salud y educación. Los confinamientos dieron lugar 
a limitaciones o interrupciones de los servicios de apoyo vitales.

RESPUESTA A LA PANDEMIA
Este año, adaptamos nuestros servicios para ayudar a las familias 
con dificultades a enfrentar la crisis y asegurar de que puedan 
cuidarse a sí mismas y a sus hijas e hijos. Distribuimos kits 
básicos de alimentos e higiene; sensibilizamos sobre las formas 
de prevenir la propagación del virus; ayudamos a las familias 
a tener acceso a los servicios gubernamentales, educativos y 
comunitarios; y dimos asesoramiento virtual para ayudar a las 

Antony, padre soltero que cría a 
una niña y a un niño pequeños en 

Kenia, se vio obligado a vender
todas sus herramientas y 
posesiones para comprar 

alimentos cuando tuvo que cerrar
su negocio de reparación de 
calzado debido al COVID-19. 

Apoyamos a familias como la suya 
para que superaran la pandemia 
y reconstruyeran sus vidas para 

poder permanecer juntas.

APOYO AL SUSTENTO

620
PROGRAMAS DE 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN 
TODO EL MUNDO EN 2020
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REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL
Aunque el aprendizaje virtual funcionó para muchas niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo, aquellos que 
viven en condiciones de vulnerabilidad -con poco o ningún 
acceso a electricidad e Internet, o cuyas escuelas carecen 
de capacidad para ofrecer aprendizaje digital- no tuvieron 
acceso a la educación. De los 1,5 mil millones de estudiantes 
cuyas escuelas cerraron, más del 30% no tuvieron acceso 
a través del aprendizaje a distancia. En 2020, apoyamos 
a muchas familias para reducir la brecha digital. En Adwa, 
Etiopía, por ejemplo, más de 400 familias recibieron radios que 
funcionaban con energía solar para ayudar a las niñas y niños 
a sintonizar y mantenerse al día con sus estudios.

madres, padres, cuidadoras y cuidadores a sobrellevar la ansiedad 
y el estrés intensificados. En Mongolia, por ejemplo, el equipo 
de fortalecimiento familiar proporcionó alimentos, vitaminas, 
desinfectantes, artículos de higiene y útiles escolares. Algunas 
madres y padres también recibieron máquinas de coser para 
fabricar mascarillas y así ganarse la vida y ayudar a la comunidad.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
En 2020, las disposiciones de quedarse en casa para 
contener la propagación de la infección provocaron un 
fuerte aumento de las denuncias de violencia doméstica en 
todo el mundo. Afortunadamente, Aldeas Infantiles SOS ha 
estado ejecutando varios tipos de programas para detener la 
violencia en el hogar, como nuestros talleres de paternidad 
activa en Macedonia del Norte. Estos talleres proporcionaron 
una buena base a las madres y padres para controlar el estrés. 
Nuestros trabajadores sociales informan que, gracias al 
avance logrado antes de la pandemia, casi todas las familias 
pudieron sobrellevar la situación sin recurrir a la violencia.

APOYO A LA SALUD MENTAL
El bienestar mental es crucial para las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, y para que las madres y padres 
puedan cuidar de sus hijas e hijos. Ofrecemos apoyo en 
salud mental a las familias, lo cual fue importante para 
manejar la ansiedad causada por la pandemia. En Líbano, 
por ejemplo, brindamos terapia a familias que no sólo lidian 
con la pandemia sino también con las secuelas de una 
explosión masiva en Beirut. Con sus seres queridos fallecidos 
y sus hogares destruidos, las madres y padres quedaron 
emocionalmente devastados y sus hijas e hijos asustados. 
Brindar apoyo en salud mental es clave para su recuperación y 
resiliencia, y ayuda a evitar que la familia se desintegre.

35
COMEDORES POPULARES

APOYADOS EN PERÚ

Los confinamientos en Perú dejaron 
sin comida a más de un tercio de los 

y las habitantes. Un grupo de mujeres 
de Nueva Ciudad Inca recibieron 
apoyo de nuestro programa de 
fortalecimiento familiar para un 
comedor social para ayudarse 

mutuamente al juntar sus recursos. 
En un día típico,

alimentaban a más de 250 personas 
en la comunidad.

EMPODERAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD
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Cuidado alternativo
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las niñas y niños tienen 
derecho a cuidado y protección, incluso cuando su propia familia no pueda cuidarles. Nuestra 
prioridad principal es fortalecer a las familias existentes de modo que puedan permanecer juntas. 
No obstante, de no atender el interés superior de las niñas y niños o de no haber una familia que les 
cuide, Aldeas Infantiles SOS ofrece una variedad de modalidades de cuidado, adaptadas al contexto 
local, que satisfagan mejor las particularidades de cada niña o niño.

En cooperación con las autoridades de protección infantil 
y con las propias niñas y niños, realizamos una evaluación 
exhaustiva para determinar qué entorno de cuidado es el más 
idóneo para ellos. Independientemente de la duración del 
acogimiento, trabajamos para generar confianza con cada 
niña y niño y apoyar a él o ella en su camino hacia una vida 
independiente. En 2020, atendimos a 65.600 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en nuestros programas de cuidado en 
un entorno similar al familiar, cuidado en familias de acogida, 
atención juvenil y otros programas de cuidado.

CUIDADO EN UN ENTORNO SIMILAR AL FAMILIAR
En nuestro cuidado en un entorno similar al familiar, las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes tienen una cuidadora o cuidador 
confiable, así como un hogar y una comunidad. Las hermanas 
y hermanos biológicos viven juntos mientras sea según su 
interés superior, de modo que el vínculo emocional entre 
ellos pueda mantenerse y crecer. Los especialistas evalúan 
periódicamente la alternativa de cuidado de la niña o niño, 
con miras a la reintegración en la familia de origen de la niña 
o niño siempre que sea posible. En 2020, proporcionamos 
cuidado en un entorno similar al familiar a 37.600 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Debido al COVID-19 muchas niñas y niños perdieron el 
cuidado familiar, aunque solo fuera temporalmente. En la 
India, por ejemplo, cientos de niñas y niños cuyos padres, 
madres, cuidadoras y cuidadores estaban enfermos 
recibieron cuidado a corto plazo. Trágicamente, 21 de ellos 
perdieron a sus madres y padres a causa del virus.
Dieciocho niñas y niños encontraron un nuevo hogar con 
parientes y tres niñas y niños sin familia extensa fueron 
acogidos en nuestro programa de cuidado en un entorno 
similar al familiar.

LA VIDA EN TIEMPOS DE COVID-19
Como en todas partes, los confinamientos de 2020 fueron 
un desafío para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 
nuestro cuidado en términos de bienestar mental, educación 
y salud. Las restricciones a la circulación significaban que las 
visitas de trabajadores sociales, amigos y familias biológicas 
de las niñas y niños sólo podían realizarse virtualmente. 

En todo el mundo, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 
nuestro cuidado tuvieron que adaptarse a la nueva realidad con las 
cuarentenas, las mascarillas y la educación desde casa.

ADAPTARSE A LAS NUEVAS REALIDADES 65.600
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES ATENDIDOS EN 2020

©
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ATENCIÓN JUVENIL
Nuestros programas de atención juvenil tienen como objetivo 
dotar a personas jóvenes de las habilidades y la confianza 
que necesitan para la transición a la vida independiente. Este 
año, el COVID-19 obstaculizó las perspectivas académicas y 
profesionales de muchos jóvenes que egresaron del cuidado 
debido a las pérdidas de trabajo y al cierre de universidades; 
algunos de los jóvenes egresados del cuidado alternativo 
tuvieron que volver a la atención juvenil para tener vivienda, a 
menudo hasta seis meses. En 2020, atendimos a casi 19.000 
personas jóvenes en todo el mundo.

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN INFORMADA 
EN TRAUMAS
Muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuidado 
alternativo han tenido experiencias adversas en su infancia 
que pueden haber resultado en traumas. Los profesionales 
de cuidado infantil y atención juvenil necesitan una formación 
especializada para reconocer ciertos comportamientos y ayudar 
a las niñas y niños a sanar. En el proyecto “Safe Places, Thriving 
Children" (Lugares seguros, niñas y niños que prosperan), 
colaboramos con nuestros aliados para impartir capacitación, 
sensibilizar sobre el tema en profesiones relacionadas y apoyar a 
los proveedores de cuidado alternativo a incorporar prácticas en 
atención informada en traumas en su trabajo diario. El proyecto 
se está ejecutando en seis países de Europa.

En Bosnia y Herzegovina, se hicieron videos instructivos 
para ayudar a las cuidadoras y cuidadores a aprender cómo 
apoyar a las niñas y niños durante la pandemia, por ejemplo al 
animarles a llamar a sus seres queridos y ayudarles a expresar 
sus emociones a través de actividades creativas.

GARANTÍA DE LA EDUCACIÓN
El cierre de escuelas impuesto en 188 países durante la 
pandemia afectó a casi 1,5 mil millones de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. Como en todo el mundo, nuestras 
cuidadoras y cuidadores se adaptaron, ofreciendo educación en 
casa a sus hijas e hijos y asegurando de que tuvieran acceso a la 
educación virtual, de estar disponible. En algunos lugares, como 
Cochabamba, Bolivia, las niñas y niños recibieron portátiles y 
tabletas para seguir estudiando. Cuando las escuelas locales 
no podían ofrecer clases virtuales, los profesionales de cuidado 
infantil y atención juvenil y las personas educadoras de Aldeas 
Infantiles SOS organizaron sus propias clases.

Amal creció en la modalidad de 
cuidado en un entorno similar 

al familiar en Jordania y ha 
ganado varias medallas de oro 
en taekwondo. Ha utilizado su 

dedicación y disciplina para ayudar 
a otros en su comunidad, haciendo 

que la práctica del deporte sea 
accesible para las niñas y niños 
que viven en zonas remotas al 

implementar un autobús itinerante.

