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Aldeas Infantiles SOS es la organización no 

gubernamental más grande, dedicada a apoyar a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado 

familiar o en riesgo de perderlo. Hermann Gmeiner 

fundó Aldeas Infantiles SOS en 1949.

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 necesidades 

particulares.

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 propicio.

www.sos-childrensvillages.org
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Celebración de los derechos 
de las niñas y niños

Siddhartha Kaul
Presidente

Steffen Braasch
CEO (interino) / CFO

Este informe anual refleja nuestro trabajo durante el año 2019. En tanto 
escribimos este prólogo en el otoño de 2020 el mundo ha cambiado de 
manera radical como resultado de la pandemia de COVID-19. Muchos más 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias están viviendo al día de hoy 
en circunstancias vulnerables y ha crecido la necesidad de nuestro trabajo. 
Mientras actualmente estamos enfocados de manera efectiva en la respuesta 
a nivel local, le debemos a nuestros aliados un informe de 2019. Entonces 
tomemos este momento y miremos hacia atrás a las oportunidades y desafíos 
que existían antes de que el mundo se pusiera de cabeza.

El año 2019 fue un aniversario significativo para los derechos de las niñas y 
de los niños y para Aldeas Infantiles SOS. Celebramos el 30 aniversario de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el 10 
aniversario de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de 
los Niños. Lo más grande de todo fue el reconocimiento internacional a través de 
la resolución de la ONU en noviembre, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo, a los que apoyamos y defendemos.

A la vez, fue un año para reflexionar y preguntarnos: ¿Cuánto hemos avanzado? 
A pesar de los grandes avances que se han hecho en los últimos años, cada 
día y en todas partes las niñas, niños, adolescentes y jóvenes siguen creciendo 
en un entorno de abuso, abandono y negligencia. Eventos en todo el mundo 
hacen un llamado a los líderes y ciudadanos para agruparse en un compromiso 
renovado para defender los derechos de las niñas y de los niños. Más 
información en el artículo “Resumen del año”.

Para Aldeas Infantiles SOS, estos hitos fueron una oportunidad para reflexionar 
sobre nuestro propio trabajo. Por ejemplo, nuestro informe de 70 años de 
impacto, compartió evidencia de los resultados positivos de nuestro trabajo 
nuestro las niñas, niños y familias y destacó áreas de mejora. El Informe 
Anual de este año continúa esta reflexión y pregunta: ¿Qué hay que hacer para 
convertirse en la mejor versión de uno mismo? Encontrará más información en 
el apartado "Conversaciones".

Ahora más que nunca, agradecemos a nuestros cuatro millones de aliados, 
donantes y personas que nos apoyan por hacer posible nuestro trabajo, así como 
a nuestros más de 38.000 colegas en todo el mundo. A pesar de los nuevos retos 
que tenemos frente a nosotros, al trabajar junto a las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, familias y comunidades, haremos de los derechos de las niñas y de los 
niños una realidad para todos.



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR DASSA-ZOUMÉ 

Trabajamos con las comunidades para mantener juntas a las familias. 
Nuestro programa fortalece la capacidad de las madres, padres y 

tutores y promueve el trabajo en equipo, el desarrollo cooperativo y el 
emprendedurismo. Mediante actividades generadoras de ingresos, las 

familias desarrollan suficientes recursos para atender las 
necesidades de sus hijas e hijos.
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DEFINICIÓN DE 
INFANCIA

NO 
DISCRIMINACIÓN

INtERéS SupERIOR 
DEl NIñO

HACER REAlIDAD 
lOS DERECHOS

FAMIlIA 
ORIENtADORA

VIDA, 
SupERVIVENCIA Y 
DESARROllO

NOMBRE Y 
NACIONAlIDAD

pRESERVAR 
El CONtACtO 
FAMIlIAR

pROtECCIÓN 
CONtRA El 
SECuEStRO

RESpEtAR lA 
OpINIÓN DE lOS 
NIñOS

lIBERtAD DE 
EXpRESIÓN

lIBERtAD DE 
pENSAMIENtO Y 
RElIGIÓN

MANtENER A lAS 
FAMIlIAS uNIDAS

IDENtIDAD

ACCESO A 
INFORMACIÓN

RESpONSABIlIDAD 
DE lAS FAMIlIAS

pROtECCIÓN 
CONtRA lA 
VIOlENCIA

NIñOS SIN FAMIlIA ADOpCIÓNpROtECCIÓN DE lA 
pRIVACIDAD

lIBERtAD DE 
ASOCIACIÓN Y 
REuNIÓN

SAluD, AGuA, 
AlIMENtACIÓN Y 
MEDIO AMBIENtE

REVISIÓN DE lOS 
INtERNAMIENtOS

AYuDAS SOCIAlES 
Y ECONÓMICAS

AlIMENtO, ROpA Y 
uN HOGAR SEGuRO

ACCESO A lA 
EDuCACIÓN

NIñOS CON 
DISCApACIDAD

NIñOS 
REFuGIADOS

DESCANSO, JuEGO, 
ARtE Y CultuRA

pROtECCIÓN 
ANtE El tRABAJO 
pElIGROSO

pROtECCIÓN 
CONtRA lAS 
DROGAS

pROtECCIÓN 
CONtRA El ABuSO 
SEXuAl

pREVENCIÓN DE lA 
VENtA Y tRAtA

CultuRA, lENGuA 
Y RElIGIÓN DE lAS 
MINORÍAS

OBJEtIVOS DE lA 
EDuCACIÓN

pROtECCIÓN EN 
lAS GuERRAS

RECupERACIÓN Y 
REINSERCIÓN

NIñOS QuE 
INCuMplEN lAS 
lEYES

AplICAR lA lEY 
MÁS FAVORABlE

QuE tODOS 
CONOZCAN EStOS 
DERECHOS

NIñOS pRIVADOS 
DE lIBERtAD

pROtECCIÓN 
CONtRA lA 
EXplOtACIÓN

CÓMO FuNCIONA 
lA CONVENCIÓN

DERECHOS DE lA INFANCIA
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
– VERSIÓN RESUMIDA

© UNICEF
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En noviembre de 1989, dos meses después de la caída del 
Muro de Berlín, la comunidad global firmó un documento 
que representaría un extraordinario cambio en el estatus 
de las niñas y niños. Históricamente, se les ha considerado 
como la propiedad de sus madres y padres o como personas 
pasivas no completas. En tanto Eglantyne Jebb identificó 
esta injusticia ya en 19241, no fue sino hasta el final del 
siglo 20 que se reconoció ante el mundo que las niñas y 
niños tienen sus propios derechos, igual que los adultos, y 
merecen protección especial.

Este documento, la Convención sobre los Derechos del 
Niño de la ONU, se ha convertido desde entonces en el 
tratado ratificado más universalmente. Ha suministrado 
un marco para que los países aprueben una legislación 
que ha mejorado radicalmente la vida de millones 
de niñas y niños en los últimos 30 años. Sus cuatro 
principios centrales son: no discriminación - cada niña 
y niño tiene los mismos derechos, se debe considerar 
siempre el interés superior de la niña y el niño, el derecho 
a la vida, a la sobrevivencia y al desarrollo y el derecho a 
expresar de manera libre sus opiniones y ser escuchado.

EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN
En todo el mundo en 2019 desde Ecuador hasta Etiopía, 
los eventos de abogacía que marcan el aniversario de 
la Convención aumentaron la concientización pública 
sobre los derechos de la infancia, inclusive el derecho al 
cuidado y a la protección. Junto con sus aliados, Aldeas 
Infantiles SOS solicitó a los gobiernos que cumplieran 
sus compromisos con la niñez. Por ejemplo, en Francia, 
Aldeas Infantiles SOS organizó una mesa redonda con 
niñas y niños en la Asamblea Nacional sobre cómo 
utilizar el enfoque de derechos para mejorar la calidad 
del cuidado alternativo. En junio, Joining Forces publicó 
Una segunda revolución: Treinta años de derechos de 

la infancia y la agenda no finalizada. Joining Forces es 
una alianza de las seis organizaciones internacionales 
más grandes enfocadas en niñez e incluye a Aldeas 
Infantiles SOS. El informe global se basa en análisis 
nacionales en más de 20 países y exige acción valiente 
para cumplir con las promesas de la Convención. En 
tanto reconocemos grandes avances, el informe destaca 
las limitaciones en llegar a todas las niñas y niños, 
especialmente aquellos que viven en situaciones frágiles, 
que son refugiados o los que carecen de cuidado familiar.

AVANCES EN SALUD Y EDUCACIÓN
Desde 1989 se han tenido muchos avances en salud y 
educación. Por ejemplo, la tasa global de mortalidad 
infantil ha bajado de 12,7 millones por año a 5,4 
millones. Esto, a pesar del incremento en la población 
del mundo. En educación, la tasa de matrícula neta 
global para la educación primaria subió de 82% al 
90%, lo que significa que al día de hoy 64 millones 
de niñas y niños de educación primaria no van a la 
escuela, en lugar de los 120 millones de hace 30 años.2

Aldeas Infantiles SOS está luchando para asegurarse 
de que no pasen otros 30 años para que los restantes 
64 millones de niñas y niños hagan cumplir su 
derecho a la educación.

De manera interesante, estos avances se llevaron a cabo 
debido al intenso compromiso inmediatamente posterior 
a la aprobación de la Convención. Mediante una serie de 
cumbres mundiales, los gobiernos han trabajado en todos 
los sectores y transformaron el derecho de una niña o niño 
a la salud y a la educación a metas con límites temporales 
apoyadas con inversiones financieras, probando que 
cuando están reforzadas por la acción, los acuerdos 
internacionales pueden transformar sus vidas.

Resumen del año 2019
Este año, al igual que el año pasado, le damos una mirada a los desarrollos y eventos que afectaron 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo. ¿Qué 
significado tuvo el hito del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño para ellos? 
¿Cuánto hemos avanzado y qué hemos aprendido?

1 Fundador de Save the Children, Ms. Jebb redactó el borrador de la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Liga de Naciones.
2 Joining Forces (2019), A Second Revolution.
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REFORMA DEL CUIDADO
Se ha dado un claro progreso en la mejora de la calidad 
del cuidado alternativo. Hay más regulación del cuidado 
hoy y algunos países han reducido progresivamente la 
existencia de instituciones de gran escala que causan 
daños físicos y emocionales en favor de modalidades de 
cuidado más adecuadas. Por ejemplo, en 1990, 100.000 
niñas y niños rumanos vivían en instituciones de gran 
tamaño. En 2018, ese número estaba en 6.600.3

Muchos de estos avances se atribuyen a las Directrices 
sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los 
Niños. Aceptadas por parte de la ONU hace diez años, las 
Directrices suministran a los gobiernos un marco técnico 
y práctico para ofrecer cuidado alternativo de calidad, 
cuando es necesario y según el interés superior de la niña 
o el niño y para apoyar a las familias a mantenerse juntas.

PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA
Una gran brecha que todavía existe es el derecho de las 
niñas y los niños a ser protegidos del daño. Las y los 
participantes de SOS en todo el mundo han manifestado 
que la violencia, sea en el hogar, la escuela, en 
espacios públicos o virtual, es una de sus más urgentes 

preocupaciones. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, se estima que sólo este año, hasta 
mil millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
dos a 17 años han experimentado violencia física, sexual, 
emocional o negligencia.

La violencia contra las niñas y niños transciende 
culturas, geografía y situaciones socio-económicas. 
En abril, la atención mundial hacia el caso de 
tráfico sexual contra el millonario de alto perfil 
Jeffrey Epstein ilustró cuan extendida, descuidada 
y arraigada está la violencia contra las niñas y 
niños hoy. Pero este caso es la punta del iceberg: un 
estimado de 15 millones de chicas de 15 a 19 años 
han experimentado sexo forzado y cada año 95.000 
niñas y niños - 70% de ellos chicos - son asesinados.4

La investigación sobre el impacto negativo a largo 
plazo que tiene la violencia en las niñas y niños es 
definitivo. Además del daño físico directo, la violencia 
puede impedir el desarrollo cognitivo y puede 
generar respuestas negativas y comportamientos de 
riesgo para la salud, como el abuso del alcohol y las 
drogas. Contribuye a desencadenar enfermedades más 
adelante en la vida, como el cáncer y puede afectar 
la salud mental de las niñas y niños lo que conduce a 
altas tasas de ansiedad, depresión y suicidio.

