
Informe
anual
internacional

2021



2

Cuando eres niña o niño, necesitas a alguien que 

verdaderamente vele por ti, que esté junto a ti pase 

lo que pase. Pero hoy, una de cada diez niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes está separada de sus familias, 

abandonada, descuidada u obligada a vivir en un 

entorno abusivo, creciendo sin el apoyo que necesitan 

para prepararse para el futuro. Esto pasa en todos 

los países, tanto ricos como pobres, y en todas las 

ciudades y en todas las comunidades. Para la niña o 

niño, los efectos con frecuencia tienen consecuencias 

durante toda la vida, creando un ciclo dañino que se 

repite de una generación a la siguiente. 

Nosotros existimos para cambiar esto.

Los vínculos afectivos 
e individuales
tienen el poder

con las niñas y niños

de cambiar el mundo.
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Mensaje de una 
persona joven

La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo de cabeza. Para muchos jóvenes ambiciosos, la vida 
se detuvo; empezamos a perder la esperanza a medida que nuestra educación, nuestras pasantías 
y todos los aspectos de nuestra vida se vieron terriblemente afectados. 

Nuestra primera preocupación era mantenernos a salvo del coronavirus, pero siempre había 
ansiedad por lo que vendría. ¿Cómo terminaremos nuestros estudios, cuándo volveremos a ver 
a nuestros amigos, cómo sobreviviré sin trabajo? Yo intentaba hacer muchas cosas porque me 
di cuenta de lo importante que es tener mis propios ahorros. Viniendo de un entorno de cuidado 
alternativo y viviendo en un alojamiento semi-independiente, pensaba que mi futuro sería sombrío. 

Sin embargo, siempre fui creativa y durante el confinamiento decidí dar rienda suelta a mis ideas: 
ahora soy la fundadora y directora ejecutiva de una empresa de impresión ecológica. 

Promociono mi negocio a través de Facebook y tengo puestos para aumentar mis ventas. Para 
mantenerme económicamente, conseguí un trabajo en la industria hotelera después de que Aldeas 
Infantiles SOS en Laos me capacitó en cómo redactar mi currículum y postular para puestos de 
trabajo. Mi objetivo es devolverles un porcentaje de mis ganancias y también quiero capacitar a mis 
hermanas y hermanos allí en impresión ecológica. 

Toda esta inestabilidad me hizo darme cuenta de lo importante que es tener pasión por algo. 
También es importante aprender algunas habilidades de empleabilidad para que puedas 
mantenerte en momentos de adversidad. 

Invito a todas las organizaciones que trabajan con jóvenes a que nos preparen mejor para una 
vida independiente. Que comiencen a identificar la pasión en las niñas y niños desde una edad 
temprana y les brinden apoyo. Que nos capaciten en habilidades empresariales. Qué mejoren las 
habilidades de respuesta y autogestión de los jóvenes. Que nos empoderen como ciudadanas y 
ciudadanos para que podamos hacer una transición sin problemas a la vida independiente. 

Espero que mi historia pueda hacer que algunas personas jóvenes crean más en sí mismas y las 
anime a dar un paso más porque el trabajo duro vale la pena y con esos esfuerzos adicionales 
puedes alcanzar tus metas.

Qué comiencen a identificar la pasión en las niñas y 
niños desde una edad temprana y les brinden apoyo. Duangchai  |  Joven empresaria, Laos

Duangchai, de 23 años, creció en cuidado en un entorno similar al familiar en Laos. En 
2021, se graduó de la universidad y creó su propia empresa, sin dejar que los desafíos 
de la pandemia la detuvieran. También representa a Laos como miembro de la Coalición 
Internacional de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS.
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Resumen del año 2021
El tema dominante del año 2021 todavía fue el COVID-19, además de otros temas 
alarmantes, como la crisis climática y la inestabilidad política. ¿Cómo afectaron estas 
presiones múltiples a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en 
riesgo de perderlo, y qué podemos hacer para mitigar el impacto?

Por segundo año consecutivo, la pandemia y sus consecuencias asociadas se tradujeron en estrés 
mental, físico y financiero para mucha gente en todo el mundo. Los efectos fueron aún más graves 
para las familias que ya estaban luchando por permanecer juntas y para las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que crecían sin el cuidado y el apoyo que necesitan para su pleno desarrollo.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que crecían en entornos familiares difíciles estuvieron en un 
riesgo aún mayor de que su salud mental se viera afectada negativamente. Los antecedentes de abuso, 
negligencia y disfunción familiar se asociaron con un mayor riesgo de estrés y ansiedad. Además, se 
descubrió que las niñas y niños que vivían en la pobreza o en familias con un nivel socioeconómico más 
bajo tenían un mayor riesgo de sufrir estrés y síntomas de depresión. Afortunadamente, se pueden 
tomar varias medidas para mejorar la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en estos 
tiempos difíciles: se encontró que la comunicación regular con sus seres queridos, la participación en 
actividades recreativas y el apoyo social general eran estrategias importantes para que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes pudieran hacer frente a los factores generadores de estrés en el año. 

En Aldeas Infantiles SOS, nos preocupa igualmente la salud mental de las madres, padres, cuidadoras 
y cuidadores, que también se vio afectada en 2021. El bienestar mental es la base para que las 
madres y padres puedan conectarse con una niña, niño, adolescente o joven y brindarle cuidado y 
una sensación de seguridad. El mismo estudio detectó que existía una correlación significativa entre 
los puntajes de depresión y ansiedad de las cuidadoras y cuidadores y las dificultades emocionales 
y de conducta de sus hijas e hijos, incluidas la tristeza y la depresión. Los problemas de salud mental 
de las niñas, niños, cuidadoras y cuidadores pueden provocar un aumento de la tensión o negligencia 
en el hogar y es un factor que suele contribuir a la separación entre la niña o niño y su familia.