 No me voy a 
rendir.
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Empleabilidad juvenil
Para las personas jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo a menudo es particularmente 
difícil la transición de la escuela al inicio de una carrera profesional, ya que no pueden contar con las 
redes, los recursos o la orientación a los que sus pares tienen acceso. Aldeas Infantiles SOS, junto 
con jóvenes, aliados y voluntarios corporativos, ha trabajado en el desarrollo de formas innovadoras 
de garantizar una transición segura hacia una vida independiente.

PAÍSES

VOLUNTARIOS

JÓVENES

37

1.500

6.500

25

CONTEXTO MUNDIAL
La pandemia del COVID-19 dio un comienzo difícil a las 
personas jóvenes de todo el mundo en sus carreras en 2020. 
La OIT advirtió del riesgo real de una generación perdida, 
citando una pérdida de empleo del 8,7% entre las personas 
jóvenes, más del doble que en el caso de los adultos. 

Los trabajadores jóvenes generalmente eran los primeros en 
perder su empleo y también es más probable que acepten 
un empleo a tiempo parcial o precario. Además, la educación 
interrumpida y la falta de acceso digital ponen a las personas 
jóvenes en situación de vulnerabilidad en una posición aún 
más desventajosa.

DIGITALIZACIÓN DE YOUTHCAN! 
Nuestra alianza mundial para la empleabilidad juvenil 
se ha seguido expandiendo en 2020, gracias en parte a 
nuestra plataforma digital YouthLinks; 211 de nuestras 334 
actividades se llevaron a cabo al menos parcialmente en 
línea para responder a los retos del COVID-19.

Como resultado, seis veces más personas participaron en 
nuestras actividades en línea de YouthCan! que en años 
anteriores y el 74% de las personas jóvenes creen que 
conectarse con mentores y pares les ayudó a sobrellevar la 
pandemia y el confinamiento.

SEMINARIO WEB EL MUNDO DE MAÑANA
En diciembre de 2020, las personas jóvenes moderaron una 
conversación global entre jóvenes y el director general de 
Deutsche Post DHL sobre la empleabilidad juvenil. El evento 
se organizó en colaboración con DPDHL, aliado estratégico 
de larga data de YouthCan! Los empleados de DPDHL han 
sido mentores de jóvenes en nuestros programas desde 
2011. El seminario web conectó a jóvenes y voluntarios de 
más de 91 países, facilitando un intercambio a mayor escala 
ante la pandemia.

©
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He encontrado una nueva confianza en cuanto a lo que puedo lograr.

— Adjokê, participante en el proyecto NetHope Device Challenge de Aldeas Infantiles SOS
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Educación
Todas las niñas y niños tienen derecho a la educación. 
Sin embargo, este año, a millones de niñas y niños en 
todo el mundo se les negó ese derecho debido a los 
confinamientos por el COVID-19 y la falta de acceso 
digital. A esto se sumaron las barreras preexistentes 
causadas por la pobreza, la discriminación, la 
violencia, las enfermedades familiares y más.

Nuestros programas de educación abarcan cuidado y 
desarrollo de la primera infancia, educación primaria 
y secundaria, y formación laboral y empresarial. Nos 
centramos en la niña y el niño como una persona ingeniosa 
con habilidades y capacidades únicas.

ALDEAS DIGITALES
Nuestro proyecto Aldea Digital ha sido crucial este año 
para ayudar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
nuestros programas a acceder a la educación. El proyecto 
dota tanto a niñas y niños como a madres y padres con 
habilidades digitales para mejorar los resultados escolares 
y la empleabilidad, apoyar las tareas domésticas y participar 
de forma segura en la comunidad digital mundial. En 2020, se 
triplicó, llegando a más de 18.300 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes y 3.700 cuidadoras y cuidadores en 59 lugares de 
todo el mundo. Además se entregaron equipos informáticos 
a muchas escuelas y comunidades rurales.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Nuestros programas de capacitación están diseñados 
para ayudar a las personas jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad a ser autónomos e independientes. Los 
madres y padres de familias con dificultades también pueden 
aprovechar nuestros servicios para desarrollar habilidades 
o aprender cómo iniciar un pequeño negocio. En algunos 
países tenemos nuestros propios centros de formación 
profesional y en otros trabajamos a través de alianzas. 
Debido a la pandemia, algunos de nuestros servicios 
fueron suspendidos y otros se volvieron virtuales. En total, 
apoyamos a 11.600 jóvenes y adultos en 2020.

Directamente con los aliados, 
apoyamos a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en 

situación de desventaja para que 
tengan acceso a educación de 

alta calidad.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

159.500
PERSONAS ATENDIDAS EN 2020
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Acción humanitaria
Atendemos las necesidades urgentes de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en 
momentos de conflictos, desastres naturales o desplazamientos masivos. Aprovechamos nuestra 
presencia a largo plazo en los países y comunidades en los que trabajamos, de modo que estamos 
bien posicionados para comprender las particularidades, identificar aliados y actuar con rapidez. 
Nuestro enfoque está siempre en cuidar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, proteger sus 
derechos y mantener juntas a las familias. En 2020, atendimos situaciones de emergencia en 26 
países y territorios.

CUIDAR A LA NIÑEZ

PROTEGER LOS 
DERECHOS DE LA 

INFANCIA

MANTENER JUNTAS 
A LAS FAMILIAS

NUESTRA
PRIORIDAD

COMBATIR EL IMPACTO DEL COVID-19
En 2020, se hizo evidente que sería grave el impacto social 
y económico de la pandemia en las familias que ya estaban 
bajo presión. Las violaciones de los derechos de la infancia 
se agravaron y estuvo bajo amenaza la capacidad de 
satisfacer las necesidades básicas. 

Las asociaciones miembro de Aldeas Infantiles SOS de todo 
el mundo tomaron medidas para minimizar el impacto de la 
pandemia en los diferentes programas, incluida la protección 
de las personas participantes en los programas y el contacto 
con más familias en un esfuerzo por evitar la separación 
familiar. Estas medidas abarcaban actividades relacionadas 
con la alimentación, la salud, el agua, el saneamiento y la 
higiene y el acceso a la educación.

ALCANCE GLOBAL
Durante el año, respondimos a catástrofes en Honduras, 
Líbano, Madagascar, Mozambique y Nicaragua; inseguridad 
alimentaria en Etiopía, Somalia, Somalilandia y Zimbabue; y 
crisis de desplazamiento provocadas por conflictos armados 
o disturbios civiles. Apoyamos a personas refugiadas 
y desplazadas y comunidades de acogida en Armenia, 
Azerbaiyán, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, República 
Centroafricana, Colombia, Grecia, Jordania y Ucrania.

CALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Aldeas Infantiles SOS ha continuado con el esfuerzo 
conjunto de ayuda humanitaria basada en principios, con 
rendición de cuentas y de alta calidad. La Norma Humanitaria 
Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (CHS, 
por sus siglas en inglés) sirve como marco de acción para 
mejorar la calidad y la eficacia de la asistencia proporcionada 
por nuestras asociaciones miembro. En 2020, la CHS se 
integró en todas las directrices operativas. Un primer grupo 
piloto de asociaciones miembro ha pasado por el proceso de 
autoevaluación y está implementando el plan de mejora.

Alrededor del mundo, apoyamos a las familias para que permanezcan 
unidas durante una crisis. Tras la explosión masiva en Beirut (Líbano) en 
agosto de 2020, proporcionamos apoyo financiero y de salud mental 
para ayudar a las familias a superar el desastre.

APOYO PARA RECONSTRUIR 240.000 
PERSONAS APOYADAS EN 2020

EN EMERGENCIAS EN
TODO EL MUNDO
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Innovación
Como organización de aprendizaje, siempre 
estamos buscando nuevas formas de abordar 
las causas de la desintegración familiar y 
fortalecer el desarrollo individual de las niñas y 
niños y sus familias.

“RAT AUF DRAHT”
En Austria, Aldeas Infantiles SOS ofrece apoyo de salud 
mental a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de 
una línea de ayuda las 24 horas. Durante los confinamientos 
debido a la pandemia, hubo un aumento del 30% en las 
consultas y los consejeros capacitados ayudaron a las 
personas a sobrellevar la sensación de estrés, aislamiento 
y depresión. El equipo también amplió su apoyo a través de 
chats por texto para las personas con poca privacidad en 
casa. El uso aumentó en un 62%.

ASISTENTE DE CUIDADO DIGITAL 
En varios países de África, un chatbot de texto y voz 
revolucionó las oportunidades de aprendizaje de las 
cuidadoras y cuidadores, ayudándoles a responder a los 
desafíos del COVID-19. "Rafiki" es un asistente virtual 
basado en inteligencia artificial al que se puede acceder 
desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras de 
escritorio. El bot ayuda a encontrar respuestas a preguntas 
sobre crianza, salud mental, educación y más, es decir 
que actúa como una "mini enciclopedia" sobre cuidado 
alternativo. Se ampliará el uso en 2021.

YOUTH POWER
Este proyecto global se desarrolló en alianza con Ashoka y 
ChangemakerXchange y cuenta con el apoyo de Deutsche 
Post DHL y Allianz. Ofrece una plataforma única para que las 
personas jóvenes compartan sus iniciativas de cambio positivo 
en sus comunidades. En octubre se presentaron 18 iniciativas 
lideradas por jóvenes en la primera cumbre virtual, en la que 
las personas participantes pudieron aprender unos de otros y 
tener acceso a capacitación, mentoría y financiación.