A pesar de estas estadísticas lúgubres, hay una razón 
para tener esperanza. En 2019 cuatro países - Francia, 
Georgia, Kosovo y Sudáfrica - declararon ilegal el 
castigo corporal de las niñas y niños, siendo el total 
58.5 Estas son buenas noticias para este segmento de 
la población y también para la sociedad. La evidencia 
muestra que el castigo físico en este segmento de 
la población conduce a mayor agresión en ellos, 
en daño para las relaciones familiares y mayor 
comportamiento violento y criminal en la adultez. En 
Alemania, el cambio en la ley para darle fin al castigo 
corporal en 2000 se puede vincular directamente con 
disminución de la violencia por parte de las personas 

jóvenes en la escuela y reducciones en las heridas 
debido a la violencia doméstica.6 En tanto parece que 
la violencia engendra violencia, también parece que 
romper el ciclo de la violencia está a nuestro alcance.

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Otra brecha desafortunada en los derechos de la infancia 
al día de hoy es que el principio de participación 
ha sido solo parcialmente articulado y pobremente 
implementado, si no directamente atacado, en todo el 
mundo. Esto es desconcertante, puesto que las niñas 
y niños son expertos de sus vidas y, por lo tanto, los 
mejores asesores y grupo de consulta para las políticas 
hechas para ellos y ellas. Incluirlos en las soluciones 
es lo que sustenta el poder para una verdadera 

3,4 Ibid.
5 Iniciativa Global para acabar con todo el castigo corporal hacia niños y niñas (GIECPC). 

Global Progress  página web:   https://endcorporalpunishment.org/countdown/.
6 GIECPC (2016), Corporal punishment of children: Summary of research.

Cada niña o niño tiene el derecho de vivir libre de la 
violencia y el abuso y tiene el derecho de participar.  

— Bereket, joven que egresó del cuidado alternativo de Etiopía, dirigiéndose al Parlamento Europeo
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transformación e impacto sostenible.

La niñez y la juventud han mostrado un increíble 
talento para liderar. En 2019, Greta Thunberg continuó 
impulsando a millones a protestar en pro de la acción en 
favor del cambio climático. La audacia y perseverancia 
de esta joven de 16 años junto a otros manifestantes en 
pro del clima ayudó a colocar este tema crítico en la 
agenda de los gobiernos y en los principales medios.

Las personas jóvenes que egresan del cuidado 
alternativo también se están convirtiendo en agentes 
de cambio. A través de las redes de jóvenes que 
han egresado del cuidado alternativo, ellos están 
abogando en los gobiernos locales por cuidado y 
cuidado posterior al egreso. Este es un rol importante 
que pueden tener las ONG que trabajan con la niñez y 
la juventud: apoyar y facilitar las iniciativas lideradas 
por las personas jóvenes.

SALUD MENTAL
Las personas jóvenes solicitan que se dé más atención 
a la salud mental y que los cuidadores y cuidadoras 
reciben la capacitación adecuada. Nuestros trabajadores 
sociales y la fuerza de trabajo de cuidado han enfocado 
la salud mental como un tema central para el bienestar 
de la niñez durante décadas. La separación familiar y 
entornos familiares inestables son uno de los mayores 
disparadores de problemas de salud mental en las niñas y 
niños. De acuerdo con investigaciones, 50% de las niñas 
y niños en cuidado alternativo han experimentado la 
violencia en sus familias7 y 75% han tenido experiencias 
traumáticas antes de ingresar al sistema de cuidado.8

Aldeas Infantiles SOS ha establecido un pilar 
programático central sobre lo que es conocido como 
cuidados específicos sobre el trauma. Suministramos 
capacitación especializada para el personal de cuidado 
directo y atención juvenil para apoyar la recuperación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han 
experimentado el trauma. Solo este último año, los 
talleres tuvieron lugar en diez países en tres continentes.

DATOS E INVESTIGACIÓN
Hemos aprendido que mientras más datos tengamos 
sobre la niñez y sus familias y con más contexto que 
tengamos sobre su situación, mejor y más rápido 
podemos responder a sus necesidades. Contrario a la 
creencia popular, 80% de las niñas y niños que viven 
en cuidado alternativo formal tienen a uno o a ambos 
padres con vida.9 Invertir en mantener a las familias 

juntas puede ayudar a prevenir la necesidad de que las 
niñas y niños sean enviados a cuidado alternativo.

Pero, ¿cuáles son los impulsores de la desintegración 
familiar? En 2019, la Universidad de Brown trabajó 
en colaboración con Aldeas Infantiles SOS para 
llevar a cabo la primera revisión bibliográfica para 
recopilar datos y evidencia para responder a esta 
pregunta. Estos resultados contribuirán a nuestras 
intervenciones de fortalecimiento familiar.

RES. DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
El momento destacado del año que celebró los 30 
años de los derechos de la infancia sucedió el 18 de 
noviembre cuando el Tercer Comité de la Asamblea 
General de la ONU aprobó la Resolución de los 
Derechos del Niño que se enfoca en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar. Aldeas 
Infantiles SOS, junto con los aliados, apoyó en la 
elaboración de la legislación actual.

Los gobiernos en el mundo reconocieron la vulnerabilidad 
particular de millones de niñas y niños que están 
creciendo sin el cuidado familiar o en riesgo de 
perderlo. Se comprometieron a poner las políticas, 
programas e inversiones en funcionamiento para 
garantizar el cuidado alternativo que cubre las necesidades 
de la niña o niño individual y solicitaron la recopilación 
de datos para orientar las políticas y la programación. 
Los gobiernos también se comprometieron a mejorar 
la situación económica y social de las familias y 
fortalecer su capacidad de cuidar a las niñas y niños 
de manera que el cuidado alternativo sea siempre una 
medida de último recurso.

Con la resolución, la causa de los derechos de las niñas 
y los niños ha dado otro paso gigante hacia adelante. Pero 
sabemos que representará un compromiso de parte del 
gobierno, ONG y sociedad civil - similar a la fase posterior 
a la aprobación de la Convención - para garantizar que la 
Resolución está implementada y que se cumple. Hemos 
visto que se da gran avance cuando esto sucede.

Aldeas Infantiles SOS se fundamentará en el impulso 
de este emocionante año para los derechos de la 
infancia y continuará trabajando en la conexión de 
aliados, generando conocimiento y apoyando a los 
gobiernos para que conviertan las palabras en acción. 
Lo mejor de todo es que nos aseguraremos que esta 
vez, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean 
incluidos. Los y las necesitamos. 

7 Anthony, E. R., Paine, A. L., Shelton, K. H. (2019), International Journal of 
Environment Research and Public Health, 16(12).

8 Jaritz, C., Wiesinger, D., & Schmid, M. (2008), Trauma & Gewalt 2(4).
9 Csáky, C., (2009) Save the Children.



DATOS GLOBALES 
30 años de derechos de 
las niñas y niños

(Fuente: Iniciativa global para acabar todo el castigo corporal hacia niños y niñas; Joining Forces (2019), A Second Revolution) 

1989

Hoy

78%

55%

HA HABIDO PROGRESO

Número de países que 
prohíben el castigo 
corporal de niñas y niños

Número de niñas y niños 
que no asisten a la 
educación primaria

% de niñas y niños en 
todo el mundo cuyo 
crecimiento está detenido 
debido a la desnutrición

Registro de nacimiento 
de niñas y niños 
menores a 5 años

Tasa de mortalidad de 
menores de 5 años por 
1.000 nacimientos

millones

millones



1 MIL 
MILLONES 

NIÑAS Y NIÑOS
MÁS DE 5 

MILLONES DE 
NIÑAS Y NIÑOS

MÁS DE 5 
MILLONES DE 

NIÑAS Y NIÑOS

UN ESTIMADO DE 15 MILLONES DE 
CHICAS ADOLESCENTES

ENTRE 2% Y 5% DEL PIB

de los casi 140 millones de niñas y niños en estado de orfandad en el mundo

95.000 NIÑAS Y NIÑOS POR AÑO

CERCA DE 13 
MILLONES DE 
REFUGIADOS

han experimentado violencia 
sexual o emocional o 
negligencia este año

mueren cada año por 
causas evitables

viven en instituciones

entre los 15 y los 19 años han experimentado sexo forzado

costo anual estimado de violencia contra las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes

15,1 MILLONES HAN PERDIDO A LA MADRE Y AL PADRE

70% de ellos chicos – son asesinados

que han sido obligados 
a dejar sus hogares son 

menores de 18 años

(Fuente: OMS) (Fuente: Revista "Trauma & Gewalt") 

(Fuente: Joining Forces) 

(Fuente: Joining Forces) 

(Fuente: Save the Children) 

(Fuente: Joining Forces) 

(Fuente: ACNUR) 

(Fuente: UNICEF)

(Fuente: OMS) 

(Fuente: Estudio mundial de la ONU 
sobre niños privados de libertad) 

75%

80%

de las niñas y niños en 
cuidado alternativo han tenido 

una experiencia traumática 
antes de ingresar al sistema 

de cuidado

de las niñas y niños en cuidado 
alternativo formal tiene a su madre 
o a su padre o a ambos con vida

PERO PERMANECEN MUCHOS DESAFÍOS



NUESTRO IMPACTO
Aldeas Infantiles SOS ha estado atendiendo de manera directa a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
desde 1949. El informe 70 años de impacto, publicado en abril, sigue la pista del impacto a largo plazo 
de nuestro trabajo en las vidas de nuestros participantes mediante nuestros programas de cuidado y 
fortalecimiento familiar.
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le va bien…

…en términos de inclusión 
social, protección y bienestar 
general % que le va bien (rango)

Inclusión social 

Bienestar social y 
emocional

Le va bien No le va bien

de los 
ex-participantes 

les va bien

% que le va bien (rango)

% que le va bien (rango)

Le va bien No le va bien

Le va bien No le va bien

de los 
ex-participantes 

les va bien

le va bien…

… en por lo menos 2 de 3 
de sus necesidades básicas: 
alojamiento, seguridad 
alimentaria y salud

Alojamiento

Salud

Seguridad alimentaria

le va bien…

…en alcanzar la autonomía 
e independización mediante 
la educación, habilidades y 
la capacidad de asegurar su 
propio medio de subsistencia Educación y 

habilidades

Medios de 
subsistencia

de los 
ex-participantes 

les va bien

de los 
ex-participantes 

les va bien

Cuidado similar al 
familiar: 90% le va 
bien…

…en términos de relaciones 
familiares y redes de apoyo

Cuidado similar al 
familiar: 98% le va 
bien…

…en términos de cumplir sus 
obligaciones parentales

Fortalecimiento 
familiar: 95% le va 
bien…

…en términos de cumplir sus 
obligaciones parentales
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PROGRAMAS
EN 2019

2.828

PERSONAS 
ATENDIDAS EN 2019

1.233.600



Nuestros  
programas

Aldeas Infantiles SOS presta una variedad de servicios de apoyo a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en circunstancias difíciles para que se 

conviertan en su mejor versión. Defendemos los derechos de las niñas y de 
los niños y abogamos por un cambio sistémico. Orientados por la Convención 

de la ONU sobre los Derechos del Niño y las Directrices de la ONU sobre 
las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, siempre trabajamos 

atendiendo el interés superior de las niñas y los niños.



NUESTROS 
COMPROMISOS 

DE PROTECCIÓN 
INFANTIL

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

 ■ No toleramos ningún 
comportamiento abusivo contra las 
niñas, 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 la niñez, adolescencia y juventud está en el corazón de lo 
que hacemos. Este ha sido durante mucho tiempo una parte del ADN 

de nuestra organización. Nuestra mayor responsabilidad es proteger del 
daño a las y los participantes de nuestros programas y permanecemos 

siempre vigilantes para mejorar nuestras políticas y prácticas.

Para realmente cumplir con nuestros compromisos con la protección 
infantil, hemos aprendido que tenemos que ser abiertos sobre cómo nos 
va y trabajar en la creación de un entorno donde las personas se sientan 
libres para externar sus preocupaciones.

Una manera para promover un entorno de apertura es mediante nuestro 
Informe anual de protección infantil, al que ponemos a disposición de 
manera pública en nuestro sitio web internacional. El informe refleja 
nuestros esfuerzos para comprender los riesgos de protección infantil y los 
pasos que estamos dando para mejorar nuestra práctica existente y mitigar 
estos riesgos. Provee datos sobre los incidentes de protección infantil 
críticos, inclusive las muertes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
nuestros programas e incidentes entre pares. El informe también describe 
cómo estamos estableciendo una cultura en la cual nuestro personal y aliados 
se sienten libres de hacerse presentes para reportar las preocupaciones.