Salud mental 
En 2021 murieron más personas a causa del COVID-19 en 
comparación con 2020: aun así, el mundo dirigió su atención a los 
efectos del virus en la salud mental. Según la Organización Mundial 
de la Salud, en el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial 
de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. La forma en que 
esto afectaba al desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes fue un área de especial interés. Un estudio de UNICEF 
encontró niveles más altos de depresión, miedo, ansiedad, ira, 
irritabilidad, negatividad, trastorno de la conducta y abuso de 
alcohol y sustancias entre las niñas, niños y adolescentes en 
comparación con las tasas previas a la pandemia1.

Aumento del 25% en la 
ansiedad y la depresión  

en todo el mundo durante 
la pandemia

©
 Lars Just  |  Etiopía

1 Oficina de Investigación de UNICEF - Innocenti (2021), Life in Lockdown: Child and adolescent mental health and well-being in the time of COVID-19.

25%
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Violencia contra las niñas y niños 
La reducción del acceso a los servicios de prevención y respuesta a la violencia fue motivo de especial preocupación 
para nosotros, dado el aumento de la violencia doméstica en todo el mundo durante los confinamientos debido 
a la pandemia. Aproximadamente 1,8 mil millones de niñas y niños viven en los 104 países donde los servicios de 
prevención y respuesta a la violencia se han visto interrumpidos debido al COVID-19. Además del daño que causa 
a las niñas y niños, la violencia en el hogar también puede provocar la separación entre la niña o niño y su familia. 
Aproximadamente la mitad de las niñas y niños del mundo sufren castigos corporales en el hogar6.

Participación de jóvenes en foros de alto nivel 
En un sentido más positivo, la comunidad mundial continúa ampliando la inclusión 
de las voces jóvenes en los foros y debates. En abril de 2021, el Foro de la 
Juventud del Consejo Económico y Social (ECOSOC) se llevó a cabo de manera 
virtual. Esta reunión, a la que asistieron más de 19.000 jóvenes de más de 190 
países, fue el encuentro de jóvenes más grande, inclusivo y diverso organizado 
por las Naciones Unidas. Fue una plataforma para que las personas jóvenes 
contribuyeran a los debates sobre políticas al compartir sus ideas, experiencias, 
buenas prácticas y desafíos con otras personas jóvenes, representantes 
gubernamentales y otros. Las personas participantes hicieron hincapié en la 
importancia del diálogo intergeneracional y de la interacción significativa con las 
juventudes en las decisiones que darán forma al mundo que heredan.

Cuando las madres, padres, cuidadoras y cuidadores no tienen los recursos que necesitan para lidiar con 
su propio estrés y superar cualquier trauma personal, esto puede mermar su capacidad de cuidar a sus 
hijas e hijos. Abogar por su bienestar beneficia a toda la familia y es crucial para garantizar que las niñas y 
niños cuenten con el apoyo que necesitan para superar tiempos difíciles. 
 
Este año, como parte de nuestros programas de fortalecimiento familiar, organizamos nuestros talleres 
en línea sobre crianza y muchos de ellos se centraron en manejar el estrés del confinamiento, al promover 
el uso de una disciplina positiva y no violenta, brindar orientación sobre el cuidado personal y consejos 
sobre cómo disfrutar del tiempo en familia y mantener algún tipo de estructura para las niñas y niños que 
no podían salir de la casa. Un aspecto positivo de la pandemia y del enfoque mundial en la salud mental es 
que el tema se está volviendo cada vez menos estigmatizado y que se está discutiendo la necesidad de 
que los gobiernos inviertan más en esta área.

extremadamente alto a causa de los ciclones tropicales y casi 160 millones están expuestos a sequías graves 
o extremadamente graves. El número de personas desplazadas por la fuerza de sus hogares se ha más que 
duplicado en la última década, muchas de ellas niñas y niños que quizás pasen toda su infancia apátridas.

Mayor necesidad de cuidado y protección 
Es muy preocupante que, al mes de octubre de 2021, 5,2 millones de 
niñas y niños en todo el mundo hayan sido afectados por la orfandad 
o la muerte de su cuidadora o cuidador a causa del COVID-192. 
Algunos ahora son cuidados por la familia ampliada, otros están 
en sistemas de cuidado y aún otros están completamente solos. 
Muchos han quedado traumatizados de alguna manera. Existe una 
creciente concienciación de que el apoyo a las niñas y niños que han 
sufrido un trauma debe ser diseñado y brindado específicamente por 
profesionales competentes y capacitados en cómo tratar el trauma y 
los problemas de salud mental.

Aumento de la desigualdad y reducción del acceso a los servicios 
Después de 25 años de avances constantes en la reducción de la pobreza, esta 
tendencia se ha invertido y el número de personas que viven en la pobreza extrema 
de nuevo está aumentando5. La pobreza es uno de los principales factores que 
hacen que las niñas y niños pierdan el cuidado familiar. Según una investigación de 
Brookings, 115 millones más de personas cayeron en la pobreza extrema en 2021. 
Los gobiernos de todo el mundo intensificaron sus esfuerzos para fortalecer los 
sistemas de protección social que ayudan a las familias a permanecer unidas. No 
obstante, se reconoce cada vez más que gran parte del avance hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo se ha perdido.

Se están realizando esfuerzos para abordar esta brecha, p. ej., nuestro curso en línea sobre cómo 
trabajar con niñas y niños que pueden haber sufrido un trauma, desarrollado como parte del 
proyecto cofinanciado por la UE, Safe Places, Thriving Children (Espacios seguros, niñas y niños 
que prosperan). El curso, que es crucial para cualquier persona que trabaje en el sector de la 
protección infantil, está disponible para cualquier persona interesada en el tema.