En Filipinas, la iniciativa liderada 
por personas jóvenes de Ronalyn 

y Jeremy "Hablemos, seamos 
activos y sembremos alegría" 

ayuda a los jóvenes a lidiar 
con ansiedad y situaciones 

emocionalmente desafiantes a 
través del ejercicio, la diversión y 

la agricultura urbana.

HABLEMOS

18
INICIATIVAS LIDERADAS POR JÓVENES 

IMPULSADAS POR YOUTH POWER
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Abogacía
Aprovechando nuestra experiencia programática de 70 años, Aldeas Infantiles SOS defiende 
y trabaja con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para proteger sus derechos en la esfera 
nacional, regional e internacional. Nuestra labor de abogacía está concebida para cambiar las 
políticas y las prácticas para mejorar los sistemas nacionales de bienestar infantil y familiar.
Desde 2015 hemos contribuido a mejorar las políticas públicas y las leyes en 65 países.

RESPUESTA A LA PANDEMIA
En 2020, hubo una necesidad urgente de asegurarnos de 
que las realidades de las niñas y niños y las familias formen 
parte de todos los debates de política relacionados con la 
pandemia. Instamos a los gobiernos a ampliar los servicios 
de protección social y apoyo a la familia, mejorar el apoyo a 
jóvenes egresados del cuidado alternativo y garantizar que 
la atención de calidad no se vea comprometida y que los 
servicios básicos como la educación no se interrumpan. Con 
nuestros aliados, redactamos posicionamientos de política 
y elaboramos directrices sobre la prestación de cuidado 
alternativo en crisis humanitarias para influir en foros y 
debates de alto nivel, como la Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea General de la ONU sobre el COVID-19.

ABOGAR POR MANTENER UNIDAS A LAS 
FAMILIAS
Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a las 
personas responsables de la toma de decisiones a 
comprender que invertir en el fortalecimiento familiar a 
menudo puede evitar la separación innecesaria de las niñas y 
niños de sus padres, otras formas de daño y la necesidad de 
derivaciones adicionales en cuidado alternativo. 

En 2020, un número cada vez mayor de nuestras asociaciones 
miembro participaron en el Examen Periódico Universal de la 
implementación de los derechos humanos y en las revisiones 
nacionales de la implementación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, además de formular recomendaciones 
para los estados sobre cómo apoyar a las familias para que 
permanezcan juntas.

ABOGAR POR CUIDADO DE CALIDAD
Abogamos por una variedad de servicios de cuidado 
alternativo de calidad de acuerdo con las necesidades 
individuales de cada niña y niño. Este año, trabajamos a 
escala nacional y global para promover la implementación 
de la Resolución de la ONU sobre los Derechos del Niño de 
2019, que se centra en las niñas y niños sin cuidado familiar. 

La primera Convención internacional de Jóvenes egresados del cuidado 
alternativo (ICLC) brindó a estas personas jóvenes la oportunidad 
de conectarse y elaborar estrategias sobre la mejor manera de ser 
escuchados por las personas responsables de formular políticas en el 
mundo entero.

"NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS" 2.300
DELEGADOS EN LA ICLC 2020



Fasika, 13 años, en su rol como 
Ministra de Caridad y Desarrollo, 
lidera un debate con otras niñas 

y niños parlamentarios en una 
Aldea Infantil SOS en Etiopía.
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EJEMPLOS DE LOGROS EN MATERIA DE CAMBIO 
DE POLÍTICAS EN 2020
República Centroafricana: Aldeas Infantiles SOS participó 
activamente en la elaboración del Código de Protección Infantil 
que fue promulgado por la Asamblea Nacional en junio de 2020. 
Sobre la base de nuestros esfuerzos de abogacía, el Código 
también fija normas para la provisión de cuidado alternativo. 
Letonia: En Letonia, colaboramos con el Ministerio de Asuntos 
Sociales para desarrollar legislación sobre el cuidado en 
familias de acogida. La legislación aborda el rol de las ONG 
en la prestación de cuidado en familias de acogida y define 
legalmente este nuevo tipo de servicio social. 
Vietnam: Nuestra asociación miembro en Vietnam influyó en 
una serie de procesos de política, incluidas contribuciones 
a seis planes de acción nacionales para el cuidado y 
la protección infantiles, así como la concreción de una 
colaboración formal de tres años con el Departamento de 
Asuntos de la Niñez del país.

Esto incluyó una interacción estratégica con las asociaciones 
miembro y el uso dirigido de materiales fáciles de usar. Entre 
otros esfuerzos, en enero de 2020 la iniciativa Seguimiento 
del Progreso puso en marcha un proyecto de dos años. El 
proyecto, que está en curso en Kenia, Malawi, Uganda y 
Zambia, se centra en evaluar cómo las políticas, los marcos 
y los procedimientos nacionales están alineados con las 
Directrices de la ONU sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños. El objetivo general es fortalecer las 
políticas de cuidado alternativo basadas en la evidencia a 
través de sistemas mejorados de gestión de la información 
sobre protección infantil.
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NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
ORIENTAN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
La Comisión Europea desarrolló una estrategia sobre los 
derechos de la infancia a nivel de la UE, integrando los 
derechos de la infancia en todos los ámbitos de la política 
para promover los derechos de la infancia en la UE y en 
todo el mundo. Para garantizar que se reflejen las realidades 
de las niñas y niños sin cuidado familiar y de los que viven 
en familias con dificultades, Aldeas Infantiles SOS inició una 
consulta global con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Pedimos las opiniones de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en cuidado residencial y en nuestros programas 
de fortalecimiento familiar. Los resultados de la consulta 
se compartieron con la Comisión Europea y se tuvieron en 
cuenta en el proceso de elaboración de la estrategia.

Sin nuestra voz, el 
trabajo que se hace 
para nosotros no 
tiene valor.

 
PARLAMENTOS 

INFANTILES
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El
movimiento

Todas las niñas y niños deben crecer en un entorno familiar afectivo, donde 
puedan vivir en relaciones sólidas y confiables. Al trabajar juntos -con niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, y con donantes, 
aliados y organizaciones afines- podemos construir un movimiento que 

haga que el derecho de las niñas y niños a un cuidado 
de calidad sea una realidad.

PERSONAS 
EMPLEADAS EN TODO 

EL MUNDO EN 2020

PAÍSES EN LA 
CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL DE 
JÓVENES EGRESADOS 

DEL CUIDADO 
ALTERNATIVO 2020

80

CONTRIBUYENTES Y 
DONANTES EN 2020

4.200.000

39.600*
*Esta cifra representa equivalentes promedio de tiempo completo.



En sus propias palabras
Este año compartimos las voces de las personas que forman parte de nuestra comunidad más 
amplia. Describen las dificultades y el estrés adicionales por el COVID-19, pero también los 
momentos positivos y las oportunidades de cambio como resultado de la pandemia.
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Shaiima (12) está en el tercer grado. Vive con sus 
progenitores y tres hermanos y una hermana menor en una 
aldea rural de Etiopía y participa en nuestro programa de 
atención a emergencias.

¿Cómo pasas el día?
Asisto a la escuela sólo por la mañana porque hace 
demasiado calor aquí para tener clases por la tarde. Me 
pongo una mascarilla para protegerme. Me va muy bien en 
ciencias. Después de la escuela, doy de comer a las vacas de 
mi padre y luego juego voleibol con mi hermano.

¿Qué desafíos enfrentas actualmente?
Tengo miedo de que el COVID infecte a los niños de mi 
comunidad porque la gente de aquí no siempre sigue las 
instrucciones de prevención. También me preocupa que 
nuestra pequeña granja no produzca muchos alimentos. 
Ahora mi padre tiene que trabajar en construcción para que 
podamos comer, pero no hay suficiente dinero y no tenemos 
suficiente agua. Nos llega agua una vez a la semana y lo que 
recogemos nos alcanza solo para tres días.

¿Cómo son los vínculos en tu familia?
Por la noche, cuando nos reunimos, mi hermano menor nos 
cuenta historias divertidas y todos se ríen. Son los cuentos 
que él escucha de mis abuelos. Yo también cuento historias 
pero mi hermano lo hace mejor. Es una buena forma de 
terminar un día difícil.

¿Con quién hablas cuando te sientes desanimado?
Mi padre y yo nos llevamos muy bien. Hablo con él cuando 
estoy triste o angustiado por nuestra situación o por la vida 
misma. Voy a verlo porque puedo hablar libremente con él. 
Creo que es capaz de protegerme.

¿Cuál es el trabajo de tus sueños cuando seas grande?
Cuando crezca, quiero ser médico para ayudar a los 
enfermos a sentirse mejor. Una vez visité un hospital y vi a 
los médicos de bata blanca ayudando a los pacientes y eso 
me inspiró. 

Mi padre y yo nos llevamos 
muy bien. Es la persona con la 
que hablo.

SHAIIMA | PARTICIPANTE ACTUAL, ETIOPÍA
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La Gerente Ejecutiva Roberta Capella (56) dirige Aldeas 
Infantiles SOS en Italia. Como una de nuestras primeras 
asociaciones miembro en pasar por la pandemia, estuvieron 
a la vanguardia en aprender a responder.

¿Cómo ha afectado la pandemia a las niñas y niños?
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a nuestro cuidado 
han sufrido por la interrupción de la relación con sus 
madres y padres y por no ver a sus pares. Esto habría tenido 
un impacto psicológico mucho mayor si no hubiéramos 
trabajado juntos para aliviar su angustia. El aprendizaje 
a distancia ha sido más difícil para los más vulnerables 
y se ha ampliado la brecha digital. La situación ha sido 
particularmente difícil para las personas adolescentes.

Ser parte de la familia global de Aldeas Infantiles SOS ayudó 
a reforzar en todos nosotros la idea de que no estábamos y 
no estamos solos. En el apogeo de la pandemia, facilitamos 
el intercambio de dibujos entre las niñas y niños de nuestros 
programas en Italia con las niñas y niños de otros programas en 
todo el mundo. Fue una muestra de solidaridad extraordinaria.