Otro importante elemento de nuestros esfuerzos para mejorar ha sido la Revisión 
independiente de protección infantil, un proyecto que dio inicio en 2017. 
Mantuvimos los servicios de la organización internacional experta Keeping 
Children Safe para que lleve a cabo la revisión, que se enfoca en comprender 
casos pasados y las circunstancias que contribuyeron a que sucediera el abuso 
infantil, con el objetivo final de ayudar a la organización a reducir los riesgos en 
programas hoy y en el futuro. Esperamos que esta revisión concluya en 2021.

En 2019 continuamos elaborando medidas para aplicar las mejores prácticas en 
protección infantil. Además de los esfuerzos de desarrollo de capacidades en 
curso, iniciamos un proyecto que tiene el propósito de prevenir el matonismo 
y además lanzó el programa de Comportamientos protectores, que ayuda a las 
niñas y niños a comprender sus derechos y desarrollar capacidades para evitar 
la violencia. Actualizamos nuestros procedimientos de reporte y respuesta ante 
los incidentes de desprotección infantil y fortalecimos la calidad del programa en 
general al elaborar guías de uso para Madres y Padres SOS y atención juvenil. 
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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 hijos e hijas. 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, cuidadores 
y cuidadoras 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.

APOYO AL ACCESO DE SERVICIOS
En algunos países, las familias están abrumadas por la 
lucha por la sobrevivencia. Vincularlos con servicios 
esenciales disponibles ayuda a las madres y padres a 
enfocarse en el cuidado de sus hijas e hijos. Por ejemplo, en 
Kosovo, hay gran desempleo y pobreza. Nuestro programa 
de fortalecimiento familiar en Prístina apoya a las familias 
que pueden estar viviendo en casas sin calefacción o agua 
potable para solicitar viviendas sociales. Esto, a su vez, 
puede mejorar la salud física y psicológica de la familia. 
El programa también apoya a las familias para que tengan 
acceso a la alimentación, vestimenta, útiles escolares y 
apoyo educativo para sus hijas e hijos.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
Generar oportunidades económicas ayuda a que las 
familias permanezcan juntas. En muchas partes del 
mundo les brindamos a las madres, padres, cuidadores y 
cuidadoras capacitación vocacional para que encuentren ©
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Doris y su esposo están 
criando a sus cuatro nietos; 

los padres de los niños viven 
y trabajan lejos de su casa. 

Cuando golpeó el ciclón IDAI, 
ellos perdieron partes de su 
casa. Nuestros servicios de 
fortalecimiento familiar los 

están apoyando de manera 
que puedan reconstruir su 
hogar y permanecer juntos.

APOYO A LA FAMILIA 
EXTENSA

112
PAÍSES CON PROGRAMAS 

DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR EN 2019
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TALLERES DE CRIANZA DE HIJAS E HIJOS 
Muchos de nuestros programas de fortalecimiento familiar 
imparten clases de crianza para padres y madres a familias 
en riesgo a fin de apoyar el desarrollo infantil y tener 
hogares seguros y acogedores. La variedad de clases 
ofrecida es vasta, desde la disciplina positiva hasta la 
nutrición. 

El tema específico que se aborda se basa en las 
necesidades del grupo. Por ejemplo, en Cisjordania en 
Palestina el tema es abrir el diálogo con las niñas y niños 
y construir relaciones más fuertes. Mediante un juego 
de roles con títeres hechos con calcetines, las madres 
aprenden a sentirse más confortables conversando con sus 
hijas e hijos sobre temas sensibles, como el matonismo, el 
fumado, la higiene y la pubertad.

trabajo o brindamos financiamiento para que den 
inicio a una pequeña empresa. Por ejemplo, en Nepal 
Aldeas Infantiles SOS trabaja con por lo menos 2.600 
familias. Las madres solteras pueden ser particularmente 
vulnerables, con frecuencia soportando el peso completo 
de alimentar, cuidar y educar a sus hijas e hijos. Ya 
sea una máquina de coser para iniciar una tienda de 
ropa o generar capital semilla para abrir una tienda de 
abarrotes, se empodera a las mujeres a convertirse en 
financieramente independientes y mejorar las condiciones 
de vida para sus familias.

TRABAJO CON COMUNIDADES  
En muchos países, nuestro enfoque único comunitario 
apoya a las familias para que suministren cuidado de 
calidad y protección para sus hijas e hijos. Por ejemplo, 
en Costa de Marfil, nuestro programa de fortalecimiento 
familiar en Yamoussoukro trabaja con la comunidad para 
eliminar una práctica de explotación infantil común. Las 
jóvenes llevan pesadas cargas (tantie baggage) para las 
personas en el mercado para ganar ingreso adicional para 
sus familias. 

Con el apoyo de la comunidad iniciamos un proyecto 
para conectar a estas jóvenes con oportunidades de 
capacitación vocacional que ofrece el prospecto de 
empleo digno en lugar de participar en el tantie baggage. 
Con base en este éxito, se expandió el proyecto en 2019.

80.200
FAMILIAS APOYADAS PARA PERMANE-

CER JUNTAS EN  2019

Trabajamos con cada familia 
en nuestro programa de 

fortalecimiento familiar para crear 
un plan de desarrollo familiar 

que se inspire en sus fortalezas 
e identifique los pasos para 

superar los desafíos y cuidar a 
sus hijas e hijos.

PLAN DE DESARROLLO 
FAMILIAR



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 necesidades particulares de cada niña o niño.
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En conjunto con las autoridades de protección infantil y con 
las mismas niñas, niños, adolescentes y jóvenes llevamos a 
cabo una valoración para determinar cuál modalidad de
cuidado les conviene más. Sin importar el tiempo de 
permanencia en la alternativa de cuidado, siempre pensamos 
a largo plazo, trabajando en el cultivo de la confianza en cada 
niña o niño y apoyándoles en su transitar a la vida autónoma 
e independiente. 

CUIDADO SIMILAR AL FAMILIAR 
Una modalidad que ofrecemos es el cuidado similar al 
familiar. Las niñas y niños tienen a un cuidador o cuidadora 
en quien pueden confiar, en la figura de una Madre o Padre 
SOS, así como un hogar y una comunidad. Las hermanas y 
hermanos biológicos viven juntos según su interés superior, de 
manera que pueda permanecer y crecer el vínculo emocional. 
Hay una evaluación regular sobre la alternativa de cuidado en 
la que se encuentra la niña, niño, adolescente o joven, con la 
vista puesta en la reintegración en la familia de origen cuando 
sea posible.

Las Madres y Padres SOS reciben formación continua para 
apoyar de la mejor manera a las niñas y niños que llegan a su 
cuidado, muchos de los cuales han experimentado el trauma. 
Atención psicológica especializada y otros tipos de apoyo 
también están disponibles. El objetivo es crear un entorno en 
el cual las niñas, niños, adolescentes y jóvenes experimenten 
el valor de relaciones confiables, esto les ayuda en su 
desarrollo y en sus futuras relaciones con los otros. En 
2019 se atendió a más de 40.300 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en 541 programas de cuidado similar al de una 
familia en el mundo.

CUIDADO EN FAMILIAS DE ACOGIDA
La implementación del cuidado en familias de acogida 
es particular de cada contexto nacional. En algunos 
países, prestamos servicios a las familias de acogida 
como asesoramiento o capacitación, o trabajamos con los 
gobiernos para poner en práctica un cuidado de calidad en 

Apoyamos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a nuestro 
cuidado para mantener y mejorar las relaciones con su familia 
de origen, cuando esto sea posible y según su interés superior. 
También los apoyamos para que construyan redes sociales fuertes.

MANTENIMIENTO DE LOS VÍNCULOS 2.529
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EGRESARON DEL CUIDADO 
ALTERNATIVO PARA REGRESAR CON 

SU FAMILIA DE ORIGEN EN 2019
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ATENCIÓN JUVENIL
El objetivo de nuestros programas juveniles es dotar a las 
personas jóvenes de las habilidades y confianza que necesitan 
para hacer una transición fluida hacia la independencia 
y darse cuenta de su potencial. Ofrecemos un apoyo 
individualizado al prepararlos para la educación superior, 
el mercado laboral o el trabajo por cuenta propia. Con guía, 
cada joven activamente participa en el proceso de egreso 
del cuidado alternativo. En 2019, más de 18.400 jóvenes 
recibieron atención en 595 programas juveniles de SOS.

familias de acogida con la transferencia de conocimientos 
o la elaboración y distribución de material de capacitación 
de calidad. En otros países, las Madres y Padres SOS 
están inscritos como madres y padres sustitutos. 

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen el derecho a 
participar en las decisiones que les afecten. Fortalecer
su participación en la vida diaria y en diferentes niveles 
organizacionales es uno de nuestros principales objetivos. La 
Coalición internacional de jóvenes está compuesta por personas 
jóvenes de todo el mundo que son parte del programa de 
fortalecimiento familiar. En una reunión de toda la Federación 
en julio de 2019, la Coalición compartió sus puntos de vista 
sobre cómo aumentar la participación juvenil en nuestros 
programas con líderes de alto rango de más de 120 países.

CAPACITACIÓN EN CUIDADOS 
ESPECÍFICOS SOBRE EL TRAUMA
Un estudio reciente muestra que 75% de las y los 
participantes en cuidado alternativo han experimentado por 
lo menos un evento traumático en su pasado. Si un trauma 
no se trata de manera adecuada, puede afectar el desarrollo 
psicológico, físico y social de la niña o niño. En los años 
recientes, hemos estado enfocándonos en este tema en 
nuestras capacitaciones para cuidadores y cuidadoras. En 
2019, Aldeas Infantiles SOS ofreció capacitaciones sobre 
cuidados específicos sobre el trauma y sobre educación para 
personal de cuidado directo y atención juvenil, así como para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en diez países de América 
Latina, Europa del Este y África.

Dos grupos de hermanos y 
hermanas biológicos que no 

pueden vivir con sus padres por 
el momento están creciendo 
juntos en un entorno familiar. 
Poco a poco, la madre SOS 
Seda ha logrado ganar su 

confianza y construir un hogar 
donde todos se sientan seguros.

MANTENER JUNTOS 
A LOS HERMANOS Y 

HERMANAS

65.800
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES ATENDIDOS EN 2019
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Empleabilidad juvenil
Las personas jóvenes que han perdido o que están en riesgo de perder el cuidado familiar con 
frecuencia encuentran particularmente desafiante la transición del plantel educativo al inicio de una 
carrera, ya que no pueden contar con las redes, recursos o guía a la que sus pares pueden tener 
acceso. Aldeas Infantiles SOS junto con los aliados y las mismas personas jóvenes han estado 
generando formas innovadoras para garantizar una transición segura hacia la independencia.

PAÍSES

VOLUNTARIOS

JÓVENES

31

1.700

5.700
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UN DESAFÍO GLOBAL
Encontrar empleo y trabajo digno es clave para las 
personas jóvenes para que lleguen a ser miembros de sus 
comunidades, pero 68 millones de personas jóvenes en 
todo el mundo están desempleadas. Los trabajos que se 
encuentran con frecuencia son inestables. La falta de trabajo 
puede tener consecuencias devastadoras para las personas 
jóvenes ya que los coloca en riesgo de pobreza, exclusión 
social y explotación. Las comunidades y sociedades también 
sufren efectos cíclicos si las personas jóvenes fallan en 
convertirse en miembros útiles de la sociedad.

IMPORTANCIA DE LAS MENTORÍAS
Un estudio reciente encargado por Aldeas Infantiles SOS 
estableció que es 1,5 veces más probable que las personas 
jóvenes que crecieron sin cuidado familiar queden sin empleo 
y estén buscando trabajo más que aquellas que crecieron con 
cuidado familiar. Mientras los grupos comparten desafíos 
similares en su búsqueda de trabajo, la investigación estableció 
que aquellos que crecen sin cuidado familiar valoraban las 
redes de apoyo más que sus contrapartes. Específicamente, 
tener un mentor (18% vs 12%) y tener conexiones (23% 
vs18%) fueron considerados como más importantes.