Tan sólo en 2021, apoyamos a familias afectadas por catástrofes en Haití, Honduras, Líbano, 
Madagascar, Mozambique, Nicaragua y Filipinas; a familias afectadas por inseguridad alimentaria 
en Etiopía, Somalia, Somalilandia y Sudán; y a personas refugiadas, desplazadas y comunidades 
de acogida en Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, la República Centroafricana, 
Colombia, Grecia, Níger, los territorios palestinos y Ucrania. Se espera que la crisis climática 
exacerbe la migración forzada. En todo el mundo, más de 500 millones de niñas y niños viven en 
áreas con un riesgo extremadamente alto de inundaciones3; 115 millones corren un riesgo alto o 

5,2
millones de niñas y niños

han perdido a uno o ambos 
padres o a su cuidadora o 
cuidador principal a causa 

del COVID-19 

89
miliones

de personas 
desplazadas por la fuerza

1 de 2

personas refugiadas en 
el mundo es una niña 

o niño

Aumento de la migración forzada 
Las niñas y niños que se han visto obligados a abandonar sus 
hogares, con o sin sus familias, debido a desastres naturales, guerras, 
persecución o la pérdida de los medios de subsistencia tienen 
todavía una mayor probabilidad de crecer solos y de necesitar apoyo 
psicológico. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) estima que, a finales de 2021, el número de 
personas forzadas a cruzar las fronteras o desplazadas dentro de sus 
propios países alcanzó los 89 millones.

De hecho, en 2021, uno de cada dos refugiados en el mundo era una niña o niño4. 
Las rutas de migración más transitadas también pueden ser las más peligrosas, y los 
jóvenes son vulnerables a la explotación a lo largo del camino. Cientos de miles son 
menores no acompañados. Nuestro trabajo en los últimos años se ha ampliado para 
abordar las necesidades únicas de estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya 
sea mediante el cuidado a corto plazo, el apoyo para la reunificación con sus familias 
o la integración en el país de acogida. Se han desarrollado nuevas intervenciones 
psicosociales, como la actividad “Team-Up” basada en el juego y el movimiento, para 
ayudar a las niñas y niños refugiados a lidiar con sus emociones y socializar con otras 
niñas y niños, a fin de prevenir problemas de salud mental en el futuro.

19.000
jóvenes 

participaron en el Foro de 
la Juventud del ECOSOC

115
millones

más de personas ahora 
viven en la pobreza

2 H Juliette T Unwin et al. (2022), The Lancet: Child and Adolescent Health, vol. 6, número 4. 
3 Joining Forces (2019), A Second Revolution: Thirty years of child rights, and the unfinished agenda.

4 https://data.unicef.org/resources/international-data-alliance-for-children-on-the-move/
5 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty
6 UNICEF (2020), Protecting children from Violence in the Time of COVID-19: Disruptions in prevention and response services.

https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices
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Evolucionar en nuestra comprensión de la crianza 
Hemos aprendido que el trabajo para crear entornos familiares de apoyo para las niñas y niños no termina con 
la promulgación de una ley. El trabajo duro comienza con la implementación. A menudo esto implica cambios 
en la actitud hacia la infancia, los derechos de la infancia y la crianza. Por ejemplo, nuestros talleres sobre 
crianza positiva, que forman parte de la capacitación para nuestros propios profesionales de cuidado infantil 
y atención juvenil y que son un servicio para las madres y padres en nuestros programas de fortalecimiento 
familiar, ahora se ofrecen a las profesoras y profesores de guarderías en Letonia. El supuesto subyacente es que 
muchas comunidades, madres, padres, profesoras, profesores y profesionales de cuidado infantil y atención 
juvenil necesitan nuevas herramientas para crear entornos seguros, afectuosos y de apoyo para las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Luis Chamarro, un padre de Perú, lo explicó adecuadamente cuando habló sobre los desafíos de tener una familia 
durante la pandemia en el Foro Mundial para la Infancia y la Juventud de UNICEF, donde señaló los beneficios 
del taller. “Nos involucramos más en la vida de nuestras hijas e hijos, por lo que la unión en la familia se hizo más 
fuerte”. Son tiempos muy difíciles para las familias que luchan por permanecer juntas y para las niñas y niños sin 
cuidado familiar. Sin embargo, esperamos que, a través del diálogo, siga evolucionando una nueva conciencia 
sobre la salud mental, la crianza y los derechos de la infancia.

Nuestras sociedades necesitan otro modelo de padre, 
un tipo de padre que participe en las tareas del hogar 

y en el cuidado afectuoso de las niñas y niños.

— Luis Chamarro, Perú, padre del programa de fortalecimiento familiar

Poner fin al castigo corporal 
Otra evolución favorable en 2021 fue que continuó la marcha lenta hacia la abolición 
universal del castigo corporal de las niñas y niños. Se agregaron dos nuevos países a 
la lista: Colombia y la República de Corea, con lo que el total asciende a 63. Estamos 
muy felices porque nuestra asociación miembro en Colombia estuvo profundamente 
involucrada en el proceso. 

La nueva Ley 2089 prohíbe el castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes 
como formas de disciplinar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en favor de una 
crianza positiva basada en la protección de los derechos fundamentales de la infancia. 
El trayecto para lograr la promulgación del proyecto de ley se llevó a cabo junto con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alianza por la Niñez Colombiana y otros. Ahora 
estamos trabajando con el gobierno y nuestros aliados para desarrollar una estrategia 
nacional que ofrezca a las madres y padres alternativas positivas al castigo físico.

63
países 

han abolido el castigo 
corporal de las niñas 

y niños
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Reconectar y 
transformar

Dereje Wordofa
Presidente 

Ingrid Maria Johansen
Directora Ejecutiva

© Đang Manh Dung 

© Katerina Ilievska  

Vietnam
Hung, un estudiante del Colegio Hermann Gmeiner en 
Hanoi, interpreta su canción “New Happiness” para Dereje.

Polonia
Ingrid se reúne con colegas y familias de acogida 
ucranianas en la Aldea Infantil SOS Siedlce.

En 2021, el mundo comenzó a salir lentamente de la perturbación causada por la pandemia del 
COVID-19. Las escuelas reabrieron y las familias y amigos se volvieron a conectar. Sin embargo, 
para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se prolongaron los efectos de la pandemia. 
Al mes de octubre de 2021, más de 5,2 millones de niñas y niños habían quedado huérfanos o 
habían perdido a una cuidadora o cuidador a causa del COVID-19. Millones más corren un mayor 
riesgo de perder el cuidado familiar debido a importantes reveses en el desarrollo mundial, 
como el aumento de la pobreza extrema. Otros problemas, como la crisis climática, las penurias 
económicas y los conflictos, están obligando a un número récord de personas a migrar, lo que 
hace que sea más difícil que las familias permanezcan unidas. En nuestros programas, incluida 
nuestra respuesta a emergencias en países como Etiopía, Haití, Pakistán y Ucrania, nos seguimos 
centrando en el eje de nuestro trabajo: mantener a las familias unidas, reunificarlas cuando están 
separadas y proteger a las niñas y niños cuando están solos. 