¿Qué ha aprendido?
Satisfacer las necesidades individuales de las niñas y niños 
y las familias en tiempos de creciente incertidumbre e 
inestabilidad es nuestro principal desafío y debemos tener 
cada vez más capacidad de adaptación. Nuestra asociación 
es ahora la coordinadora global del Centro de Salud Mental 
y Apoyo Psicosocial de nuestra Federación. Tenemos 
mucha experiencia en este campo, pero ahora necesitamos 
sistematizar y compartir más el conocimiento.

¿Qué cambio le gustaría ver en el futuro?
Una aceleración de lo que hemos estado haciendo en los 
últimos años: trabajar en alianza con otras organizaciones, 
donantes e instituciones. El legado de la pandemia es que si 
trabajamos juntos podemos encontrar respuestas efectivas 
más rápidamente y, por lo tanto, tener un mayor impacto en 
la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

ROBERTA | GERENTE EJECUTIVA, ITALIA

No estamos solos.

© Aldeas Infantiles SOS Italia
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Phong Le (28) creció en cuidado en un entorno similar al 
familiar en la ciudad de Ho Chi Minh y luego fundó su propio 
centro educativo. También se dedica a abogar por los 
derechos de las personas egresadas del cuidado.

¿Cómo te ha afectado personalmente la pandemia?
En cuanto a mi actividad profesional, me ha golpeado muy 
duro. Durante el primer confinamiento, no pude proporcionar 
una plataforma virtual para enseñar a los estudiantes y muchos 
estudiantes pidieron la devolución de su dinero. Ha sido difícil.

¿En quién te has podido apoyar?
Los miembros de nuestra familia crearon un chat grupal en 
las redes sociales y nos hicieron muchas preguntas: "¿Estás 
bien?" "¿Necesitas ayuda?" Mi madre llamaba a todos los hijos 
por turnos, y sólo necesitábamos escuchar la voz de nuestra 
madre para nuestra salud mental — funciona, de verdad. 
Debido al coronavirus, también tuvimos conversaciones muy 
serias y directas sobre la gestión financiera. Antes, cuando 
hablábamos de dinero, éramos tímidos.

¿Has aprendido algo de la pandemia?
Ámate a ti mismo. Todo el mundo necesita una persona que 
siempre esté ahí para ellos, que siempre los apoye y que 
siempre escuche sus preocupaciones. Pero durante una 
pandemia no hay garantía de que alguien pueda cuidarte, así 
que el autocuidado es la lección que aprendí.

¿Qué podemos hacer para apoyar de mejor manera a las personas 
jóvenes egresadas del cuidado alternativo en este tiempo difícil?
En términos de apoyo en materia de vivienda para las personas 
egresadas, creo que deberíamos tener una casa común, como 
un refugio, para cada persona egresada, que pueda compartirla, 
que pueda usarla cuando tenga algún problema en la vida.

Las personas egresadas del cuidado alternativo realmente 
necesitamos estar conectados en todo el mundo para abordar 
nuestros problemas directamente. Lo que aprendí de la 
Convención de jóvenes egresados del cuidado alternativo es 
que nuestras voces importan. No sólo hablamos de nuestra 
historia individual, sino que también hablamos en nombre de 
otras personas jóvenes egresadas del cuidado alternativo.

El autocuidado es la lección 
que aprendí.

© Aldeas Infantiles SOS Vietnam

PHONG | EGRESADO DEL CUIDADO ALTERNATIVO, VIETNAM

© Phong Le  |  Vietnam
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Wilfrido Ortiz (70) trabaja como médico en México y ha sido 
donante de Aldeas Infantiles SOS desde 2015.

¿Qué le motivó a ser donante?
Mi madre y mi abuela siempre apoyaron a los niños 
necesitados y esto es algo que heredé de ellas. Hace algún 
tiempo, pasé un año en Austria y me enteré de Aldeas 
Infantiles SOS y me conmovió mucho el trabajo que realizan. 
Me gusta mucho el concepto de familia que ofrecen y cada 
vez que voy veo niños felices, lo que dice mucho.

¿Qué efecto ha tenido el COVID-19 en su vida personal y laboral? 
Mi especialidad es la pediatría, pero desde que empezó el 
virus he atendido a adultos en lugar de niños, ya que mis 
consultas son presenciales y los niños no salen. Además, 
como trabajo directamente con la gente, tengo que cuidarme 
muy bien y respetar todos los protocolos para no exponer a 
mi familia.

¿Qué intervenciones le gustaría ver para mitigar las consecuencias 
negativas de la pandemia?
Lo más importante ahora es proteger a los niños. México 
se ha visto muy afectado por la pandemia y, como adultos, 
debemos cumplir con el uso de las mascarillas y cuidarnos, 
para que los niños no se enfermen.

¿Qué puede hacer la gente común para ayudar a las niñas 
y niños?
En este momento, es importante donar alimentos no 
perecederos, como bolsas de arroz, atún, azúcar, pasta. El 
dinero es importante, pero creo que por ahora lo principal 
es la comida.

WILFRIDO | DONANTE INDIVIDUAL, MÉXICO

Me gustaría que los niños y 
niñas se convirtieran en agentes 
de cambio.

Teresa Ngigi (53) ha trabajado en Aldeas Infantiles SOS durante 
cinco años. Es especialista en atención informada en traumas, es 
keniana de nacimiento y vive con su familia en Italia.

¿Ha aprendido algo de la pandemia?
¡Cómo utilizar Zoom! Al principio era difícil porque me gusta 
mucho estar con la gente. Ahora estoy realizando muchas 
más capacitaciones de forma virtual, podemos conectarnos 
más rápido. La tecnología realmente nos ha salvado.

¿Cuál ha sido el mayor impacto en las niñas y niños?
El estrés generado por el COVID-19 ha puesto a muchas 
familias bajo presión. Es posible que la cuidadora o cuidador 
no tenga más recursos para cuidar a la niña o niño, lo que la 
niña o niño está esperando, y esto ha causado conflictos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la salud mental?
El COVID ha despertado a muchos tigres en la vida de las 
personas. Hay imprevisibilidad y eso genera ansiedad. 
Debemos asegurarnos de que las cuidadoras y cuidadores 
tengan todos los recursos que necesitan, que reciban 
formación y apoyo para hacer frente a sus propios traumas. 

Cuando no reconocemos nuestros propios traumas, es 
posible que el comportamiento de una niña o niño sea un 
desencadenante y, en algunos casos, los roles se pueden 
invertir: la niña o niño al que cuidamos empieza a cuidarnos.

¿Cómo hemos apoyado a las cuidadoras y cuidadores este año?
Ha habido sesiones de desarrollo de capacidades, sesiones 
individuales y capacitaciones. También hemos desarrollado 
un Asistente de cuidado digital: las cuidadoras y cuidadores 
pueden usar sus teléfonos celulares para tener ayuda en 
enfrentar desafíos.

¿Ha visto algún cambio positivo a raíz de la pandemia? 
 Antes, cuando la gente hablaba de salud mental no se le daba la 
importancia que merecía. Pero ahora, debido al COVID, hemos 
podido ponerlo en primer lugar y sabemos que si no se protege la 
salud mental de alguien, su vida integral se ve afectada.

El COVID ha despertado a 
muchos tigres en la vida de las 
personas.

© Rodrigo Morales  |  México

¿Qué cambio le gustaría ver como resultado de la pandemia?
Me gustaría que las personas empezaran a ser más 
altruistas, que se apoyen unos a otros, porque sólo así 
podremos ser mejores. En el futuro, me gustaría que los 
niños y niñas se convirtieran en agentes de cambio para 
lograrlo.

TERESA | EXPERTA EN SALUD MENTAL, ITALIA

© Lama Qattush  |  Palestina

© Kabura Ngigi  |  Italia
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Hermann Gmeiner fue un funcionario de bienestar infantil que fundó Aldeas Infantiles SOS en 1949 al observar el 
sufrimiento de las niñas y niños que habían quedado huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo, estas 
niñas y niños eran separados de sus hermanas y hermanos y enviados a instituciones; Gmeiner se comprometió a 
proporcionarles un entorno familiar afectivo, dándoles una mejor oportunidad de un futuro brillante.

En 2020, felicitamos a Kristina Ivanuš, activista medioambiental de Croacia; a Lucian Mustata, empresario tecnológico 
que apoya a familias en Rumania; y a Gebre-egziabher Gebre, presidente de una fundación juvenil de Etiopía, como 
los ganadores más recientes del premio. Después de que 60 personas de todo el mundo fueran nominadas y ocho 
de ellas seleccionadas como finalistas, los ganadores se definieron mediante un proceso de votación virtual abierto 
a todo el personal, así como a amigos y contribuyentes. Uniéndose a las filas de las personas ganadores de años 
anteriores, las vidas y contribuciones a la sociedad de estos tres jóvenes egresados del cuidado alternativo sirven de 
inspiración para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de todo el mundo.

Kristina, Lucian y Gebre son la prueba viva de que el cuidado y el apoyo tienen el poder 

no solo de cambiar la vida de las personas sino de las comunidades en su conjunto.

— Kay Vorwerk, Presidente de la Junta Directiva de la Academia Hermann Gmeiner

Premio 
Hermann Gmeiner
El Premio Hermann Gmeiner reconoce a personas destacadas que recibieron cuidado en 
un programa de Aldeas Infantiles SOS y que se han convertido en modelos a seguir en sus 
comunidades. Los tres ganadores de este año están unidos por su resiliencia ante las dificultades y 
un abrumador deseo de retribuir.