YOUTHCAN!
Equipar a los y las jóvenes con las habilidades que necesitan 
para hacer la transición hacia la independencia y encontrar 
trabajo aceptable es el principal objetivo de YouthCan! – 
nuestra alianza global para empleabilidad juvenil. Al alcanzar 
a 5.700 jóvenes con la ayuda de seis aliados globales, a más 
de 220 aliados nacionales y 1.700 voluntarios en todo el 
mundo, YouthCan! celebró un tercer año de éxito en 2019. 
YouthCan! También integra la plataforma digital YouthLinks, 
donde las personas jóvenes tienen acceso a oportunidades de 
mentoría y de capacitación. 

Quiero diseñar el primer automóvil ‘hecho en Gambia’ y 
producirlo en masa aquí.

— Ida, aprendiz de mecánica, Centro de Formación Profesional de Aldeas Infantiles SOS Bakoteh
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Educación
Todas las niñas y niños tienen derecho a la educación. 
Aun así, a millones de ellos se les priva de su derecho 
por motivos de pobreza, discriminación, violencia, 
enfermedades familiares, entre otros. Promovemos 
una educación de calidad centrada en la niñez en 
todos nuestros programas, considerándolos personas 
ingeniosas con habilidades y capacidades particulares.

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA
A las niñas y niños que han perdido el cuidado familiar o están 
en riesgo de perderlo se les suele privar de una educación 
adecuada en la primera infancia, aunado a estudios que 
demuestran que los primeros años de la infancia sientan las 
bases de su futuro. Tenemos alianzas con comunidades para 
brindar cuidado diurno de alta calidad y jardines de infancia 
donde las niñas y niños se sientan seguros de aprender, jugar y 
tener amistades. En 2019 atendimos a 37.800 niñas y niños.

EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO
Ya sea en clases de cómputo en Suazilandia o una escuela de 
cosmetología en Haití, nuestros programas de capacitación 
están diseñados para apoyar a las personas jóvenes con 
antecedentes vulnerables para que alcancen la autonomía 
e independización. Las madres y padres en familias con 
dificultades pueden también hacerse de nuestros servicios 
En algunos países operamos nuestros propios centros de 
formación profesional y en otros trabajamos en alianzas. En 
2019 atendimos a 17.500 jóvenes y adultos.

ALDEA DIGITAL
El proyecto de Aldea Digital equipa a niñas y niños con 
habilidades digitales para mejorar las calificaciones en la 
escuela y la empleabilidad, apoyo con las labores de la casa y 
ser parte de la comunidad digital global. En 2019, el Proyecto 
de Aldea Digital tuvo un alcance de más de 6.800 participantes 
y 1.100 cuidadores y cuidadoras en 57 Aldeas Infantiles SOS. ©
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Directamente con los aliados, 
apoyamos a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes con 
antecedentes desventajosos 

para que tengan 
acceso a educación de alta 

calidad.

EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y 
SECUDARIA

95%
TASA DE ALFABETIZACIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 

JÓVENES EN NUESTROS 
PROGRAMAS



Atención a emergencias
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 necesidades, 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 2019, atendimos situaciones de emergencia en 20 países y territorios.

CUIDAR A LA
NIÑEZ

PROTEGER LOS 
DERECHOS DE LA 

INFANCIA

MANTENER 
JUNTAS A LAS 

FAMILIAS

NUESTRA 
PRIORIDAD
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PREPARACIÓN PARA LAS EMERGENCIAS 
El Proyecto de preparación para las emergencias dio 
inicio con aliados en 2017, apoya a comunidades de alto 
riesgo donde operamos para dar una mejor respuesta 
a la emergencia potencial. Brinda material esencial, 
capacitación de primeros auxilios y de evacuación, acceso 
a herramientas de alerta oportuna y planes de contingencia. 
En 2019 se lanzó el proyecto en nueve países, inclusive 
República Dominicana, Nigeria y Somalilandia. Ha llegado 
a 24 países y planea expandirse en 2020.

PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y FAMILIAS
El ciclón Idai pasó rápidamente arrasando a través de 
Beria, Mozambique en marzo de 2019 destruyendo hogares 
y medios de vida y dejando a cerca de dos millones de 
personas con necesidad de asistencia humanitaria. Para 
ayudar a atender las necesidades básicas y mantener 
juntas a las familias, lanzamos un programa de atención a 
emergencias. En 2019 el programa distribuyó 2.900 paquetes 
de comida y cajas de accesorios de higiene a 500 familias. 
Se cuidaron a 200 niñas y niños en un refugio temporal en 
Aldeas Infantiles SOS Beira, donde también se beneficiaron 
de un espacio adaptado especialmente para la  niñez que les 
ofreció un espacio seguro para jugar y aprender.

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN
Desde el inicio de la crisis económica y social en Venezuela, 
millones de personas han huido del país y Colombia alberga 
a la mayoría. Un estudio reciente comprobó que 36% de las 
niñas y niños cercanos a las fronteras no tienen acceso a la 
educación, lo que es crucial para su desarrollo. Como parte 
de la respuesta general, Aldeas Infantiles SOS Colombia 
está enfocada en “Educación en emergencias”. La iniciativa 
ha establecido espacios de aprendizaje comunitarios. En 
2019, 840 participantes asistieron a actividades educativas, 
126 se integraron al sistema escolar local. 

ACNUR abrió un centro de acogida en La Guajira en la frontera de 
Venezuela y Colombia. Como complemento, Aldeas Infantiles SOS 
abrió un espacio adaptado especialmente para la niñez en marzo de 
2019 para abordar sus necesidades específicas en emergencias.

ALIANZAS PARA PROTEGER A LA NIÑEZ 209.800 
PERSONAS APOYADAS EN 

EMERGENCIES EN 2019
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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 niñas y niños y sus familias.

CAMPAÑA GIVEKIDSAVOICE
En Alemania, Aldeas Infantiles SOS lanzó una campaña 
para involucrar a las niñas y niños para llamar la atención 
al derecho de cada uno de ellos o ellas a crecer en un 
entorno protector y afectivo. Unidos con el grito conjunto 
de “una familia para cada niña o niño en este mundo”, 
se recogieron firmas para la primera petición a favor de 
la infancia, que fue entregada al Parlamento Alemán en 
setiembre de 2019. Más de 8.000 escuelas participaron en 
el componente educativo de la campaña.

TEXTO PARA EL CAMBIO
Mediante cortos mensajes se pueden generar grandes cambios. 
Se dio inicio a este modelo de aprendizaje digital para llegar 
a las madres y padres que viven en áreas remotas que son 
parte de nuestros programas de fortalecimiento familiar 
en Sri Lanka. Entre otras cosas, las madres han aprendido 
sobre violencia doméstica y las chicas y familias rechazan el 
matrimonio de menores de edad. 

CENTRO PARA TRATAR LA DESNUTRICIÓN
En la provincia rural de Ratanakiri en Camboya 
trabajamos con autoridades locales para identificar a 
las niñas y niños menores de cinco años severamente 
desnutridos. Las niñas y niños siguen en el centro donde 
se les alimenta hasta que estén saludables en tanto nuestro 
equipo de fortalecimiento familiar trabaja con las madres 
y padres para mejorar su situación financiera y enseñarles 
sobre buena nutrición e higiene. De esta manera, se 
atienden las condiciones que condujeron a la desnutrición 
y las familias pueden permanecer juntas.  ©
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Este enfoque utiliza las 
artes circenses como una 
herramienta para fomentar 
la autoestima, seguridad y 

confianza en los otros. El Circo 
del Sol empezó a patrocinar 
talleres para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en 

nuestros programas en México 
en 2014. El programa se ha 
expandido a Brasil, Canadá,

Perú y Sudáfrica.

CIRCO SOCIAL

71%
DE LOS PARTICIPANTES 

REPORTAN MAYOR SEGURIDAD
EN SÍ MISMOS 



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. 
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Nos pronunciamos en foros políticos, nacionales e 
internacionales, y formulamos recomendaciones dirigidas a 
los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones 
para promover el enfoque de derechos y el enfoque centrado 
en la niñez. Nuestro trabajo tiene el propósito de empoderar a 
la niñez y a la juventud y promovemos su participación en las 
decisiones que afectan sus vidas.

ABOGAR PARA QUE LAS FAMILIAS 
PERMANEZCAN JUNTAS
Uno de nuestros objetivos principales es apoyar a quienes 
tomen decisiones para que comprendan que invertir 
en fortalecimiento familiar suele evitar separaciones 
familiares innecesarias, otros tipos de daño y la necesidad 
de modalidades de cuidado alternativo adicionales.
Entre otros esfuerzos en 2019 destacamos la inversión en 
las familias en el contexto de la Unión Europea definiendo 
los siguientes presupuestos para varios años y prioridades 
de gastos. También nos enfocamos en luchar contra la 
pobreza para mantener juntas a las familias en los European 
Development Days (Días de Desarrollo de Europa).

Andreea, una joven en cuidado en Rumanía, comparte su 
experiencia y las ideas sobre cómo mejorar la transición de 
cuidado alternativo a vida independiente en la conferencia Be the 
Change!, parte del proyecto realizado en conjunto con la UE.

EXPARTICIPANTES HACEN USO DE LA PALABRA 92
PAÍSES EN LOS CUALES 

PARTICIPAMOS EN 
ABOGACÍA LOCAL EN 2019

©
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ABOGAR POR UN CUIDADO DE CALIDAD
Abogamos por servicios de cuidado alternativo de calidad 
de acuerdo con las necesidades de cada niño individual. La 
adopción de la Resolución de 2019 de los derechos del niño 
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
fue un éxito clave este año ya que se enfoca por primera 
vez en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado 
familiar. La resolución marca un hito en el reconocimiento 
de las realidades específicas de este grupo y apoyará a los 
gobiernos en la provisión de cuidado de calidad. Junto a 
los aliados en derechos de la infancia, Aldeas Infantiles 
SOS también abogó por cuidado alternativo de calidad para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades 
en la 40 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidad en Ginebra.
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EJEMPLOS DE LOGROS CON CAMBIOS EN 
LAS POLÍTICAS EN 2019
Georgia: El Parlamento Nacional adoptó el Código 
de Derechos de la Infancia, convirtiendo al estado en 
responsable de brindar apoyo a los jóvenes que han egresado 
del cuidado alternativo. Junto con los aliados, Aldeas 
Infantiles SOS Georgia ha estado abogando por la concesión 
de este derecho y ahora está apoyando al gobierno para 
desarrollar programas pertinentes.
Malaui: Mediante el trabajo con UNICEF para compartir 
la experiencia con el gobierno, Aldeas Infantiles SOS 
Malaui exitosamente abogó por el desarrollo de la Política 
nacional de derechos de la infancia. La política cubre todas 
las áreas de la vida de las niñas y niños en el país e incluye 
cuidado alternativo.

#ISEEYOU CAMPAIGN (CAMPAÑA YO TE VEO)
Aprovechando la oportunidad de los aniversarios de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas 
de Cuidado de los Niños, Aldeas Infantiles SOS lanzó la 
campaña global #Iseeyou (yo te veo) para darle visibilidad a 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar 
o en riesgo de perderlo.

Las asociaciones miembro en más de 70 países adaptaron la 
campaña a sus contextos locales. Mediante concientización 
conjunta, incluyendo anuncios de televisión, artículos de 
periódicos, un anuncio en Times Square y el uso estratégico 
de las redes sociales, la campaña alcanzó a un total de 26 
millones de personas en todo el mundo.
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Las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes comparten sus puntos 
de vista en un evento para lanzar 

un informe sobre derechos de 
la infancia en India. “Solicito al 
gobierno que garantice que los 
derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes se respeten 
y que se proteja su bienestar”, 

urgió Jyoti.

“ESCÚCHENNOS”

FOLLETO ADAPTADO PARA LA NIÑEZ 
SOBRE CUIDADO
Garantizar que la niñez y la juventud conozca sus 
derechos es una parte importante de nuestro trabajo. En 
2019, Aldeas Infantiles SOS elaboró el folleto “¡Tienes 
derecho al cuidado y a la protección! Directrices sobre 
las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños 
en versión infantil y juvenil”. Más de 500 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes participaron en todas las etapas 
de su desarrollo. El folleto fue lanzado en el décimo 
aniversario de las Directrices, un marco internacionalmente 
aceptado que guía a los gobiernos sobre la protección y 
bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin 
cuidado familiar o en riesgo de perderlo. 
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PERSONAL DE SOS 
EN TODO EL MUNDO 

EN 2019

PAÍSES 
REPRESENTADOS 

EN 2019 EN LA 
COALICIÓN  

INTERNACIONAL 
DE JÓVENES

10

CONTRIBUYENTES 
Y DONANTES 

EN 2019

4.000.000

37.970*



El
movimiento
Cada niña, niño, adolescente y joven debe crecer en un entorno familiar 

afectivo donde tengan relaciones fuertes y confiables. Trabajando codo con 
codo, con donantes, aliados, organizaciones afines y con los propios niñas, 

niños, sus familias y comunidades podemos construir un movimiento que 
haga realidad el derecho de la infancia a un cuidado de calidad.