Este año, respondimos a estas preocupantes tendencias mundiales con un énfasis renovado en 
prevenir la pérdida del cuidado familiar y trabajar con aliados y gobiernos para garantizar que 
haya una variedad de opciones de cuidado de alta calidad cuando las niñas y niños no puedan 
quedarse con sus familias. En nuestros propios programas, logramos un aumento del 14% en las 
personas a las que atendimos directamente a través de nuestros servicios de fortalecimiento 
familiar y ampliamos aún más los proyectos innovadores de medios de subsistencia. También 
intensificamos nuestros esfuerzos de investigación y abogacía con nuestros aliados, y celebramos 
que más países reconocieran formalmente los servicios de prevención y promulgaran políticas que 
garantizan el derecho de las niñas y niños a una vida libre de violencia. 

Fue un año crucial para nosotros internamente. La publicación de la Revisión independiente de 
protección infantil (ICSR, por sus siglas en inglés) aceleró una transformación que ya estaba en 
marcha. Habíamos encargado la revisión de los errores cometidos en el pasado en el tema de la 
salvaguarda con el fin de mejorar nuestras prácticas de salvaguarda. En junio de 2021, nuestra 
Asamblea General fijó un nuevo objetivo en la estrategia de nuestra Federación: “Aseguramos 
y vivimos la salvaguarda en nuestras acciones cotidianas”. Hoy en día, estamos totalmente 
enfocados en garantizar el apoyo a cualquier persona que haya sufrido daño y, en general, en crear 
un entorno de seguridad, respeto y bienestar para todas y todos quienes interactúan con nosotros. 

En el corazón de esta transformación se encuentra nuestro compromiso de incluir las voces de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo lo que hacemos: el diseño de programas, las 
iniciativas de abogacía y, más recientemente, en la gobernanza de nuestra Federación. En tiempos 
difíciles, estamos agradecidos con nuestro personal, voluntarias y voluntarios y con nuestros 
4,4 millones de donantes y contribuyentes que siguen compartiendo nuestro compromiso con 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo. Esperamos 
trabajar juntos, junto con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para responder a los cambios en 
el mundo que nos rodea y fortalecer nuestra organización.
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Tres pilares de acción
Aldeas Infantiles SOS se dedica a mejorar la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin 
cuidado familiar o en riesgo de perderlo. Nuestro trabajo evoluciona en respuesta a los problemas 
específicos a los que se enfrenta este grupo único y a medida que la sociedad y nuestra comprensión 
del desarrollo infantil y juvenil evolucionan. En los últimos años, por ejemplo, hemos ampliado nuestro 
trabajo para incluir a las “personas jóvenes” (de 15 a 24 años) porque hemos aprendido lo importante 
que es para este grupo de edad tener a alguien a su lado en la transición a la edad adulta. 

Por “niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar”, nos referimos a aquellos que crecen 
temporal o permanentemente sin el cuidado de sus familias: niñas y niños en cuidado residencial, 
en hogares de acogida, niñas y niños que viven en la calle. Por “aquellos en riesgo de perder el 
cuidado familiar”, nos referimos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en familias que luchan 
por permanecer juntas y en que las madres y padres tienen dificultades para brindar el cuidado, la 
estabilidad y la conexión que sus hijas e hijos necesitan. 

Nos apasiona garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan el apoyo que necesitan 
para convertirse en su mejor versión. Nos constituimos como organización de atención directa en 1949. 
Hoy en día, aprovechamos nuestra experiencia para lograr el mayor impacto posible. Nuestros esfuerzos 
están orientados a trabajar directamente con las personas, aliarnos con otros para ampliar nuestro 
alcance y trabajar para cambiar las cosas para el futuro. Tenemos tres principales pilares de acción.

Si es posible, el mejor lugar para que las niñas y niños crezcan es con su familia. Nuestras actividades 
van desde trabajar directamente con las familias y las comunidades, investigar las razones de la 
desintegración familiar, hasta desarrollar y compartir materiales de capacitación relacionados con la 
crianza y la salud mental.

Nuestras actividades incluyen el cuidado directo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, también en 
situaciones de emergencia; el trabajo con aliados para capacitar a las madres y padres de acogida y 
con los gobiernos para implementar las normas de cuidado; el apoyo a las personas jóvenes para que 
sean autónomos e independientes y mucho más.

Este pilar de acción se centra en el cambio sistémico. Entre otras actividades, trabajamos con aliados 
para crear plataformas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes lleven los problemas que 
enfrentan a los debates a nivel local, nacional y mundial.

Prevención

Protección

Abogacía

Mantener a las familias unidas y prevenir la separación entre la niña o 
niño y su familia.

Garantizar el cuidado y la protección cuando no hay familia o permanecer 
en la familia no redunda en el interés superior de la niña o niño. 

Cambiar las políticas y las prácticas para mejorar la situación de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo.



Actividades en
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Las niñas y niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar que 
los apoye. Todo lo que hacemos tiene como objetivo hacer que esto 
sea una realidad. 

En la siguiente sección se presentan los desafíos que enfrentan las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes para los que trabajamos, así 
como las actividades destacadas e historias individuales. Nuestro 
trabajo se guía por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y las Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños y contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Prevención

El problema Motivos de la desintegración familiar
Contrariamente a la creencia popular, la gran mayoría de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que son derivados temporal o permanentemente a cuidado alternativo tienen a uno o ambos 
padres vivos. Al invertir en el fortalecimiento de las familias antes de que se desintegren, la 
sociedad puede reducir significativamente el número de niñas y niños que necesitan cuidado 
fuera del hogar. Esta inversión también ayuda para crear familias más fuertes en general, que 
luego puedan brindar un mejor apoyo a sus hijas e hijos en su transición a la edad adulta. Este 
tiempo de transición es fundamental para que las niñas y niños se conviertan en adultas y adultos 
independientes. La separación entre la niña o niño y su familia también puede generar costos 
adicionales para los gobiernos y sobrecargar los servicios públicos. Por ende, en última instancia, 
abordar las necesidades de las familias en riesgo de separación hoy genera un enorme retorno 
sobre la inversión y una sociedad más fuerte para el futuro. 