KRISTINA IVANUŠ
Kristina, activista medioambiental dedicada 
a "poner una sonrisa en la cara de la naturaleza" creció 
en cuidado en un entorno similar al familiar en Lekenik, 
en el centro de Croacia. Ingresó al sistema de cuidado 
junto con su hermana cuando tenía cuatro años y fue 
atendida por su "madre SOS" Gordana durante toda 
su infancia. También sigue en contacto con su madre 
biológica, que la visitaba los fines de semana.

Kristina era una niña muy activa y le encantaba estar al 
aire libre, subir a los árboles y patinar con sus amigos. 
Cuando tenía seis años, le diagnosticaron un trastorno 
de los nervios periféricos que hizo que se cayera mucho, 
pero estaba decidida a no dejar que esto la detuviera: 
sus experiencias en la aldea infantil y los hospitales 
la prepararon bien para la escuela secundaria, y al 
entrar en el programa juvenil de Velika Gorica cuando 
era adolescente, empezó a jugar al fútbol y más tarde 
empezó a bucear.

Según Gordana: "Cuando Kristina se propone hacer algo, 
no se detiene hasta que ha logrado su objetivo". Kristina 
ha ganado medalla tras medalla en competiciones de 
buceo nacionales e internacionales, y su estilo de vida 
activo finalmente dio sus frutos de otras maneras: en 
2018, los análisis médicos mostraron que su condición 
neurológica había desaparecido.

Hoy en día, Kristina utiliza sus habilidades de buceo 
para eliminar el plástico y la contaminación de nuestros 
mares y océanos. En el verano de 2018, ella y su club 
de buceo participaron en la campaña Think Green en 
Pelješac, Croacia. Al final de la campaña, habían retirado 
cinco toneladas de plástico del fondo del mar. "Así como 
el buceo y la naturaleza me ayudaron a sanar, ahora 
estoy ayudando a la naturaleza a sanar y a superar la 
contaminación".

Es un honor para mí poder 
inspirar a otras personas 
que crecen de la misma 
manera que yo, y darles la 
motivación para no renunciar 
nunca a sus sueños.

© Academia Hermann Gmeiner/Archivo  |  Austria

© Darko Rakić/Aldeas Infantiles SOS Croacia

© Damir Zurub  |  Croacia



LUCIAN MUSTATA
Lucian fue uno de los primeros niños en recibir cuidado 
en un entorno similar al familiar en la Aldea Infantil 
SOS de Bucarest cuando se inauguró en 1993. Ahora 
es empresario y filántropo, dedicado a retribuir lo que 
puede y a proporcionarle a las personas la misma 
segunda oportunidad en la vida que él tuvo. Lucian pasó 
diez años felices bajo nuestro cuidado hasta que ingresó 
a una escuela secundaria de matemáticas e informática 
cuando tenía 14 años. "De todas las organizaciones 
privadas de este tipo, Aldeas Infantiles SOS me ofreció 
lo más parecido a una verdadera familia".

Lucian trabajó como asistente de programación antes 
de estudiar informática empresarial y convertirse en 
ingeniero de software. Tras graduarse de la universidad 
por primera vez, hizo dos maestrías al mismo tiempo: 
ciencias políticas y gestión de proyectos. Cree firmemente 
en el poder de la educación y en el derecho de todas las 
niñas y niños al amor y al apoyo de una familia. 

Por eso, Lucian creó la Escuela para Padres en 2017, 
con el objetivo de reducir el número de niñas y niños 
abandonados o sin cuidado en Rumania. La escuela 
ofrece cursos presenciales gratuitos sobre crianza para 
adultos con hijas e hijos de todas las edades y, hasta 
el momento, ha brindado apoyo a más de 100 familias 
necesitadas.

También ha fundado su propia empresa de informática 
y una plataforma global de redes sociales llamada 
"Nota sobre la vida", que anima a personas de todo 
el mundo a compartir sus experiencias de vida y sus 
palabras de sabiduría. Apareció en la lista de los "30 
menores de 30" de Forbes Rumania en 2014 y espera 
que su proyecto “Nota sobre la vida” eventualmente 
tenga un alcance nacional.

Lucian está orgulloso de ser parte de la familia Aldeas 
Infantiles SOS y ha mantenido fuertes lazos con Aldeas 
Infantiles SOS en Rumania. Además de sensibilizar y hacer 
contribuciones financieras periódicas, cada año organiza 
una reunión de pares egresados del cuidado alternativo, a 
la que asisten también cuidadoras y cuidadores jubilados 
y actuales, personas empleadas y amigos.

GEBRE-EGZIABHER GEBRE 
Gebre-egziabher Gebre es el presidente de una 
fundación que construye instalaciones informáticas y 
centros educativos en toda África. Después de perder 
a sus padres en la peor hambruna de la historia etíope, 
Gebre-egziabher fue llevado a la modalidad de cuidado 
en un entorno similar al familiar en la Aldea Infantil SOS 
de Mekelle en 1984, cuando tenía apenas cinco meses. 

Que el pequeño bebé sobreviviera ya fue suficiente 
para desafiar las expectativas, pero luego empezó 
a prosperar: asistió al Colegio Internacional SOS 
Hermann Gmeiner International en Ghana antes de ser 
admitido en la Universidad de Harvard con una beca 
completa, donde se graduó con mención de honor en 
matemáticas aplicadas.

"Para mí, ser una inspiración para la generación más 
joven, que la gente tenga algo que admirar, eso es un 
logro para mí". En la actualidad, Gebre-egziabher trabaja 
como comerciante de energía y vive con su esposa y 
sus dos hijos en Houston, Texas. Se alegra mucho de 
ser padre y espera proporcionar a sus hijos el mismo 
equilibrio de cuidado, amor y disciplina que recibió él al 
crecer en el cuidado en un entorno similar al familiar.

El Fondo Leul Girmay Memorial, del que Gebre-
egziabher es presidente, se creó en honor a otro niño 
que creció en el cuidado en un entorno similar al familiar 
en Mekelle y estudió en los Estados Unidos, donde 
obtuvo su maestría en la Universidad de Columbia 
antes de fallecer repentinamente. El fondo tiene 
financiamiento de personas egresadas del cuidado 
y se centra en educación, que para Gebre-egziabher 
es la clave del éxito de las generaciones más jóvenes. 
Proporciona ayuda financiera para obtener becas, 
medicamentos, libros, suministros, alimentos y agua 
potable y colabora con otras agencias de ayuda que 
operan en África. Hasta el momento, ha establecido 
centros en Etiopía, Ghana y Gambia.

Gebre-egziabher vive su vida de acuerdo con la idea 
de que "se espera mucho de quien ha recibido mucho" 
y participa activamente en la sensibilización sobre el 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS, con la esperanza de 
ayudar a otras personas jóvenes que han superado un 
inicio difícil en la vida.

Haces del mundo un lugar 
mejor al llegar a ser una 
mejor persona.

A las niñas y niños les diría: 
no decidimos nuestras 
circunstancias iniciales, 
pero sí podemos determinar 
nuestro destino.

© Aldeas Infantiles SOS Rumania

© Aldeas Infantiles SOS Rumania

© Aldeas Infantiles SOS Etiopía

© Aldeas Infantiles SOS Etiopía
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Filosofía 
de alianzas

Estamos agradecidos de tener a tantos aliados por todo el 
mundo, comprometidos con un cambio social auténtico para 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Juntos, vamos a 
construir el mundo donde cada una de ellas y ellos se convierta 

en su mejor versión.

Nuestras alianzas actuales se concretan de diversas formas y maneras. 
Gran parte de nuestro apoyo financiero proviene de personas que 
hacen donaciones grandes y pequeñas, y que también donan su tiempo. 
Trabajamos con gobiernos y aliados de financiación institucional, y con 
empresas a nivel mundial y nacional. A través de iniciativas y redes, 
colaboramos entre sectores para encontrar soluciones innovadoras 
para profundizar nuestro impacto. Sobre todo este año, a través de la 
digitalización, estamos viendo los frutos de la reflexión conjunta.

Nos aliamos con universidades para llevar a cabo investigación y con otras 
organizaciones que trabajan en pro de la niñez en esfuerzos de abogacía, 
tales como llevar a cabo un cambio en los sistemas de protección infantil 
o mejorar la calidad en el cuidado alternativo. También nos aliamos con 
ONG locales, compartiendo conocimientos y experiencia, a menudo como 
multiplicador.

Lo más importante es que nos aliamos con las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y familias con los que trabajamos, no sólo a nivel programático, sino 
también a través de la abogacía y al apoyar sus ideas para el cambio. Este 
año, seguimos ampliando nuestro rol para facilitar las iniciativas lideradas 
por personas jóvenes y garantizar que las personas responsables de 
formular políticas escuchen las voces de las juventudes.

Nuestros 70 años de experiencia en el cuidado directo de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes nos han enseñado mucho sobre relaciones. La 
confianza, que empieza con el respeto de reconocerse como iguales, es 
fundamental y necesita tiempo para gestarse. Una buena relación también 
implica escuchar y aprender uno de otro, ya sea un padre de un hijo, un 
aprendiz de su mentor o una organización sin ánimo de lucro de una 
empresa. En nuestras alianzas, tratamos de aprovechar el enorme potencial 
que ofrecen las buenas relaciones recíprocas basadas en la confianza, en las 
que ambas partes dan y reciben y se benefician con el cumplimiento de los 
derechos de la infancia.
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M&G PLC.
Aliado corporativo
M&G plc. es una empresa de ahorro e inversión con 
sede en el Reino Unido cuyo objetivo es "hacer que el 
mundo sea un poco mejor" a través del cómo y dónde 
invierten los ahorros de sus clientes. Su alianza con 
Aldeas Infantiles SOS comenzó en 2020 y se centra en la 
prevención de la desintegración familiar, la educación y 
el acceso al mundo del trabajo.