*Esta cifra representa equivalentes promedio de tiempo completo.



Conversaciones
Este año quisiéramos compartir una serie de conversaciones con ustedes. Reunimos a cuatro personas 
conectadas con la misión de Aldeas Infantiles SOS - para intercambiar puntos de vista y aclarar los 
problemas que enfrentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestros programas. Esperamos 
que sus conversaciones generen reflexión personal: ¿Quién estuvo contigo cuando eras niña o niño? 
¿Qué hay que hacer para convertirse en la mejor versión de uno mismo? ¿De qué manera podemos 
apoyar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en circunstancias vulnerables?

Oliver es un ejecutivo de negocios alemán. Es el Director 
Ejecutivo de Allianz, una compañía aseguradora global e 
inversionista que ha sido un aliado corporativo de Aldeas 
Infantiles SOS desde 2015. La alianza se enfoca en la 
preparación de emergencias y programas de atención a 
emergencias e iniciativas de empleabilidad juvenil.

Zule acaba de terminar sus estudios de derecho en 
España. Ella creció en diferentes modalidades de cuidado 
alternativo, desde un plan fallido de acogimiento por 
familiares hasta un grupo pequeño de hogares llamado 
Chindia y hasta Aldeas Infantiles SOS Tenerife. Ella es 
activista en pro de la niñez y de los derechos humanos y 
es miembro de la Coalición internacional de jóvenes.

O
LI

V
E

R
 B

Ä
TE

, 5
5

ZU
LE

 R
E

Y
E

S
, 24

39

©
 A

lli
an

z 
| A

le
m

an
ia

©
 Jacob Fuhr | R

um
ania



Yeeni es una mujer policía y también tiene un título 
en enfermería. Casada con un hijo de doce años, Yeeni 
llegó a Aldeas Infantiles SOS Cusco junto con sus 
tres hermanos más pequeños cuando tenía once años. 
Ella originalmente estudió enfermería para cumplir el 
sueño de su madre.

Adán creció en cuidado alternativo en Aldeas 
Infantiles SOS Cusco en Perú. Él llegó a los seis 
meses de edad. Se describe a sí mismo como creativo 
y ahora está estudiando mercadeo en la universidad 
local, además se prepara para la independencia.Y
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Los y las exparticipantes necesitan apoyo mental. Necesitas saber 
cuáles son tus pensamientos, cómo llamarlos, cómo enfrentarlos.

— Zule Reyes
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Oliver y Zule
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En su conversación completa Oliver y Zule cubrieron 
una amplia variedad de tópicos, desde política y 
temas globales hasta asuntos de interés personal y 
asesoramiento profesional. Nos unimos a ellos cuando 
empezaban a conversar sobre su trayecto hacia la adultez 
y sobre cuál es la mejor manera para apoyar a los y las 
jóvenes que han egresado del cuidado alternativo.

Zule: Donde vivimos hemos creado una comunidad 
de jóvenes que han egresado del cuidado alternativo. 
Somos tan diferentes, aun así, hemos atravesado 
el mismo difícil proceso del egreso del cuidado 
alternativo y llegar a la adultez. Cuando nos 
encontramos y empezamos a conversar, nos embarga 
ese sentimiento de ser comprendidos.

Oliver: Tengo curiosidad: ¿Cómo y cuándo decidiste 
tener una buena educación y estudiar?

Zule: Vengo de una familia donde podía ver la mala 
calidad de vida y peleas que tenían, cuán dañada 
estaba y todavía está, principalmente porque no tenían 
educación. Eso es todo lo que sabía, para mí era 
normal. Cuando ingresé al cuidado, descubrí que la 
vida no era de esa manera. Tenía grandes cuidadores 
y cuidadoras. Eran educados, dedicados, protectores, 
pero dejaban que una cometiera sus propios errores. 
Me gustaba estudiar, entonces yo pensé: está bien, soy 
buena en esto y sé que necesito mejorar esta habilidad 
mía para tener una mejor vida, entonces empecé.

Oliver: Dada toda tu energía y ambición: ¿qué es lo 
que vas a hacer ahora que ya terminaste tu educación 
universitaria formal?

Zule: Una cosa que quiero hacer es difundir la 
noticia: si podemos hacer esto aquí, si podemos 
construir este tipo de comunidad, entonces por qué 
no podemos pedir lo mismo en todas partes, en todo 
lugar, para cada niña, niño, adolescente o joven que 
egresa del cuidado.

Porque normalmente la sociedad se enfoca en: “Oh, 
se tiene que cuidar a las niñas y niños y hay que 
protegerlos”. Pero ellos y ellas crecen. Se convierten 
en adultos jóvenes. Y si los proteges cuando son 
jóvenes y luego los dejas solos cuando necesitan 
ajustarse a la vida como adultos, estarán perdidos y 
luego eventualmente colapsarán.

Oliver: Sí.

Zule: Y esto es lo que está pasando aquí en España y 
creo que en muchos de los países donde está presente 
Aldeas Infantiles SOS. Sí, ellos tienen oportunidades, 
pero todavía necesitan un entorno de cuidado 
posterior al egreso donde se sientan protegidos pero 
independientes. Escucha: puedes cometer errores 
y estarás bien. Si no me hubieran apoyado para 
soñar en grande, para darme cuenta de que todas las 
etiquetas que tenía no eran la definición de mí como 
persona, no sé cómo lo habría logrado.

Oliver: De lo que estás diciendo, parece que hay 
muchas instalaciones que son buenas para las niñas 
y niños pequeños, pero esta transición durante la 
adolescencia no es realmente bien entendida y no 
bien apoyada en las instituciones. Sólo puedo hablar 
por mí mismo y mis hijos aquí, pero esta transición 
generalmente es difícil para todo ser humano, 
porque tienes que definirte tú mismo. Con frecuencia 
esto se hace mediante la separación en lugar de la 
integración. Separación de tus padres, de sus valores, 
sus estándares, para luego definir quién eres y quién 
no eres. Entonces ¿tienes las mismas ideas sobre 
lo que podría ser un programa que ya sea Aldeas 
Infantiles SOS o una madrina o padrino pueda apoyar 
para hacer que esta transición sea más exitosa? 

Zule: Las y los jóvenes que han egresado del cuidado 
alternativo deben estar incluidos y ser más escuchados. 
No tener participación en tu futuro te deja sintiéndote 
ansioso e inseguro. Si el plan no se desarrolla sin 
problemas, ser un joven que ha egresado del cuidado 
alternativo sin ningún apoyo puede significar terminar 
sin hogar. Entonces necesitamos programas que formen 
a las cuidadoras y cuidadores para que promuevan la 
participación de jóvenes.

Las personas jóvenes que han egresado del cuidado 
alternativo también necesitan apoyo financiero, 
especialmente en emergencias. Pero el aspecto más 
importante es el apoyo mental. Necesitas saber cuáles son 
tus pensamientos, cómo llamarlos, cómo enfrentarlos. 
Y por eso necesitas a un profesional que te diga que las 
cosas que estás pensando no son un problema. Sólo tienes 
que averiguar cómo funciona y saber que has atravesado 
muchas “cosas que no son normales”. Esto no significa 
que vas a ser como tu padre, tu madre o tu familia. Solo 
significa que has vivido algo y que ahora eres más fuerte, 
eres un super héroe.

Oliver: Sí.
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Zule: Si eso tiene sentido.

Oliver: Sí, tiene mucho sentido. Conozco un poco 
acerca de eso. Particularmente si has tenido experiencias 
estresantes que han creado alguna inseguridad o 
que han generado estrés y necesitas apoyo, nuestro 
sistema con frecuencia no entiende esto. Desde mi 
perspectiva, el problema no es que las personas no vean 
que el acompañamiento mental es necesario, sino la 
capacidad que con frecuencia suministramos, ya sea 
acompañamiento o aun el apoyo médico es solamente de 
dos horas por semana. Y eso no es suficiente.

Zule: Exactamente. Una o dos horas no es suficiente. 
Necesitas a alguien con el que puedas conversar en 
cualquier momento que lo necesites. No sabes en qué 
momento específico vas a tener una crisis.

Oliver: Ahora la pregunta es: ¿qué pueden hacer las 
instituciones y los patrocinadores como Allianz para 
ayudar? ¿Qué pasa con un sistema de dos niveles? 
Porque con algunos de los problemas me sentiría 
capaz de apoyarme personalmente, pero en algunas 
áreas que has descrito, creo que necesitan instructores 
profesionales que tengan la habilidad y la experiencia 
profesional para lidiar con situaciones difíciles.

Zule: Sí, necesitamos profesionales que sepan cómo 
apoyar, cómo escuchar. El tema más importante 
radica en crear un sentido de seguridad y de 
pertenencia, sentir que alguien está ahí para ti, aun si 
ella no es tu madre.

Oliver: He sido muy afortunado por lo menos durante 
la mayor parte de mi juventud, porque mi mamá y mi 
abuela siempre estuvieron ahí para mí, aun cuando
mis padres se separaron. Pero también tuve mucha 
suerte porque salí de la casa y fui a aprender un 
oficio y luego fui al ejército, entonces tuve algunas 
estructuras bien claras a mi alrededor durante cuatro 
años que me ayudaron a madurar.

Zule: Imagino que también tuviste que luchar para 
encontrar una manera para hacer frente a la vida. 
¿Recuerdas cómo era cuando tenías 18 años y te 
fuiste a hacer tu pasantía? ¿Cómo superaste esa 
dificultad y dijiste: “¿Ok, puedo hacer esto? ¿Es este 
mi destino de alguna manera?”

Oliver: Es una muy buena pregunta, pero fue hace 
mucho tiempo. Tengo 55 años ahora, entonces es 

difícil de recordar, pero para mí este tiempo fue 
una aventura. Me fui a ciudades más grandes, tenía 
un lugar pequeño, pero era mío, tú sabes. Conocí 
a muchas personas increíbles. Para ser honesto, no 
sentí mucho estrés, por lo menos en retrospectiva. 
Pienso que siempre tenemos una memoria benigna. 
Mientras más envejecemos, los recuerdos se hacen 
más placenteros porque en cierto modo eliminamos 
los malos recuerdos.

Fui muy feliz porque me sentí libre. Ganaba muy 
poco dinero, pero era suficiente para salir adelante. 
Y es muy motivante probarse a uno mismo que te 
puedes mantener y no tener que pedirle a nadie 
dinero. Ese era un muy buen sentimiento. Y cuando 
estaba en el ejército, yo tenía un sistema de respaldo.
Tenía seguridad económica, lo que es muy importante 
porque te cuidan: tienes refugio, tienes alimentos, 
tienes estructura, tienes expectativas claras.

Por cierto, ya sea trabajando o haciendo servicios 
sociales, en un hospital o en un hogar de retiro, si yo 
tengo que hacer una propuesta a la sociedad basada 
en mi propia experiencia, pienso que dedicar un 
año de tu vida a tu comunidad luego de terminar la 
escuela le podría enseñar a las personas mucho sobre 
lo que realmente importa para que se pueda funcionar 
como sociedad.

Zule: Exactamente.

Oliver: Nelson Mandela tenía un gran concepto 
del lenguaje Bantu. Se llama Ubuntu: “Soy porque 
somos”. A las personas que crecen ahora
se les enseña que eres una persona y que debes ser tú 
mismo. Pero nos definimos mediante las comunidades 
en las que vivimos, ya sea como aliados, como un 
matrimonio en una familia, o en la compañía en la 
que trabajamos, o la comunidad en la que vivimos.

Zule: Es como Ouroboro, el símbolo del 
renacimiento cíclico. Ahora, necesito tu apoyo, 
necesito saber cómo funcionan las cosas. Pero en diez 
años, yo me convertiré en ti. Seré yo la persona que 
ayude a otros.

Oliver: Fue un verdadero placer conocerte. Espero 
que algún día podamos conocernos en persona.