Para nuestro trabajo es esencial entender por qué se desintegran las familias. Nos ayuda a 
desarrollar respuestas para las familias a las que atendemos directamente y orienta el trabajo 
que realizamos con los aliados y los gobiernos para abordar las causas fundamentales y generar 
cambios a largo plazo. 

Lo que estamos aprendiendo es que las razones varían de una familia a otra y de un país a otro, son 
complejas y, a menudo, están interrelacionadas. En algunas regiones, la pobreza y los conflictos 
armados tienen un papel; en otras, el abuso de sustancias y el encarcelamiento de los padres son 
factores contribuyentes. En un caso, una familia puede estar en una situación de pobreza e incluso 
estar lidiando con una enfermedad, pero hay una familia extensa y una red de apoyo para ayudarla 
a sobrellevar la situación. En otro caso, una familia puede tener recursos financieros, pero los 
problemas de salud mental combinados con su aislamiento social dan lugar a abuso o negligencia. 

Desde luego, las razones enumeradas aquí no son exhaustivas y son una ilustración de cómo, 
la mayoría de las veces, hay múltiples factores que hacen que una niña o niño se separe de 
sus padres, ya sea temporal o permanentemente. Por ejemplo, hoy en día el cambio climático 
está afectando la capacidad de las familias para mantenerse económicamente, lo que lleva a la 
migración. Esto, a su vez, puede provocar que las niñas y niños sean separados de sus familias a lo 
largo del camino, o que la familia sufra un trauma o no pueda mantenerse económicamente al llegar 
al país de acogida.

Datos clave

— El 80% de las niñas y niños en cuidado alternativo tienen al menos un padre vivo1.

— El 75% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuidado han sufrido un trauma2.

— Casi 37 millones de niñas y niños han sido desplazados por la fuerza de sus hogares3.

Violencia, abuso 
y negligencia

Fallecimiento de 
una cuidadora o 

cuidador

Pobreza Migración 
forzada

Mala salud física o 
mental de la cuidadora 

o cuidador

Falta de acceso 
a los servicios 

sociales

Matrimonio infantil 
y embarazo 
adolescente

1 Csáky, C., (2009) Save the Children.
2 Jaritz, C., Wiesinger, D., & Schmid, M. (2008), Trauma & Gewalt 2(4). 
3 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
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Si es posible y según su interés superior, el mejor lugar para que una niña o niño crezca es en 
su propia familia o la familia extensa. Nos esforzamos para prevenir la desintegración familiar y 
garantizar que las familias tengan el apoyo que necesitan para que las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes estén mejor cuidados, protegidos y puedan hacer la transición a la edad adulta con 
confianza. Trabajamos a nivel comunitario, nacional e internacional, y adaptamos nuestra respuesta 
al contexto local. 

Trabajamos directamente con las familias en riesgo de desintegración y con sus comunidades. 
Trabajamos con las municipalidades locales y los gobiernos nacionales para implementar medidas 
que eviten que las niñas y niños pierdan el cuidado familiar y que fortalezcan y estabilicen 
a las familias para que las niñas y niños estén mejor cuidados y protegidos, incluso durante 
situaciones de emergencia. Desarrollamos capacitaciones y recursos que están disponibles para 
un público más amplio, más allá de las personas a las que atendemos directamente y realizamos 
investigaciones para fortalecer nuestro propio trabajo y también con miras a la formulación de 
políticas y prácticas. 

En nuestro trabajo directo con las familias y las familias extensas, ofrecemos una gama de 
servicios, como son el apoyo a los medios de subsistencia, talleres sobre crianza, apoyo para 
tener acceso a los servicios sociales y asesoramiento. El objetivo siempre es fomentar la propia 
resiliencia de la familia. El apoyo a los medios de subsistencia puede incluir apoyo para iniciativas 
empresariales y formación profesional para promover la estabilidad financiera; capital semilla o 
equipos para iniciar un negocio propio y asistencia financiera, alimentaria o de vivienda directa. Los 
talleres sobre crianza se adaptan a las necesidades locales e incluyen temas como la prevención 
de la violencia en la familia, la mejora de la comunicación con las niñas y niños y la disciplina 
positiva. Algunas madres y padres también aprovechan el apoyo en salud mental, ya que puede ser 
que necesiten apoyo para recuperarse de traumas de su propio pasado. 

En situaciones en las que la separación temporal entre la niña o niño y su familia es inevitable, 
trabajamos con miras a, en última instancia, reintegrar a la niña o niño a su familia de origen siempre 
que sea posible y esto redunde en su interés superior. Esto podría implicar apoyar a la familia 
extensa para que brinde cuidado a corto plazo mientras se trabaja con los padres para mejorar sus 
capacidades de crianza. 

Más allá de esto, trabajamos con las comunidades para fortalecer las redes y estructuras sociales 
existentes. Nuestra respuesta siempre se concentra en el nivel local y también tiene como objetivo 
abordar los estigmas y las normas de género que rodean a las familias monoparentales o con 
dificultades, cuando sea necesario. Nuestro objetivo general es crear conciencia sobre la necesidad 
de servicios de apoyo familiar en todos los países y trabajamos en alianza con gobiernos locales y 
nacionales para lograrlo, p. ej. al abogar por el reconocimiento legal de los servicios de prevención. 