M&G plc. patrocina el Programa de Autonomía Juvenil en 
Italia, que proporciona las habilidades, la capacitación y 
las oportunidades que necesitan los jóvenes que están 
por egresar del cuidado alternativo para lograr una vida 
independiente. Hasta el momento, cada año alrededor de 
150 personas jóvenes se han beneficiado del programa a 
través de apoyo personalizado, mentoría y colocaciones 
en empleo. Por ejemplo, en "Bottega Contadina", una 
tienda de alimentos orgánicos cerca de la Aldea Infantil 
SOS en Saronno, las personas jóvenes pueden realizar 
prácticas y adquirir experiencia profesional para 
prepararse para encontrar trabajo en el futuro. También 
en 2020, M&G plc. trabajó con nosotros para crear un 
programa de mentoría transfronterizo como parte de 
nuestra plataforma YouthLinks, que conecta a mentores 
de la empresa británica con jóvenes en India y Sudáfrica.

Aliados destacados
Solo podemos cumplir lo que hacemos por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias gracias 
a la creatividad, generosidad y compromiso de nuestros aliados corporativos, gubernamentales, 
institucionales e individuales. Los aliados, tanto locales como internacionales, contribuyen a cubrir 
nuestros gastos de manutención, así como algunos de nuestros proyectos innovadores.

Los mentores son una fortaleza en 

nuestro camino. Nos ayudan a seguir 

nuestros sueños.
— Joven egresado del cuidado alternativo, Italia

BMZ
Aliado institucional
El Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (BMZ) de Alemania otorga donaciones a 
ONG para proyectos internacionales implementados por 
organizaciones locales. Ha sido uno de nuestros aliados 
institucionales desde 2010 y centra su financiación en 
mejorar de forma sostenible la situación económica, 
social o ecológica de grupos en situación de 
vulnerabilidad, priorizando el desarrollo de capacidades 
de los actores involucrados locales.
 
El proyecto "Gestión sostenible de residuos para reducir 
las violaciones de los derechos del niño", financiado 
por BMZ, tiene su centro de operaciones en Bakoteh, 
en el vertedero más grande de Gambia. El sitio carece 
de un sistema de gestión de residuos que funcione, 
es propenso a incendios frecuentes y plantea peligros 
para las niñas y niños locales en términos de seguridad 
física e higiene. En alianza con el ayuntamiento local, 
el objetivo es mejorar la infraestructura existente, 
aumentar las capacidades de los personas asociadas 
comunitarias y gubernamentales pertinentes y 
fortalecer a un total de 200 familias afectadas mediante 
la sensibilización y actividades de generación de 
ingresos orientadas a la autonomía e independización.

ARGUS MANAGEMENT
Donante principal
Anders Hoen y su esposa fueron padrinos por primera 
vez hace 20 años y hoy patrocinan a cuatro niños en 
países donde tienen una conexión especial. "Creo que 
ayudar y empoderar a las niñas y niños es la mejor 
manera de desarrollar capacidad en una comunidad y 
crear un impacto duradero", dice.

El compromiso del Sr. Hoen con el desarrollo sostenible 
también es un aspecto central de su vida profesional. 
A través de su empresa de asesoría de inversiones, 
Argus Management, hace poco hizo una donación 
muy generosa a Aldeas Infantiles SOS en Malí. "Para 
la empresa es un placer poder devolver algo y ayudar 
ahora, cuando la crisis del coronavirus está empeorando 
la situación de vulnerabilidad de las familias que ya 
están bajo presión". Los fondos se destinarán a un 
proyecto de renovación integral en la aldea infantil de 
Socoura, con especial atención a un centro educativo 
de informática alimentado por energía solar. El programa 
de fortalecimiento familiar de Kita también recibirá 
apoyo financiero.
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NETHOPE
Consorcio mundial
La plataforma NetHope facilita el aprendizaje entre 
pares y las relaciones entre grandes organizaciones sin 
ánimo de lucro internacionales y aliados tecnológicos 
corporativos innovadores. Desde que se unió a la 
plataforma en 2010, Aldeas Infantiles SOS está 
participando en grupos de trabajo en áreas como 
inteligencia artificial, conectividad e infraestructura 
y protección de datos, además de recibir beneficios 
financieros y un mejor acceso a los aliados de NetHope 
tales como Microsoft y Salesforce. También participamos 
activamente en capítulos regionales en África, América 
Latina, Asia y Europa.

A pesar del COVID-19, la colaboración siguió 
funcionando bien: la cumbre mundial virtual de NetHope 
en octubre de 2020 fue un gran éxito, con más de 1.000 
participantes en todo el mundo; nuestros capítulos 
regionales en África lograron desarrollar un chatbot 
de asistencia técnica en informática, financiado por 
Microsoft y finalmente, co-lideramos un grupo de 
trabajo sobre inteligencia artificial para estar al día de las 
tendencias más importantes de la digitalización.

#COVIDUNDER19
Iniciativa mundial
Las niñas y niños se encuentran entre los más afectados 
por la pandemia, pero sus voces suelen quedar fuera 
de los procesos de toma de decisiones. El año pasado, 
nos unimos a otros actores importantes, expertos y 
activistas de los derechos de la infancia en la iniciativa 
#CovidUnder19, coordinada por Terre des hommes. 

El objetivo es lograr que los gobiernos y las personas 
responsables de formular políticas escuchen las voces de 
las personas jóvenes e involucrar a las niñas y niños en el 
desarrollo de respuestas a los problemas específicos a 
los que se enfrentan actualmente. La encuesta mundial de 
la iniciativa "Life Under Coronavirus" (La vida en tiempos 
de COVID-19) dio la oportunidad a 26.000 niñas y niños, 
de los cuales 1.770 vivían en cuidado alternativo, de 
compartir sus ideas sobre cómo los afectó el COVID-19 en 
términos de educación, vida familiar, seguridad, violencia 
y otros aspectos. La Universidad de la Reina de Belfast 
dirigió el diseño y el análisis de la encuesta, involucrando 
directamente a las personas jóvenes en el proceso.

© NetHope  |  Estados Unidos
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ICSCENTRE
Red global
El Centro de la Sociedad Civil Internacional (ICS Centre) 
es un coordinador y colaborador líder de organizaciones 
internacionales de la sociedad civil (OISC) que trabajan 
en temas ambientales, de derechos humanos, de justicia 
social y humanitarios. Fundado en 2007, el Centro explora 
el horizonte en busca de oportunidades para facilitar el 
aprendizaje y la cooperación entre dichas organizaciones 
y sus actores, ayudar a desarrollar un liderazgo eficaz y 
promover una sólida rendición de cuentas para fortalecer 
la legitimidad.

Aldeas Infantiles SOS se incorporó al Centro en 2010. En 
2020, el brote de COVID-19 dio lugar al primer intercambio 
virtual de la Red de Acción Solidaria (SANE, por sus 
siglas en inglés). SANE reúne a las OISC y a sus aliados 
locales para apoyarse mutuamente cuando se enfrentan 
a amenazas y desafíos indebidos para sus operaciones. 
Brinda una oportunidad única de aprendizaje y apoyo, con 
un enfoque en la gobernanza organizacional, la toma de 
decisiones inclusiva y la navegación por la incertidumbre 
para lograr la máxima eficiencia.

TRABAJO DECENTE PARA LAS PERSONAS 
JÓVENES
Iniciativa global
Trabajo decente para las personas jóvenes (DJY, por 
su siglas en inglés) es la iniciativa mundial para ampliar 
la acción y el impacto en el empleo juvenil en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Promueve alianzas, colaboración y acciones 
coordinadas, apuntaladas por soluciones basadas en 
evidencias. Lanzado en 2016 con el respaldo de la 
Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación de 
las Naciones Unidas, DJY reúne a gobiernos, aliados 
sociales, jóvenes y la sociedad civil, el sector privado 
y muchos más aliados que promueven la visión: un 
mundo en el que las personas jóvenes de todas partes 
tengan un mayor acceso al trabajo decente.

Aldeas Infantiles SOS ha sido un miembro activo desde 
2017 a través de nuestra iniciativa YouthCan!
Trabajamos para sensibilizar sobre los desafíos únicos 
a los que se enfrentan las niñas y niños que viven en 
el cuidado alternativo o en familias con dificultades 
cuando ingresan al mercado laboral, y cuánto tiene 
para aportar este grupo resiliente. Destacamos la 
importancia del acceso y las competencias digitales, y 
proporcionamos recursos e información sobre formas 
innovadoras de apoyar a las personas jóvenes en 
riesgo para lograr una vida independiente.
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   Familia (BUFDIR) 
Consejo de Administración para la 
   Integración y la Diversidad (IMDI)
Gobierno de España
Provincia de la Isla de Canarias
Provincia de Madrid
Gobierno de Suecia
Municipalidad de Gothenburg
Agencia de Igualdad de Género 
   de Suecia
Gobierno de Suiza 
Secretaría de Estado de Migraciones
Naciones Unidas
Fondos y Programas
Organización Internacional del Trabajo 
   (OIT)
Organización Internacional para las 
   Migraciones (OIM)
Programa de las Naciones Unidas para 
   el Desarrollo (PNUD)
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Alto Comisionado de las Naciones 
   Unidas para Refugiados (ACNUR)
Fondo de las Naciones Unidas para la 
   Infancia (UNICEF) 
Oficina de las Naciones Unidas 
   para la Coordinación de Asuntos 
   Humanitarios (OCHA)
ONU Mujeres
Programa Mundial de Alimentos (PMA)

FUNDACIONES ALIADAS

Fundación Akelius 
Fundación Balder
Fundación Bernard van Leer
Fundación Bernhard Waldinger
Fundación Big Heart
Canada Feminist Fund