Zule: Sí, yo también. Disfruté mucho conocerte. 
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Nos definimos a través de 
las comunidades en las 
que vivimos.

— Oliver Bäte
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Veinte años separan a Adán y a Yeeni desde el momento 
en que cada uno estuvo en la misma aldea infantil. 
Sin embargo, en este extracto de su conversación, está 
claro que muchas de sus experiencias y los valores que 
aprendieron son los mismos. Ambos consideran a las 
personas con las que crecieron en cuidado como parte de 
su familia hoy y mantienen un sólido contacto con ellos.

Adán: ¿Qué recuerdos tienes de Cusco?

Yeeni: Claramente recuerdo la fiesta de bienvenida que 
mamá María Jesús organizó para mí y mis hermanos. 
Estábamos sufriendo mucho, nuestra madre acabada 
de fallecer hacía solo seis meses. Teníamos miedo de 
que nos separaran, no teníamos a nadie para que nos 
cuidara, estábamos solos. Pero cuando llegamos a 
nuestra nueva casa en SOS, todos nos dieron un abrazo 
de bienvenida. Sentí la calidez y la honestidad y olvidé 
mi pena. Unos años después, también organizaron mi 
fiesta de quince años. Esto es algo que nunca pensé que 
tendría. Es un hermoso recuerdo.

Y había muchas actividades: teatro, música, deportes. 
Solía llevar clases de baile y practicábamos juntos. 
Hasta viajamos a Lima y a Bolivia a bailar y 
conocimos a niñas y niños de otras aldeas infantiles. 
¿Tú?

Adán: Recuerdo cómo todos jugábamos afuera. Yo 
llevaba mis juguetes para jugar con todos. En la noche, 
nos íbamos al campo. Había un lugar especial para 
hacer fogatas. Ya que no a todas las madres SOS les 
permitían salir porque era tarde, nosotros nos poníamos 
de acuerdo a tocar tres veces en las ventanas de los 
cuartos para que salieran a jugar. Pero una vez, cometí 
un error y toqué en la oficina del Director. Pensé: 
“¿Qué hice? ¿Recuerdas travesuras tuyas?”

Yeeni: ¡Por supuesto! Una vez, yo y otros niños 
engañamos a una de las cuidadoras de SOS para que 
viera una película con nosotros. Ella se durmió y le 
robamos las llaves de la entrada principal. Luego, 
nos encontramos a las cuatro de la madrugada en la 
puerta principal. ¡Corrimos y jugamos en la vecindad 
hasta las ocho de la mañana! Cuando regresamos, 
todos estaban esperándonos y ¡nos encerraron durante 
un mes! ¡No puedo creer que hicimos eso! ¿Qué te 
gustaba hacer en tu tiempo libre?
 
Adán: Me gustaba jugar con plastilina y hacer 
pequeñas figuras, usar mi imaginación y creatividad. 

Me gustaba mucho bailar y escuchar música, escribir 
las letras de las canciones. También durante mi 
tiempo libre me gustaba estar cerca de los grandes 
árboles de ciprés. Me sentaba y sólo escuchaba y me 
relajaba, sintiendo el sol y el viento en mi cara. ¿Tú?

Yeeni: Eso es divertido, porque también hice eso. 
Escalaba esos grandes árboles de los que hablas, 
con papel y lápiz para pintar y sentía cómo el viento 
me mecía en el árbol. ¡Teníamos gustos parecidos! 
También escuchaba los casetes de música y escribía 
las letras de las canciones que me gustaban. Y como 
todas las chicas de la casa, bailaba y hacía pequeñas 
fiestas en la sala.

Yeeni: ¿Hubo algún momento difícil para ti?

Adán: En nuestra casa en SOS éramos doce niñas 
y niños, pero algunos volvieron con sus familias 
biológicas y era difícil verlos irse. Fue un reto 
aprender a vivir sin ellos, a entender por qué tenían 
que irse y luego tener que adaptarse. Especialmente 
con los más pequeños, sentí que ellos estaban mejor 
conmigo, pero yo necesitaba aprender que es mejor 
para ellos regresar con sus familias. Eso era difícil.

Yeeni: Creo que lo más difícil para mí fue vivir con 
niñas y niños de diferentes antecedentes, diferentes 
hogares y familias. Es un reto vivir con personas que 
no ves como tu familia al principio. Había discusiones 
tontas, pero al final, compartimos tanto que ahora 
sentimos que somos una familia, dondequiera que 
estemos. Mami Carmen nos ayudó mucho a superar 
esas discusiones y percibirnos como familia.

45

Mami Carmen nos ayudó 
mucho a superar esas
discusiones y percibirnos 
como familia.

— Yeeni Gamarra



Adán y Yeeni
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Adán: ¿Cómo decidiste convertirte en policía?

Yeeni: Cuando niña, siempre me gustó ayudar a las 
personas. Si alguien se caía o tenía un accidente 
menor, yo cuidaba sus heridas. Ese es el motivo por 
el que primero decidí ser enfermera. También, perdí 
a mi madre cuando tenía nueve años. Ella me dijo 
que quería que yo fuera enfermera y pienso que, de 
alguna manera, yo quería cumplir su sueño.

Luego de trabajar en un hospital, me di cuenta de una 
oportunidad para unirme a la fuerza policial. Mami
Carmen me motivó para hacerlo y cuando acepté ella 
se puso muy orgullosa. Mis hermanos y hermanas 
en SOS crecieron con eso, ella les dijo que yo iba 
a cuidarlos y lo hago, siempre voy a cuidar a mi 
familia. ¿Y qué hay de ti, hermano?

Adán: Cuando estaba en décimo de la secundaria, no 
sabía qué estudiar. Yo conversaba con mi madre SOS 
Carmen y ella me decía que estudiara algo que me 
gustara, que yo sintiera que era lo correcto.

Yo quería estudiar algo diferente. Soy muy creativo, 
me gusta usar mi imaginación y el mercadeo me 
llamó la atención. Antes yo quería ser un ingeniero 
como el Director en Cusco. Pero mi madre Carmen 
siempre me decía que yo tenía que hacer algo que me 
gustara para encontrar felicidad en mi profesión. Y 
esto es cierto, debes escoger algo que amas.

Yeeni: En realidad, para tener éxito en la vida, 
tienes que hacer algo que ames y que te apasione 
y dar lo mejor de ti. Estoy segura que serás muy 
bueno. ¿Cómo te sientes ahora que estás cumpliendo 
tus objetivos?

Adán: Me siento feliz y agradecido. También siento 
que estoy en un proceso, en el proceso para cumplir 
mis sueños.

Yeeni: Exactamente, es como exhalar después de que 
terminaste el colegio, inhala de nuevo para ir a la 
universidad. Luego de que cada fase termina, surgen 
los nuevos objetivos.

Adán: Sí, luego de la universidad me gustaría 
continuar con mis estudios. Cada vez que cumplo 
con lo que me he propuesto, me siento feliz y 
orgulloso de mí mismo. Siento que estoy en el 
camino correcto.

Yeeni: Cada vez que te fijas un objetivo y lo 
cumples, esta alegría y orgullo se contagia también 
a tu familia. Mami Carmen está orgullosa, lo mismo 
que mis hermanas y hermanos de SOS. Les gusta 
que hable sobre mi trabajo. Llegará el momento, 
cuando puedas contarnos todo sobre tus experiencias 
en el mundo.

Adán: ¿Cómo se siente ser madre?

Yeeni: Ser madre es algo muy grande, muy bello. 
Como dijo Mami Carmen, no hay un libro que te 
diga cómo ser padre o madre. Sólo necesitas amor y 
paciencia - eso es lo que te enseña cómo educarlos 
bien. Solo le doy a mi hijo lo que me dieron: amor 
auténtico.

Y es curioso, pero algunas veces pienso que este 
amor que le doy -que en realidad recibí de un 
extraño - este amor es lo que llena el vacío que 
tengo porque perdí a mi madre.

Cada vez que cumplo con 
lo que me he propuesto, me 
siento feliz y orgulloso de mí 
mismo. Siento que estoy en 
el camino correcto.

— Adan Sarmiento



Premio Helmut Kutin
Nombrado en honor al anterior Presidente de nuestra organización, el premio Helmut Kutin honra el 
compromiso y la dedicación de los cuidadores y cuidadoras en Aldeas Infantiles SOS. Dos madres SOS 
de Siria y Nepal recibieron el premio en 2019 en reconocimiento de su contribución única a las vidas de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Imagínense dedicarse a la crianza en una zona de 
guerra y estar forzado a evacuar su hogar, no una sino 
dos veces. Imagínense criar a 35 niñas y niños durante 
un periodo de 40 años.

Estas son las historias de Salam Khalaf de Siria y 
Chandra Kala Thapa de Nepal - las dos ganadoras del 
Premio Helmut Kutin de 2019.

La Sra. Khalaf, una madre SOS durante más de 20 años 
apoyó a sus hijas e hijos en las dos evacuaciones durante 
el conflicto en Siria. La Sra. Kala Thapa fue una de 
las cuidadoras que sirvió durante más años en toda la 
organización de Aldeas Infantiles SOS, cuidando a niñas 
y niños durante más de cuatro décadas.

“Estas inspiradoras madres SOS brillan en las vidas 
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias, 
llevando esperanza y calor de hogar en el momento en 
que más lo necesitaban”, dijo el Presidente Siddhartha 
Kaul al anunciar a las ganadoras.

Las cuidadoras y cuidadores están en el centro de nuestro 
trabajo. En 2019, cerca de 8.900 Madres y Padres SOS, 
postulantes a madres y padres y asistentes familiares 
cuidaron a más de 65.800 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes a nivel global. Cada dos años, el Premio Helmut 
Kutin reconoce a dos personas excepcionales.

La Sra. Khalaf es un ejemplo de esas Madres y Padres 
SOS audaces que brindan cuidado en circunstancias 
difíciles, algunas veces en medio de la guerra. En 
2012, la violencia que escalaba en Alepo en Siria la 
obligó a ella y a sus hijas e hijos, así como a otras 
familias de SOS a que evacuaran la aldea infantil.



Ella ayudó a sus hijas e hijos a superar este periodo y 
a ajustarse a la nueva vida en la Aldea Infantil SOS en 
Damasco, en el suburbio de Qudsaya.
Pero los enfrentamientos intensificados la obligaron 
a ella y a otras familias a huir de nuevo. “La segunda 
evacuación de la aldea infantil en Damasco fue 
más difícil, porque los sonidos de la confrontación 
y de las bombas era muy alto. Todos nos sentimos 
muy asustados”, dijo. “Traté de calmarlos (a las 
niñas y niños) y les dije que todo iba a estar bien”. 
Afortunadamente, pudieron regresar a la casa un mes 
después y recuperar alguna normalidad en su vida.

“Tal vez no podemos cambiar lo que está sucediendo 
en este mundo, pero podemos cambiar el pequeño 
mundo de muchas niñas y niños en vulnerabilidad al 
darles amor y cuidado”, dijo la Sra. Khalaf al recibir 
el premio. “Es increíble cómo el más pequeño acto de 
afecto puede ayudarlos y darle un giro a su vida”.

La Sra. Kala Thapa es un ejemplo del compromiso de 
una madre. Ella dedicó 40 años a cuidar a las niñas y 
niños de la Aldea Infantil SOS Gandaki en Pokhara, 
Nepal. Ella se unió a nuestra organización cuando tenía 
20 años y crio a 35 niñas y niños, siete de ellos desde 
que eran bebés, antes de retirarse a finales de 2019.

Todas las niñas y niños mayores que crecieron a 
su cuidado se graduaron del colegio o han ido a la 
universidad. Muchos trabajan o han fundado empresas. 
Algunos se casaron e iniciaron sus propias familias. “Al 
ser una madre SOS durante 40 años he aprendido que las 
madres tienen un papel muy significativo en la formación 
del futuro de sus hijas e hijos”, dijo la Sra. Thapa cuando 
aceptó su premio. “Somos los mentores de nuestros hijos. 
Les mostramos y los guiamos por la senda correcta. Con 
amor puro y cariño, los hacemos sentirse en casa, los 
ayudamos a que su trayecto hacia la independencia sea 
más fácil y dejamos el dolor atrás”.

Tal vez no podemos cambiar lo que está 
sucediendo en este mundo, pero podemos 
cambiar el pequeño mundo de muchas 
niñas y niños en vulnerabilidad al darles 
amor y cuidado.