En 2021, la pandemia volvió a intensificar las presiones sobre las familias con dificultades. En 
nuestro esfuerzo por adaptarnos, continuamos ofreciendo muchos de nuestros servicios en línea, 
cargando recursos y realizando sesiones de capacitación virtuales para las madres y padres. 
Para los millones de niñas y niños a quienes no les quedaba más que la educación a distancia, y 
para las madres y padres que se convirtieron en sus profesoras y profesores, proporcionamos 
equipos para ayudarlos a seguir o llevar las clases desde casa. A través de nuestras acciones 
humanitarias, apoyamos a las personas afectadas por desastres naturales, inseguridad alimentaria 
y desplazamiento, en países como Haití, Etiopía y Grecia.

Prevención
Aspectos destacados de 2021

116

192.400

familias apoyadas para 
que permanezcan juntas

más de familias atendidas 
directamente

países con 
programas de 

fortalecimiento 
familiarpersonas atendidas gracias a la respuesta a emergencias

88.800 14%

Bolivia
Se entregaron 973 tabletas, 366 teléfonos inteligentes y 736 conexiones gratuitas a Internet 
a las familias, y el 100% de las cuidadoras y cuidadores principales desarrollaron habilidades 
digitales básicas para tener acceso a apoyo digital.

Bangladesh
Se dio capacitación empresarial a 1.200 personas y 900 familias recibieron apoyo para 
aumentar sus ingresos en forma de materiales como los vehículos ligeros de dos ruedas que 
se desplazan por tracción humana, bien a pie o a pedales (rickshaws) y máquinas de coser.

Togo
Parlamento de Mujeres Líderes: este grupo logró una mejor representación de las mujeres en 
la toma de decisiones a nivel comunitario, así como un cambio progresivo en las actitudes de 
los hombres, lo que dio lugar a una reducción del 80% de la violencia familiar.

Bienestar de las madres y padres 
SOSVirtual desarrolló un curso en línea titulado “Autocuidado para poder cuidar a los 
demás” para apoyar el bienestar mental de las madres y padres durante la pandemia. 
[Disponible aquí]

Evidencia como base para la elaboración de políticas 
Junto con la alianza Joining Forces, se elaboró un informe de política titulado “Fortalecer 
los entornos familiares para realizar los derechos de los niños y niñas”. [Disponible aquí]

Nuestra respuesta

https://sosvirtual.aldeasinfantilessos.org/Cursos_2020_Moodle/videos_pepa_en/video1/index.html#/
https://joining-forces.org/publications/strengthening-families-childrens-rights/
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Acceso a los servicios sociales  
Familia Estrada, México  

Carlos y Marcela migraron de Guatemala a México hace más de 20 años. A pesar de que sus 
siete hijas e hijos nacieron en México, no han podido registrarlos allí, lo que significa que no 
tienen acceso a la educación, la atención médica o los programas sociales del gobierno. 
Carlos ha trabajado en el sector de la construcción, en restaurantes y en el campo, pero 
como indocumentado tiene malas condiciones laborales con largas jornadas de trabajo y 
una remuneración diaria baja. Considera que una de sus mejores opciones es regresar solo a 
Guatemala para tramitar sus documentos de identidad, lo que le brindaría mejores perspectivas 
laborales, pero esto significaría estar separado de su esposa, hijas e hijos. 

“He vivido así durante 40 años”, dice Carlos. “Nací en una familia 
pobre y siempre he vivido en la pobreza. Pero espero que mis 
hijos reciban una buena educación y prosperen”.

Durante un tiempo, las niñas y niños asistieron a la única escuela de la zona, a una distancia de 
45 minutos a pie, pero sólo podían ir como oyentes pasivos. No recibieron uniformes ni material 
escolar, ni se beneficiaron de los proyectos del gobierno para los estudiantes, como la distribución 

de canastas de alimentos. “Esto hizo que mis hijos se sintieran 
mal”, dice Carlos. “Después de todo el esfuerzo por llegar a la 
escuela, con los riesgos en el camino y los recorridos largos, 
cuando terminó el año, no dejaron que mis hijos siguieran al 
siguiente grado, por lo que dejaron de ir”. Del mismo modo, 
la familia no ha formado parte de los proyectos sociales del 
gobierno local, como el suministro de material de construcción 
para mejorar su vivienda. Las preocupaciones financieras y 
el aislamiento de la comunidad son presiones externas que 
pueden hacer que aumente la tensión en el hogar.

Aldeas Infantiles SOS está trabajando con familias en la región 
mexicana de Chiapas desde hace más de 16 años. El 82% 
de la población en esa región no tiene acceso a los servicios 
sociales y el 80% vive en la pobreza. Nuestro equipo se centra 
en fortalecer las habilidades de crianza y en ayudar a las familias 
a registrarse ante las autoridades. En julio pasado, las niñas y 
niños de la familia Estrada tuvieron una cita con el médico para 
verificar su edad, lo que significa que finalmente podrán obtener 
certificados de nacimiento e inscribirse para el próximo año 
escolar con sus compañeras y compañeros.

La posibilidad de acceder a 
los servicios es un elemento 
importante para mantener unidas 
a las familias, especialmente para 
las familias que se desplazan.

de las niñas y niños 
que ingresan a 

nuestros programas de 
fortalecimiento familiar no 
tienen un documento de 

identidad legalmente válido

24%
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Fortalecimiento de las familias 
Ziraji e Ishara, República Democrática del Congo 

Ziraji
“Soy la madre de Ishara. Me llamo Ziraji. Soy viuda y madre de cinco hijos. Cuatro de mis hijos siguen en la 
escuela, uno ya tiene un diploma. Cuando perdí a mi esposo, la vida era muy dura. Si te quedas viuda aquí, te 
conviertes en mendigo”. 

“Pero Aldeas Infantiles SOS ha ayudado a cubrir los costos [de la educación] de dos niños. Y yo sigo cubriendo 
los costos de los otros tres niños. Ahora tenemos un grupo con el que administramos una tintorería. Funciona 
muy bien. Ishara ya ha aprendido la técnica de teñido. Traigo la ropa aquí y ella me ayuda a aplancharla. Así es 
como hemos crecido”. 