ALIADOS INTERGUBERNAMENTALES 
Y GUBERNAMENTALES 

Comisión Europea
Dirección General de Protección Civil   
   y Operaciones de Ayuda 
   Humanitaria Europeas
Dirección General de Política Europea 
   de Vecindad y Negociaciones 
   de Ampliación
Dirección General de Cooperación 
   Internacional y Desarrollo
Dirección General de Justicia y 
   Consumidores 
Dirección General de Migración y 
   Asuntos del Interior
Instituto del Banco de Inversión 
   Europea
Gobierno de Austria
Agencia para el Desarrollo de Austria 
   (ADA) 
Ministerio Federal para el Arte, la 
   Cultura, Servicios Civiles y Deportes 
Gobierno estatal de Tirol
Gobierno estatal de Voralberg
Gobierno de Bélgica
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
   Comercio Exterior y Cooperación con 
   el Desarrollo (DGD) 
Brussels International
Ciudad de Bruselas
Gobierno de Dinamarca
Agencia Danesa para el Desarrollo 
   Internacional (DANIDA)
Gobierno de Finlandia
Centro de Financiamiento para las 
   Organizaciones de Bienestar Social 
   y Sanidad
Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Asuntos Sociales 
   y Sanidad
Gobierno de Francia
Embajada de Francia
Agencia Francesa para el Desarrollo 
   (AFD)
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores (AA)
Ministerio Federal para la Cooperación 
   y el Desarrollo Económico (BMZ)
Embajada de Alemania
Gobierno de Honduras 
Secretaría de Desarrollo y 
   Seguridad Social
Gobierno de Islandia
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Italia
Agencia Italiana de Cooperación para 
   el Desarrollo
Ministerio del Interior
Ministerio de Asistencia Social
Región de Calabria
Gobierno de Luxemburgo
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
   Europeos
Gobierno de Mónaco 
Departamento de Cooperación 
   Internacional (DIC)  
Gobierno de Marruecos
Gobierno de los Países Bajos
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Noruega
Ministerio de Salud y Servicios 
  de Atención
Agencia Noruega de Cooperación para 
   el Desarrollo (NORAD)
Consejo de Administración de Noruega 
   para Asuntos de la Niñez, Juventud y 

Fundación Captain Vassilis y Carmen 
   Constantakopoulos 
Fundación Cariplo
Fundación Costas M. Lemos
Dutch Postcode Lottery 
Edith & Gotfred Kirk 
Fondation de France
Fondation de Luxembourg
Fondation Roi Baudouin
Fundacja Drzewo i Jutro
Fundación Sus Buenos Vecinos
Fundación Gelsenwasser
Fundación Grieg
Fundación GS
Fundación Harry Hole
Fundación Hempel
Institute Circle
Intesa Bank Charity Fund
Fundación Maestro Cares
Fundación Mapfre
National Lottery Community Fund 
Fundación Nostos
Fundación Novo Nordisk
Fundación OAK 
Fundación Familia Obel 
Fundación Orange
Fundación Signe Marie
Fundación Stavros Niarchos 
Stiftelsen Radiohjälpen
Fundación Kinderhilfe
Fundación para el apoyo de Aldeas 
   Infantiles SOS - Liechtenstein 
Fundación del personal de Swissair 
   para las niñas y niños en desventaja
Fundación para la infancia SWISS 
Fundación Familia The Erling-Persson 
Fundación de Caridad Leona M. y 
   Harry B. Helmsley
Fundación PD
Fundación SOL

PRINCIPALES ALIADOS 
CORPORATIVOS A LARGO PLAZO

Action 
Adidas
Aerolíneas Aegean
AkzoNobel
Allen & Overy
Allianz
Apotea
AstraZeneca
Fundación Bechgaard 
Bel: La Vaca Que Ríe® 

Bertelsmann 
CEWE
Clarins
Grupo Deutsche Post DHL 
Dr. August Oetker 
Dufry International
Equinor
Gazprombank
Gekås Ullared
GodEl / GoodCause
Hasbro
Hemköpskedjan
Hilti 
HOFER
HSBC
IKEA
Interquel
lINTERSPAR 
Johnson & Johnson
Fundación Johnson & Johnson 
Kaufland
KFC Social Responsibility Trust Fund
M&G plc.
MAN
Marriott International
Mars Sverige
Mars Wrigley Confectionery 
MAX Burgers
Norsk Postkodelotteriet
OBOS
Oriflame
OTP Group / DSK Bank 
Postcode Lotterie DT
Procter & Gamble
Radisson Hotel Group
Samruk-Kazyna Trust
Schmidt Groupe
Exploración petrolera Svenska 
Svenska Postkodlotteriet 
Swedbank Robur
Líneas aéreas Swiss International
Swisscom 
Transat
UniCredit Bank Austria
Vaillant
Vodafone Grecia
Vorwerk
Fundación Western Union 
Farmacéutica Xellia

OTRAS ALIANZAS

Accountable Now
Better Care Network 

Central European Initiative
Child Rights Connect 
Children's Rights Action Group
Civil Society in Development (CISU) 
Comic Relief
CONCORD
Iniciativa Trabajo decente para las 
   personas jóvenes 
EU Alliance for Investing in Children
Eurochild
European Council on Refugees and 
Exiles (ECRE) 
Forum CIV
Fundamental Rights Platform 
Generation Unlimited
Global Coalition to End Child Poverty 
Global Responsibility: Platform for 
Development and Humanitarian Aid 
International Civil Society Centre 
International NGO Cooperation for 
   Children (EDUCO)
International Organization of 
   Francophonie (OIF)
IsraAID
Joining Forces
Kinderrechten in 
   Ontwikkelingorganisaties NL (KROS)
Nethope
PARTOS (incluye la plataforma Leaving 
   No One Behind)
Social Platform 
The Civil Society Forum to End 
   Violence Against Children (CSO Forum)
The Global Partnership to End Violence 
   Against Children
Comité de ONG de UNICEF 
Grupo Principal de Organizaciones No 
   Gubernamentales (ONG) 
Iglesia valdense
Voluntary Organisations in Cooperation 
   in Emergencies (VOICE)

Conozca más sobre nuestras 
alianzas corporativas nacionales.

¡Gracias!
Nuestros aliados nacionales, internacionales y locales contribuyen a cubrir nuestros gastos 
de manutención y muchos de nuestros proyectos innovadores. Damos las gracias a quienes 
figuran a continuación, así como a los demás miles de aliados que hacen posible nuestra labor.
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El apartado a continuación ofrece un panorama global de nuestros 
resultados financieros y estadísticas programáticas. Dichos resultados 

representan esfuerzos conjuntos de las asociaciones miembro arraigadas 
localmente en todo el mundo. Gracias a la lealtad de nuestros donantes, 

pudimos adaptar nuestros servicios y seguir apoyando a las niñas, niños y
familias para permanecer juntos durante este año tan difícil.

INGRESOS 
GLOBALES EN 2020

mil millones

3%

1, 4

CRECIMIENTO DEL 
APOYO DE DONANTES 

EN 2020
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Informe financiero
La información financiera de nuestra Federación (véase página 60) está basada en una compilación 
global de los informes suministrados por nuestras asociaciones miembro y por nuestra organización 
rectora Aldeas Infantiles SOS Internacional.  Dichos informes son auditados anualmente por 
auditores nacionales independientes y reconocidos de acuerdo con los estándares contables 
internacionalmente aceptados y/o legalmente exigidos a nivel nacional.
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INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
En 2020, nuestras cifras preliminares muestran que los ingresos de nuestra Federación se mantuvieron estables a 
pesar de la crisis del COVID-19.  El apoyo de las personas donantes aumentó un 3% y los subsidios gubernamentales 
a los programas nacionales un 4%.  Estos aumentos se compensaron con una disminución de otros ingresos como 
resultado del cierre forzoso de nuestras escuelas y otras instalaciones debido a los confinamientos relacionados 
con la pandemia.  A diferencia de años anteriores, los ingresos institucionales fueron un 10% más bajos este año 
debido a los desafíos en la implementación de proyectos y subsidios durante la pandemia.  Después de años de 
un crecimiento especialmente rápido en las regiones fuera de Europa, en 2020 se invirtió esta tendencia, y la caída 
general en estas regiones se vio compensada por un aumento estable de los ingresos en Europa. 

Ha sido posible mantener los niveles de ingresos durante un año tan difícil gracias a la adaptación rápida, 
especialmente en el área de recaudación de fondos "presencial" que fue muy afectada, y a un cambio fuerte 
hacia el telemercadeo y los canales digitales.  Esto fue apoyado por nuestros donantes increíblemente leales, 
que respondieron de inmediato al impacto adverso de la pandemia en la vida de las niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad en todo el mundo.  Las donaciones esporádicas aumentaron un 5%.

GASTOS DE LA FEDERACIÓN
En 2020 también hubo gastos específicos en nuestra respuesta al COVID-19, con programas adaptados para apoyar el 
fortalecimiento familiar, la salud (incluidas las actividades relacionadas con el suministro de agua, saneamiento e higiene 
y el apoyo a la salud mental) y la educación. Este aumento quedó compensado con creces por un gasto cuidadoso en 
otros elementos del programa. 