— Ms. Khalaf
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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.

En la actualidad, nuestras alianzas adoptan diversas formas y estilos. Gran 
parte de nuestro apoyo económico proviene de personas que hacen grandes y 
pequeñas donaciones. Donan su tiempo, sensibilizan en las redes sociales o se 
ofrecen como voluntarios para ser mentores. También personalidades destacadas 
alzan la voz en nombre de las niñas, niños y familias en circunstancias de 
vulnerabilidad. Trabajamos con gobiernos y aliados en el financiamiento 
institucional, así como con empresas nacionales e internacionales.

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 el conocimiento y 
la experiencia y, a veces, sirviendo como un multiplicador.

Estamos muy emocionados sobre los nuevos enfoques que se están 
desarrollando en nuestro sector, con frecuencia con una verdadera participación 
y co-creación con las niñas, niños, familias y las mismas comunidades. 
Las personas jóvenes que han egresado del cuidado alternativo se están 
convirtiendo en agentes de cambio y están guiando el camino para acelerar 
el progreso y encontrar soluciones significativas.

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 también 
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.



JOHNSON & JOHNSON
Aliado corporativo
Johnson & Johnson, una de las compañías de 
atención médica más grandes del mundo ha sido 
aliada de Aldeas Infantiles SOS por más de 15 años, 
principalmente a través del Fondo Janssen EMEA 
Fund (Fundación Johnson & Johnson). La alianza 
global ha tenido gran repercusión, en muchos países y 
múltiples programas, el enfoque está en desarrollar la 
capacidad de las personas que cuidan a otros.

El proyecto “Grow Happily” (“Crece feliz”) dio inicio 
en 2017 en Europa Central y del Este y se enfoca en 
retrasos en el desarrollo de las niñas y niños que son 
parte de los programas de Aldeas Infantiles SOS, 
muchos de los cuales han experimentado el trauma. 
El proyecto desarrolla a capacidad del personal para 
reconocer los retrasos en el desarrollo y tratarlos 
diariamente. Los expertos locales llevan a cabo 
las capacitaciones y actúan como instructores. De 
acuerdo con Marie, una madre sustituta en República 
Checa: “Lo que me ayudó mucho fue la conferencia 
en la cual aprendí sobre los tres tipos de defensa 
frecuente en las niñas y niños: camaleón, ratón y 
cachorro de tigre. Esta fue una pequeña revelación”.

Aliados destacados
Solo podemos cumplir lo que hacemos por los niños, niñas, jóvenes y familias gracias a la 
creatividad, generosidad y compromiso de los aliados nuestros - 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.

La parte para mí más importante de 

la capacitación fue el trabajo sobre 

el trauma.
— Hajni, padre SOS, Hungría
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COMISIÓN EUROPEA
Aliado institucional
La Comisión Europea es uno de los más grandes 
donantes humanitarios y para el desarrollo en el 
mundo y también financia proyectos que apoyan 
la inclusión social de millones de personas que 
viven en Europa. La Comisión ha sido un aliado 
institucional de Aldeas Infantiles SOS durante 
cerca de dos décadas. Las áreas temáticas para el 
financiamiento son amplias e incluyen: niñez y 
juventud, construcción de resiliencia de países y 
poblaciones en vulnerabilidad,  protección social, 
empleo y empleabilidad, igualdad de género, salud 
y derechos sexuales y reproductivos, educación, 
cuidado alternativo, desnutrición materna e infantil.

En 2019 Aldeas Infantiles SOS participó en más de 
30 proyectos financiados por la Comisión Europea. 
Colaboraciones recientes incluyen: egreso del cuidado 
alternativo, implementado a lo largo de seis países 
de la UE, un proyecto en Kirguistán para apoyar la 
transición de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
instituciones residenciales de larga escala hacia cuidado 
similar al familiar y cuidado alternativo y un proyecto 
de fortalecimiento familiar en Guinea Ecuatorial para 
proteger los derechos de las niñas, niños y sus familias 
en un entorno de extrema pobreza.

KENDRARIADI SUHANDA
Donante principal
Durante casi 20 años, el Sr. Kendra ha tenido un rol 
significativo en el apoyo a nuestros programas en 
Indonesia. Se enamoró del trabajo de Aldeas Infantiles 
SOS la primera vez que visitó el programa en Lembang. 
El deseo de ayudar a la niñez con antecedentes difíciles 
ha sido lo que lo ha motivado a hacer cosas buenas y 
a activar su fuerte red profesional para hacer aún más. 
“El espíritu del cuidado es un llamado y un compromiso. 
Compartir es bello”, dice el Sr. Kendra.

El Sr. Kendra es el Director de Pharma Materials 
Management Club (Asociación de gestión de 
materiales farmacéuticos) y es también el Secretario 
General Adjunto de la Asociación de Compañías 
Farmacéuticas de Indonesia. Durante 19 años, estas 
dos asociaciones han organizado un evento social 
anual que recauda fondos para Aldeas Infantiles SOS 
Indonesia.  El generoso apoyo del Sr. Kendra y de su 
red ha ayudado a asegurar el futuro de miles de niñas 
y niños de Indonesia.
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CAMBIO IMPULSADO POR LA CUIDADANÍA
Enfoque innovador
El cambio impulsado por la ciudadanía es un enfoque para 
desarrollar trabajo que considera el cambio social como 
resultado de las acciones impulsadas por la ciudadanía, en 
lugar de los estados o los mercados. Invita a la comunidad 
a convertirse en agentes de su propio desarrollo, por 
lo tanto, cambiando el rol de ONG internacionales de 
implementadores a facilitadores de proyectos.

En Burundi, el enfoque se está arraigando en las 
comunidades que son parte de nuestros programas 
de fortalecimiento familiar. Como facilitador y 
desarrollador de capacidades de la comunidad, 
Aldeas Infantiles SOS promueve la solidaridad y el 
apropiamiento comunitario de sus problemas y el 
sentido de responsabilidad de sus miembros. Son los 
participantes del programa los que identifican entre 
ellos quién debe priorizar o recibir apoyo -por ejemplo, 
las niñas o niños más vulnerables que necesitan útiles 
escolares o uniformes, o las familias que participarán en 
actividades agrícolas colectivas que generan ingresos.

LA GENERACIÓN NUNCA SE RINDE 
Redes de jóvenes que han egresado del 
cuidado alternativo
Cuando las personas jóvenes egresan del cuidado 
alternativo, con frecuencia enfrentan grandes desafíos 
en la transición hacia la independencia debido a la falta 
de apoyo gubernamental y familiar. Para mejorar su 
situación y abogar por el cambio, las mismas personas 
jóvenes forman estas redes.

Generation Never Give Up Network Sri Lanka
(GNGN) es la primera red de este tipo en Asia. Se 
fundó en 2017 con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS 
Sri Lanka. Con cuatro ex-participantes, GNGN brinda 
servicios como guía laboral, apoyo legal, información 
sobre becas y una línea directa de emergencias. También 
representa a las personas jóvenes que han egresado del 
cuidado alternativo en muchos foros internacionales.

La red aboga por temas clave como la falta de viviendas 
y en 2019 colocó los cimientos para un mayor éxito. Para 
estos ex-participantes, los certificados de nacimiento han 
sido una fuente de estigma y una barrera para el empleo 
puesto que el espacio “estado marital de los padres” con 
frecuencia se deja en blanco. GNGN abogó con éxito por 
eliminar este requisito, allanando el camino para mayor 
inclusión para estos jóvenes en la sociedad de Sri Lanka.

©
 G

ah
un

gu
 E

va
ris

te
 | 

B
ur

un
di

 
©

 A
ks

ha
na

 Y
ap

a 
A

be
yw

ar
de

ne
 | 

S
ri 

La
nk

a 



JOINING FORCES
Alianza global
Joining Forces es una alianza de las seis ONG 
internacionales más grandes enfocadas en la niñez, que 
trabajan por y con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
para garantizar sus derechos y finalizar la violencia contra 
ellos. Hay dos tendencias de acción: “Child Rights Now,” 
(“Ahora es el turno de los derechos de los niños y niñas”), 
que se enfoca en abogacía en relación con los gestores de 
las políticas y la investigación y “Ending Violence against 
Children” (“Acabar con la violencia infantil”), que se 
enfoca en trabajo programático a nivel nacional.

En conmemoración del 30 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la alianza 
lanzó el informe: “Una segunda revolución. 30 años de 
derechos de los niños y las niñas y la agenda pendiente 
en las Naciones Unidas” en junio de 2019. Apoyado 
por datos, el informe hace un balance del progreso 
hecho en relación con el cumplimiento de los derechos 
de las niñas y de los niños en los últimos 30 años. 
Descubrió que, a pesar de los avances extraordinarios, 
millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se 
han pasado por alto y hace un llamado a los gobiernos 
para que se actúe para atender a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que no han sido alcanzados o 
que sistemáticamente han sido dejados de lado.

EL ALTO, BOLIVIA
Aliado gubernamental
Desde 2014, Aldeas Infantiles SOS ha tenido una 
alianza con la ciudad de El Alto para gestionar el 
centro comunitario de Yaticañ Uta. Significa “casa 
del aprendizaje” en Aymará y sirve como un centro 
educativo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes y 
familias. Además de ser un centro de cuidado diurno
también ofrece talleres sobre temas como nutrición 
y crianza positiva de las hijas e hijos. Las familias y 
los representantes de la comunidad han participado 
en la gestión del centro desde su inicio con el 
propósito de que la comunidad lo asuma por 
completo en siete años.

Yaticañ Uta ha tenido tal éxito que la ciudad de El 
Alto se inspiró para crear y financiar diez centros 
comunitarios basados en este modelo. Los nuevos 
centros se establecieron según las directrices 
programáticas de Aldeas Infantiles SOS y son 
gestionados conjuntamente con la comunidad.
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Nuestros aliados nacionales, internacionales y locales apoyan 
nuestros gastos de manutención regulares y muchos de nuestros 
proyectos innovadores. Les damos las gracias a aquellos que 
aparecen listados a continuación y a miles de otros aliados que 
hacen posible nuestro trabajo. 

¡Gracias!
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ALIADOS GUBERNAMENTALES E
INTERGUBERNAMENTALES 

Gobierno de Austria
Agencia para el Desarrollo de Austria (ADA)
Ministerio Federal para el Arte, la  
   Cultura, Servicios Civiles y Deportes
Gobierno regional de Tirol
Gobierno de Bélgica
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
   Comercio Exterior y Cooperación para 
   el Desarrollo (DGD) 
Wallonie-Bruxelles International
Gobierno de Dinamarca
Agencia Danesa para el Desarrollo 
   Internacional (DANIDA)
Gobierno de Honduras 
Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social
Unión Europea
Comisión Europea
Consejo Europeo
Banco de Inversión Europea
Consejo de la Unión Europea
Parlamento Europeo
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
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Alemania
Ministerio Federal para la Cooperación y 
   el Desarrollo Ecónomico (BMZ)

Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Islandia
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Italia
Ministerio del Interior
Ministerio de Asistencia Social
Provincia de Trento
Región de Calabria
Gobierno de Luxemburgo
Ciudad de Luxemburgo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos
Gobierno de Mónaco
Gobierno de Marruecos
Gobierno de los Países Bajos
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Noruega
Agencia Noruega de Cooperación para el 
   Desarrollo (NORAD)
Consejo de Administración de Noruega 
   para Asuntos de la Niñez,
Juventud y Familia (BUFDIR)
Consejo de Administración para la 
   Integración y la Diversidad(IMDI)
Ministerio de Salud y Servicios de Atención
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
Naciones Unidas
Fondos y Programas
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Internacional para las 
   Migraciones (OIM)
Pacto Mundial de la ONU
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    Conozca más de nuestras 
alianzas corporativas 

nacionales.