Ishara
“En mi familia hay tres hijos y dos hijas. Yo soy la hija mayor, tengo veinte años. En 2019, el programa de 
fortalecimiento familiar nos incluyó en uno de sus comités de derechos de la infancia. Pudimos participar en 
un intercambio de experiencias en Burundi, Cibitoke. Pude llegar tan lejos. No sabía si alguna vez iba a poder 
estudiar. Pero gracias a este apoyo, lo pude hacer. No sabía si yo contaría en la sociedad. Si encontraría mi rol. 
Pero ahora siento que cuento, que puedo estudiar. También tenemos un par de cabras que podemos vender 
cuando crezcan. Y con el dinero, mamá puede comprar ropa. Siento que por fin nos ven como seres humanos. Y 
estoy muy agradecida por ello”.

“Siento que 
por fin nos 
ven como 
seres 
humanos”.

En la República Democrática del Congo, 
donde el número de niñas y niños sin 
cuidado familiar o en riesgo de perderlo 
es alarmantemente alto, trabajamos 
con familias en riesgo de desintegrarse 
para ayudarlas a permanecer unidas e 
integrarse en la comunidad. Esto puede 
incluir apoyo a los medios de subsistencia, 
formación profesional y educación sobre 
los derechos de la infancia.

1.000
familias apoyadas en la 
RD del Congo
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Protección
Cuidado alternativo

Todas las niñas y niños tienen derecho al cuidado y la protección, incluso cuando su propia familia 
no puede cuidarlos. Nuestra preocupación es asegurarnos de que este cuidado sea de la más 
alta calidad posible y garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan con 
relaciones de apoyo, un sentido de seguridad y pertenencia y el mismo acceso a las oportunidades 
que sus pares. 

El cuidado de alta calidad significa servicios que se ajustan a las necesidades de cada persona, 
contexto y situación individual. Significa mantener a las hermanas y hermanos juntos siempre 
que redunde en su interés superior. El cuidado de calidad abarca todo, desde que las niñas y 
niños puedan expresar su opinión respecto de las decisiones que afectan sus vidas hasta que las 
cuidadoras y cuidadores estén capacitados para abordar necesidades y antecedentes particulares, 
como el hecho de ser niñas y niños que han sufrido un trauma. Incluye la defensa de los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuidado y se extiende a las protecciones legales y el 
apoyo que existen para las personas jóvenes después de que oficialmente egresen del cuidado. 

Nuestro trabajo incluye el cuidado directo de niñas y niños, así como el desarrollo de materiales 
y capacitaciones para ayudar a otras personas a mejorar sus servicios de cuidado. Además, 
realizamos investigaciones para informar a los encargados de la elaboración de políticas y 
colaboramos con los gobiernos para implementar estándares de cuidado de calidad. 

En nuestros programas de cuidado, ofrecemos una variedad de opciones de cuidado. Esto puede 
ser por poco tiempo mientras trabajamos con las madres y padres para fortalecer sus capacidades, 
o puede ser a más largo plazo, por ejemplo, si una niña o niño no tiene parientes vivos. El objetivo 
siempre es crear un entorno en el que las niñas y niños puedan experimentar el valor de tener 
relaciones fuertes, con una cuidadora o cuidador confiable, así como con un hogar y las redes 
sociales proporcionadas por una comunidad. Alentamos y facilitamos contactos entre las niñas 
y niños y sus familias de origen siempre que sea posible, y trabajamos para lograr la reunificación 
siempre que sea según el interés superior de la niña o niño. Esto también se aplica durante crisis 
humanitarias, cuando brindamos refugio temporal a las niñas y niños no acompañados y nos 
esforzamos por volver a conectarlos con sus madres, padres o cuidadores. Independientemente 
del plazo y las circunstancias, procuramos generar confianza con cada niña y niño y apoyarlo en su 
camino hacia la independencia. 

Este año, hemos hecho mucho hincapié en ayudar a las cuidadoras y cuidadores a cuidar a las 
niñas y niños que no podían salir de sus casas debido a los confinamientos por la pandemia. De 
nuevo, esto implicó inclinarnos hacia la digitalización: proporcionamos computadoras portátiles a 
las niñas y niños que estaban aprendiendo desde casa y seguimos ampliando el alcance de nuestro 
asistente de cuidado digital, “Rafiki”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ayuda 
a las cuidadoras y cuidadores a encontrar respuestas a preguntas sobre crianza, salud mental, 
educación y más.

Aspectos destacados de 2021

Curso en línea 
Se desarrolló un curso sobre el trabajo con jóvenes que han sufrido traumas en el marco del 
proyecto cofinanciado por la UE “Safe Places, Thriving Children: Embedding Trauma-Informed 
Practices in Alternative Care Settings”.  [Disponible  aquí]

Kenia/Etiopía/Uganda/Ruanda 
Se inició un proyecto multinacional para poner fin a la situación crítica de las niñas y niños 
abandonados y que viven en la calle. El proyecto quinquenal, que incluye componentes de 
prevención, rehabilitación y reintegración, beneficiará a 190.000 niñas y niños. 

Conferencia sobre cuidado 
La conferencia bienal BICOIN tuvo lugar virtualmente. Se reunieron profesionales, encargados 
de formular políticas, académicos y jóvenes con experiencia en cuidado para tener un 
intercambio sobre temas relacionados con la reforma del cuidado en la región. 

Plan de acciones de protección (salvaguarda) (véase más información en la página 44) 
Como parte del Plan, la niñez y juventud de nuestros programas participan en capacitaciones y 
en dar forma a nuestras medidas de salvaguarda infantil. Hasta finales del año, esto se estaba 
haciendo en 89 asociaciones miembro, con 106 asociaciones previstas hasta el año 2024. 

Benín: Capacitación para familias de acogida 
El cuidado en familias de acogida se introdujo en 2018 para ampliar la gama de opciones de 
cuidado. Ahora estamos trabajando con el gobierno para desarrollar materiales y capacitar 
a las familias de acogida para que las niñas y niños reciban un cuidado de alta calidad.