En total, se logró una disminución del gasto del 4%, ya que nos habíamos preparado para una caída más pronunciada 
de los ingresos. Los proyectos de construcción y las inversiones se retrasaron, lo que se tradujo en una pronunciada 
reducción del 24% de los costos de construcción en 2020.  A medida que las escuelas y los centros de salud 
permanecían cerrados temporalmente, los costos de la educación también disminuyeron un 6% y los servicios de salud 
un 11%.  Por otro lado, otras actividades, como el apoyo a la extensión e integración comunitarias, aumentaron un 14%.
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INGRESO TOTAL POR TIPO1

Donantes principales  2,1%
Financiamiento institucional 2,5%

Subsidios gubernamentales 
para programas locales

34%

23%

26%

6%

4% 3%

Donantes esporádicos

Padrinazgos/donaciones regulares

Otros ingresos

Donantes corporativos

Fundaciones y loterías
Llamamientos de emergencia  0,3%

GASTOS PROGRAMÁTICOS POR TIPO1

Educación

Prevención

Otras actividades 

Atención a emergencias

Salud

Cuidado alternativo5%
1%1%

13%

15% 64%1 Debido al redondeo, los números totales no darán una suma exacta. 
2 Estas cifras, recopiladas al 30 de abril de 2021, se consideran preliminares, ya que las cifras definitivas y auditadas de nuestras asociaciones miembro no estarán disponibles hasta el 
 30 de setiembre de 2021.
3 Esta cifra representa el monto de las subvenciones efectivamente transferido y destinado a las operaciones; en 2020, los miembros de Aldeas Infantiles SOS gestionaron un volumen 
 total de proyectos de IPD de 85 millones de euros.
4 Se refiere a los ingresos operativos de las escuelas, guarderías, instalaciones sanitarias y de otro tipo, eventos o mercadeo, así como intereses y otros ingresos financieros.
5 Debido a la introducción de una nueva estructura de programas en enero de 2019, no es posible realizar una comparación exacta entre los datos de gastos de 2018 y 2019. Unidades 
 de programa como "Centro Social SOS" fueron recategorizadas a otras unidades.
6 Incluye la divulgación comunitaria y la educación sobre los derechos de la infancia, el apoyo a la integración, los campamentos de vacaciones y los autobuses lúdicos. Téngase en 
 cuenta que la cifra preliminar de 2019 "gastos de manutención para otros" se contabilizó en esta categoría después del análisis final.
7 Las asociaciones promotoras y de apoyo son las asociaciones que recaudan fondos para los programas internacionales; algunas también administran programas locales.

GASTOS 5 ACTUALES 2018 ACTUALES 2019 ACTUALES 2020
preliminares 2

% cambio 
2019-2020

Cuidado alternativo 559.995 579.640 562.167 -3%

Prevención 112.669 116.354 115.444 -1%

Educación 131.491 143.160 134.485 -6%

Centros sociales SOS 5 11.118 ‒ ‒

Otras actividades 6 20.318 35.646 40.484 14%

Servicios de salud 10.861 13.467 11.991 -11%

Programas de atención a 
emergencias 14.217 11.220 10.509 -6%

Construcción e inversiones 37.320 44.263 33.660 -24%

Apoyo programático para 
asociaciones nacionales 107.621 114.744 94.228 -18%

Coordinación internacional y 
apoyo programático 44.727 48.775 46.900 -4%

Trabajo de información y recaudación 
de fondos y administración en la 
promoción y apoyo a las asociaciones 7

202.491 205.576 206.373 0%

Gastos totales 1.252.829 1.312.845 1.256.241 -4%

INGRESOS ACTUALES 2018 ACTUALES 2019 ACTUALES 2020
preliminares 2

% cambio 
2019-2020

Donantes esporádicos 305.382 337.976 354.235 5%

Padrinazgos/donaciones regulares 308.844 314.302 310.910 -1%

Donantes principales 27.153 28.821 29.271 2%

Fundaciones y loterías 36.078 42.106 42.704 1%

Donantes corporativos 52.839 55.988 49.480 -12%

Subsidios gubernamentales para 
programas locales 422.302 452.332 468.193 4%

Financiamiento institucional 32.005 38.996 35.082 -10%

Llamamientos de emergencia 2.658 2.287 3.766 65%

Otros ingresos 4 114.153 117.967 88.350 -25%

Total de ingresos 1.301.414 1.390.774 1.381.990 -1%

Todos los montos en EUR 1.000 1

3

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Como integrantes de Accountable Now y del Centro Internacional de la Sociedad Civil, tomamos 
muy en serio nuestras obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. La base 
de nuestro enfoque es nuestra política Estándares de calidad para una buena administración y 
rendición de cuentas. Nuestras actividades y progreso en este aspecto se reflejan en nuestros 
informes regulares a Accountable Now, que están disponibles públicamente.

Aldeas Infantiles SOS tiene un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y la corrupción. Nuestras Directrices Antifraude 
y Anticorrupción tienen por objeto apoyar a todas las asociaciones, miembros de Juntas Directivas y personal en la 
prevención y gestión de posibles casos de corrupción. El informe detallado de auditoría financiera de Aldeas Infantiles 
SOS Internacional está disponible en nuestro sitio web internacional, al igual que los vínculos a los sitios web de todas 
nuestras asociaciones miembro.

INFORMACIÓN FINANCIERA
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Estadísticas programáticas
Aldeas Infantiles SOS es una Federación internacional con asociaciones miembro con arraigo local. 
Nuestros servicios programáticos, adaptados a las necesidades únicas de una comunidad, están 
diseñados para garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entornos vulnerables crezcan 
con los vínculos que necesitan para convertirse en su mejor versión. Estas estadísticas se basan en los 
informes de nuestras asociaciones y representan nuestros servicios para el año calendario 2020.

PROGRAMAS SOS POR CONTINENTE

630 583

948ÁFRICA

684EUROPA

AMÉRICA ASIA Y 

OCEANÍA

ÁFRICA AMÉRICA ASIA Y 
OCEANÍA EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuidado en un entorno similar al familiar 163 134 141 130 568

Pequeños hogares funcionales 20 15 3 50 88

Cuidado en familias de acogida 23 26 0 24 73

Atención a jóvenes

Otro cuidado alternativo

142

8

122

54

173

8

142

16

579

86

TOTAL 356 351 325 362 1.394

PREVENCIÓN

Fortalecimiento familiar 185 152 109 174 620

EDUCACIÓN 

Cuidado y desarrollo en la primera infancia 122 57 58 40 277

Educación primaria y secundaria 113 8 53 22 196

Empleo y emprendimiento 60 24 21 32 137

TOTAL 295 89 132 94 610

OTRAS ACTIVIDADES

23 34 0 47 104

SALUD

Promoción y prevención de la salud
Atención médica

21
45

0
1

2
9

2
2

25
57

TOTAL 66 1 11 4 82

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

23 3 6 3 35

SUMA TOTAL 948 630 583 684 2.845

PROGRAMAS QUE ADMINISTRAMOS

1 Incluye la atención en entornos de transición para personas menores refugiadas no acompañadas que esperan una decisión legal y el apoyo a otros proveedores de 
 servicios para mejorar la calidad de su atención.
2 Incluye la divulgación comunitaria y la educación sobre los derechos de la infancia, el apoyo a la integración, los campamentos de vacaciones y los autobuses lúdicos.

ÁFRICA AMÉRICA ASIA Y 
OCEANÍA EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuidado en un entorno similar al familiar 14.500 5.300 12.700 5.100 37.600

Atención a jóvenes 6.800 2.500 6.300 3.200 18.800

Cuidado en familias de acogida 2.300 200 0 3.300 5.800

Pequeños hogares funcionales

Otro cuidado alternativo1

300

300

50

1.050

50

50

1.400

200

1.800

1.600

TOTAL 24.200 9.100 19.100 13.200 65.600

PREVENCIÓN

Fortalecimiento familiar 154.200 35.300 91.100 66.400 347.000

EDUCACIÓN

Cuidado y desarrollo en la primera infancia 10.100 8.100 6.000 3.300 27.500

Educación primaria y secundaria 54.700 5.900 32.600 66.300 159.500

Empleo y formación de 
emprendedores 3.800 1.300 1.800 4.700 11.600

TOTAL 68.600 15.300 40.400 74.300 198.600

OTRAS ACTIVIDADES2

47.000 4.000 0 4.800 55.800

SALUD

Promoción y prevención de la salud
Hospital materno infantil, Somalia

57.500
210.500

600
‒

1.700
‒

900
‒

60.700
210.500

TOTAL 268.000 600 1.700 900 271.200

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

180.800 10.400 4.400 44.400 240.000

SUMA TOTAL 742.800 74.700 156.700 204.000 1.178.200

PERSONAS A LAS QUE ATENDIMOS

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 



Encuéntrenos en las redes sociales:

África

Angola
Argelia
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Egipto
Esuatini
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Kenia
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Marruecos
Mauricio
Mozambique

Namibia
Níger
Nigeria
República 
Centroafricana
República 
   Democrática del 
   Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Somalilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Yibuti
Zambia
Zanzíbar
Zimbabue

América

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica 
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República 
   Dominicana
Uruguay
Venezuela

Asia y  
Oceanía

Armenia
Australia
Azerbaiyán
Bangladesh
Camboya
China
Corea del Sur
Emiratos Árabes 
   Unidos
Filipinas
Georgia
Hong Kong, 
   Región 
   Administrativa 
   Especial de China
India
Indonesia
Iraq
Israel
Japón
Jordania
Kazajistán
Kirguistán
Laos
Líbano
Mongolia
Nepal
Pakistán
Palestina
Polinesia Francesa
Siria
Sri Lanka
Tailandia
Taiwán, China
Uzbekistán
Vietnam

Europa

Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia y 
   Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría 
Islandia
Italia
Kosovo
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del 
   Norte
Norte de Chipre
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania

Los países y territorios en los que administramos un programa 
de atención a emergencias en 2020 figuran en negrita.

Aldeas Infantiles SOS trabajó para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en 137 países y territorios en 2020. www.sos-childrensvillages.org

¡Únase a nosotros!

https://twitter.com/sos_children
https://www.youtube.com/user/SOSChildrensVillages
https://www.instagram.com/sos_childrens_villages/
https://www.facebook.com/soschildrensvillages
https://www.linkedin.com/company/sos-children's-villages
https://www.sos-childrensvillages.org/