Alto Comisionado de las Naciones 
   Unidas para Refugiados (ACNUR)
Fondo de las Naciones Unidas para la 
   Infancia (UNICEF)
ONU Mujeres

FUNDACIONES ALIADAS

Fundación Akelius
Fundación Balder
Fundación Bernard van Leer
Fundación Big Heart
Canada Feminist Fund
Captain Vassilis & Carmen
   Fundación Constantakopoulos
Fundación Cariplo
Fundación Costas M. Lemos
Dutch Postcode Lottery
Edith & Gotfred Kirk
Fondation de France
Fondation de Luxembourg
Fundación Grieg
Fundación Harry Hole
Fundación Hempel
Institute Circle
Intesa Bank Charity Fund
Fundación Maestro Cares
Fundación Mapfre
National Lottery Community Fund
Fundación Novo Nordisk
Fundación OAK
Fundación familia Obel
Fundación Stavros Niarchos
Stiftelsen Radiohjälpen
Fundación Kinderhilfe
Fundación para el respaldo de Aldeas    
   Infantiles SOS - Liechtenstein
Fundación del personal de Swissair para 
   los niños y niñas 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

adidas

Aerolínes Aegean
AkzoNobel
Allen & Overy
Allianz
Apotea
AstraZeneca
Fundación Bechgaard
Beiersdorf / Nivea
Bel: La Vaca Que Ríe®
Bertelsmann
Fundación C&A
CEWE
Clarins
Grupo Deutsche Post DHL
Dr. August Oetker
Grupo Dufry
Fundación 4Life
Gazprombank
Gekås Ullared
GodEl / GoodCause
Hasbro
Hemköpskedjan
Herbalife Nutrition Foundation
Hilti
HOFER
HSBC
IKEA
Interquell
INTERSPAR
Johnson & Johnson
Fundación Johnson & Johnson
KFC
MAN
Marriott International
Mars Sverige
MAX Burgers
OBOS
Oriflame
OTP Group / DSK Bank
Preem
Procter & Gamble
Radisson Hotel Group
Schmidt Groupe
Exploración petrolera Svenska
Svenska Postkodlotteriet
Swedbank Robur
Swiss International Air Lines
Swisscom
Transat
Vaillant

Vodafone Grecia
Vorwerk
Fundación Western Union
White & Case

OTRAS ALIANZAS

Accountable Now
Better Care Network
Child Rights Connect
Children's Rights Action Group
Civil Society in Development (CISU)
CONCORD
Decent Jobs for Youth Initiative
European Council on Refugees and   
   Exiles (ECRE)
International NGO Cooperation for 
   Children (EDUCO)
EU Alliance for Investing in Children
Eurochild
Forum Syd
Fundamental Rights Platform
Generation Unlimited
Global Coalition to End Child Poverty
Global Responsibility: Platform for 
   Development and Humanitarian Aid
International Civil Society Center
IsraAID
Joining Forces
Nethope
Social Platform
The Global Partnership to End Violence 
   Against Children
The Civil Society Forum to End Violence 
   Against Children (CSO Forum)
Comité de ONG de UNICEF
The NGO Major Group
Voluntary Organisations in Cooperation 
   in Emergencies (VOICE)
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CRECIMIENTO 
GLOBAL EN 2019

mil millones

7%

1, 4

CRECIMIENTO EN 
INGRESOS EN 2019



En cifras
El apartado a continuación ofrece un panorama global de nuestros

resultados financieros y estadísticas programáticas. Dichos
resultados representan esfuerzos conjuntos de las

asociaciones nacionales arraigadas localmente en todo el mundo.
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Informe financiero

RENDICIÓN DE CUENTAS
Como integrantes de Accountable Now y miembros de la Junta Directiva del Centro 
Internacional de la Sociedad Civil desde 2012, 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 al fraude y a 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, así como los vínculos 
a los sitios web de todas nuestras asociaciones miembro.

RESUMEN DE 2019
El año 2019 continuó la tendencia de crecimiento positivo en ingresos para Aldeas Infantiles SOS. De 2018 a 2019, 
los ingresos combinados proyectados de nuestra Federación crecieron un 7%, frente a una tasa de crecimiento 
del 2% en 2018. Las personas con grandes y pequeñas donaciones continuaron siendo el eje financiero central 
de nuestra organización, sosteniendo casi la mitad de nuestros ingresos anuales (tasa de crecimiento de 8% en 
2019). Nuestra otra fuente de financiamiento primaria, los subsidios gubernamentales, crecieron un 5% guiados 
por una expansión en programación nacional y alianzas gubernamentales en las regiones de América y Europa. El 
financiamiento de otros aliados institucionales continuó creciendo a una tasa rápida de 22% en 2019.

Mientras que Europa Occidental continúa siendo nuestra fuente más grande de ingresos globales, los países en 
Europa Central y del Este y la Comunidad de Estados Independientes, como Albania, Bielorrusia, Kosovo y 
Kirguistán - están presentando fuertes tasas de crecimiento. Asia también creció un 13% en 2018 y continúa esta 
tendencia en 2019. Mientras tanto, América experimentó un crecimiento de más de 13% en 2019, guiado por 
incrementos en las donaciones mensuales individuales, especialmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
México y Perú. Esto se complementó con el progreso continuo en los subsidios gubernamentales en la región.

La información financiera de nuestra federación (véase página 63) está basada en una compilación 
global de los informes suministrados por nuestras asociaciones nacionales y por nuestra organización 
coordinadora Aldeas Infantiles SOS Internacional. Dichos informes son auditados anualmente por auditores 
nacionales independientes y reconocidos de acuerdo con los estándares aceptados internacionalmente.
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1 Debido al redondeo, los números totales no darán una suma exacta.
2 Las auditorías externas independientes no se completaron en todos los 136 países y territorios en 2019 (al 9 de diciembre de 2020).
3 Por 'otros ingresos' se entiende ingresos operativos de las instalaciones, ingresos locales de eventos o mercadeo, intereses y otros ingresos financieros.
4 Tenga en cuenta que en enero de 2019 se introdujo una nueva estructura programática, por lo tanto, no es posible una comparación exacta con los datos de 2018.
5 Incluye integración comunitaria y educación en derechos de las niñas y de los niños, apoyo para la integración, campamento de vacaciones y autobuses de juegos.
6 Incluye abogacía, concientización y otro trabajo programático en las asociaciones de apoyo.
7 Las asociaciones promotoras y de apoyo son las asociaciones que recaudan fondos para los programas internacionales; algunas también administran programas locales.

GASTOS4 ACTUALES 2018
ACTUALES 2019

preliminares2
% cambio 
2018-2019

Cuidado alternativo 559.995 584.334 4%

Prevención 112.669 115.289 2%

Educación 131.491 143.098  9%

Centros sociales SOS 11.118 _ _

Otras actividades5 20.318 27.509 35%

Salud 10.861 13.467 24%

Atención a emergencias 14.217 10.421 -27%

Gastos de manutención para otros6 _ 8.112 _

Construcción e inversiones 37.320 28.577 -23%

Apoyo programático para las AN 107.621 113.112 5%

Coordinación internacional y apoyo 
programático

44.727 48.775 9%

Información y trabajo de recaudación de 
fondos en las APA7 202.491 205.576 2%

Total de gastos 1.252.829 1.298.269 4%

INGRESOS ACTUALES 2018
ACTUALES 2019

preliminares2
% cambio 
2018-2019

Donantes esporádicos 305.382 342.307 12%

Padrinazgo/donaciones regulares 308.844 319.508 3%

Donantes principales 27.153 28.721 6%

Fundaciones y loterías 36.078 40.741 13%

Donantes corporativos 52.839 55.505 5%

Subsidios gubernamentales para 
programas locales

422.302 444.563 5%

Financiamiento institucional 32.005 38.996 22%

Llamamientos de emergencia 2.658 1.599 -40%

Otros ingresos3 114.153 117.198 3%

Total de ingresos 1.301.414 1.389.139 7%

Todos los importes en EUR 1.0001

INFORMACIÓN FINANCIERA
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GASTOS PROGRAMÁTICOS POR TIPO

INGRESOS TOTALES POR CONTINENTE

GASTOS PROGRAMÁTICOS POR CONTINENTE

3 %

3 %

1,5 %
1,5 %

7 %

8 %
29 %

53 %

65 %

13 % 16 %

16 %

14 % 12 %

41 %17 %

África

Asia y Oceanía

América

Europa ingresos no 
gubernamentales

Europa subsidios 
gubernamentales

Cuidado 
alternativo

Atención a emergencias

Salud

Otras actividades

Prevención
Educación

Asia y Oceanía

América

África

Europa ingresos no 
gubernamentales

Europa subsidios 
gubernamentales
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Estadísticas programáticas

Aldeas Infantiles SOS es una federación internacional con arraigo local. Nuestros servicios 
programáticos, adecuados a las necesidades únicas de una comunidad están diseñados para mantener 
juntas a las familias y garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con antecedentes de 
vulnerabilidad crezcan fuertes y resilientes.

Las estadísticas a continuación se extraen de los informes de las asociaciones nacionales y representan nuestros servicios durante 
el año 2019, al 31 de diciembre de 2019. Tenga en cuenta que en enero de 2019 se introdujo una nueva estructura programática. 
Se renombraron ciertos servicios y/o re-mapearon. Por lo tanto, no es posible una comparación exacta con los datos de 2018.

ÁFRICA AMÉRICA
ASIA Y 

OCEANÍA
EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Cuidado similar al de una familia 15.200 5.800 14.400 4.900 40.300

Atención juvenil 6.400 2.600 6.400 3.000 18.400

Cuidado en familias de acogida 500 650 0 3.000 4.150

Grupo pequeño de hogares 200 50 50 1.400 1.700

Otro cuidado alternativo1 200 800 50 200 1.250

TOTAL 22.500 9.900 20.900 12.500 65.800

PREVENCIÓN

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Fortalecimiento familiar 155.600 40.000 82.600 116.800 395.000

EDUCACIÓN

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Cuidado y desarrollo de la 

primera infancia
13.200 13.800 4.800 6.000 37.800

Escuelas primarias y secundarias 80.200 6.100 43.700 54.200 184.200

Formación laboral y de 
emprendedurismo

5.500 2.000 3.600 6.400 17.500

TOTAL 98.900 21.900 52.100 66.600 239.500

OTRAS ACTIVIDADES2

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 23.200 1.700 200 2.900 28.000

SALUD

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Promoción y prevención de la salud

Hospital materno infantil, Somalia

53.400

240.500

0

0

100

0

1.500

0

55.000

240.500

TOTAL 293.900 0 100 1.500 295.500

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 146.500 12.300 16.200 34.800 209.800

TOTAL 1.233.600

PERSONAS A LAS QUE ATENDIMOS
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1 Incluye cuidado en modalidades transitorias para menores refugiados no acompañados que están a la espera de resolución legal y apoyo para otros proveedores de servicios 
     para mejorar la calidad de su cuidado.
2 Incluye integración comunitaria y educación en derechos de las niñas y de los niños, apoyo para la integración, campamento de vacaciones y autobuses de juegos.
3 Estas unidades prestaron 677.960 servicios únicos de salud y 157.300 días de servicios de salud, principalmente en África. 

ÁFRICA AMÉRICA
ASIA Y 

OCEANÍA
EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuidado similar al de una familia 163 128 135 115 541

Grupos pequeños de hogares 18 10 3 76 107

Cuidado en familias de acogida 21 17 0 43 81

Atención juvenil 128 117 169 181 595

Otro cuidado alternativo 7 44 1 13 65

TOTAL 337 316 308 428 1.389

PREVENCIÓN

Fortalecimiento familiar 180 137 107 256 680

EDUCACIÓN

Cuidado y desarrollo de la 
primera infancia

112 61 55 50 278

Educación primaria y secundaria 111 8 54 27 200

Empleo y emprendedurismo 51 15 24 35 125

TOTAL 274 84 133 112 603

OTRAS ACTIVIDADES

16 0 1 33 50

SALUD

Promoción y prevención de la salud 19 0 2 5 26

Atención médica3 44 1 4 0 49

TOTAL 63 1 6 5 75

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

13 2 10 6 31

TOTAL 2.828

PROGRAMAS QUE ADMINISTRAMOS

PROGRAMAS POR CONTINENTE

540 565

883

840

ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA ASIA Y 

OCEANÍA



Los países y territorios en los que administramos un programa de 
atención a emergencias en 2019 figuran en negrita.

Encuéntranos en las redes sociales:

Aldeas Infantiles SOS trabajó en beneficio 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en 136 países y territorios en 2019.

¡Únase a nosotros!
haga clic aquí o

escanee el código

África

Angola

Argelia

Benín

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camerún

Chad

Costa de Marfil

Egipto

Esuatini

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bisáu

Guinea Ecuatorial

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

Zimbabue

América

Argentina

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de   

  América

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República

Dominicana

Uruguay

Venezuela

Asia y 
Oceanía

Armenia

Australia

Azerbaiyán

Bangladés

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

Rumania

Rusia

Serbia
Suecia

Suiza

Ucrania 

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/