44%

31 emergencias atendidas con actividades de protección infantil: acciones para 
abordar abuso, negligencia, explotación y violencia contra las niñas y niños

con contacto regular con 
sus familias

niñas, niños y jóvenes 
cuidados en una variedad de 

opciones de cuidado

68.000
con un buen desempeño 

en la escuela

85%

https://childhub.org/en/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
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Mantener a las hermanas y hermanos juntos 
Roberto, Bélgica 

“Cuando fui separado de mi hermano, me sentí impotente y solo. Más que nada extrañaba las cosas pequeñas: 
saber que mi hermano dormía en la habitación de al lado, jugar juntos... A menudo pensaba: ¿con quién me voy a 
meter en problemas ahora? ¿Con quién voy a pelearme ahora? A veces te peleas con tus hermanos. Pero al final 
del día, cuando ya no están allí, has perdido una parte de quien eres. Puedo entender que es difícil en términos 
legales y prácticos mantener a las niñas y niños juntos. Pero a veces me sentía más como un número que como 
un ser humano”. 

“Quiero alzar la voz en favor de la próxima generación. Espero que las cosas sean diferentes para otras niñas y 
niños en cuidado. Para que se sume menos daño sobre una situación en la que ya hay mucho daño. Algunas niñas 
y niños nunca vuelven a buscar esa conexión cuando salen del cuidado. Es un capítulo cerrado para ellos. Por 
suerte, yo todavía tengo una buena relación con mi hermano y todavía estamos aprendiendo mucho el uno del 
otro. Estamos muy agradecidos de habernos encontrado de nuevo”.

La mejor manera de mejorar la calidad del 
cuidado para las niñas y niños consiste 
en pedirles su opinión. Roberto tenía diez 
años cuando lo asignaron a un centro 
de atención juvenil y lo separaron de 
su hermano. Cuando llegó a ser adulto, 
estuvo conectado con Aldeas Infantiles 
SOS Bélgica a través de Cachet, una 
organización que trabaja para garantizar 
que las niñas y niños en cuidado estén 
mejor protegidos. Este año, se presentó su 
testimonio durante una audiencia sobre una 
ley que otorga a las hermanas y hermanos 
en cuidado el derecho a no ser separados. 
La ley se aprobó en mayo de 2021.

72
asociaciones miembro 
trabajan con aliados de 
abogacía para mejorar la 
calidad del cuidado

“A veces me 
sentía más 
como un 
número que 
como un ser 
humano”.
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La transición a la edad adulta puede ser un proceso intimidante para todas las personas jóvenes, 
independientemente de su situación familiar. Ser autónomo e independiente significa adaptarse 
a la pérdida de redes, rutinas y estructuras de apoyo; aprender a superar por sí solo los desafíos 
cotidianos; abrirse camino en el mundo laboral y mantenerse económicamente. Esto puede ser 
particularmente difícil para las personas jóvenes en cuidado alternativo, para quienes a menudo no 
hay estructuras establecidas cuando egresan del cuidado a los 18 años o incluso antes y para las 
personas jóvenes en familias en riesgo de desintegración, que no tienen apoyo adecuado en el hogar. 
En ambos escenarios, son altas las probabilidades de que hayan sufrido un trauma durante la infancia. 

Trabajamos directamente con las personas jóvenes para prepararlos para la transición, 
ofreciéndoles apoyo psicosocial y formación profesional y en habilidades sociales; con los 
aliados para organizar iniciativas de empleabilidad, p. ej. YouthCan! (véase página 34); y con 
los gobiernos para mejorar las condiciones de cuidado posterior en todo el mundo. También 
ejecutamos programas educativos sobre el cuidado y desarrollo en la primera infancia, así como en 
educación primaria y secundaria, para que las niñas y niños de entornos desfavorecidos estén bien 
preparados para el futuro desde una edad temprana. 

Como expertos en sus propias vidas, las mismas personas jóvenes están en mejores condiciones 
de decidir cuáles son sus necesidades al entrar en la edad adulta. Destinamos muchos recursos 
a apoyar proyectos, iniciativas, comités y parlamentos liderados por jóvenes. Dentro de la 
organización, nuestra Coalición Internacional de Jóvenes garantiza que se tengan en cuenta las 
perspectivas de las personas jóvenes en el desarrollo de nuestros programas. También facilitamos 
redes de personas egresadas del cuidado, que se unen para apoyarse mutuamente y abogar por 
mejoras en el cuidado. 

En 2021, muchas de las personas que habían egresado del cuidado recientemente necesitaron 
más ayuda de la habitual. Era más difícil encontrar oportunidades laborales y las personas estaban 
separadas de sus familiares y amigos. La pandemia aumentó la ansiedad sobre lo que vendría 
después y dejó a muchos con una sensación de agobio. Como parte de nuestra respuesta, 
pusimos viviendas a disposición de las y los egresados del cuidado que necesitaban regresar 
temporalmente y trabajamos más en torno a la salud mental. También invertimos en proyectos y 
plataformas digitales para atender a más personas. 

En términos de empleabilidad, continuamos midiendo el impacto de nuestro trabajo al comparar 
el número de jóvenes en nuestros programas que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación 
con el mismo número a nivel mundial. Examinamos cómo evoluciona este número entre jóvenes al 
entrar y salir de nuestros programas de fortalecimiento familiar. Un análisis reciente mostró que, al 
principio del apoyo, la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación entre las 
y los participantes del programa era casi el doble (40%) que el punto de referencia mundial (22%), 
pero al final era significativamente más baja (el 19% frente al 25%). Para más información sobre 
cómo recopilamos estos datos, véase la página 40.

Aspectos destacados de 2021

Foro Mundial para la Infancia y la Juventud 
YouthLinks, la plataforma digital de nuestra iniciativa de empleabilidad YouthCan!, se 
presentó en este acto inaugural organizado por UNICEF para movilizar esfuerzos para 
promover los derechos de la infancia. 

Youth Power 
Este programa de capacitación para jóvenes agentes de cambio lanzado en 2020 sigue 
creciendo. Fortalece las iniciativas lideradas por jóvenes que contribuyen a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Red de jóvenes egresados del cuidado alternativo en Zimbabue 
La red presionó con éxito al parlamento en lo que respecta a la necesidad de apoyo adicional 
para jóvenes que egresan del cuidado alternativo. La red proporcionará orientación técnica 
para que sirva de base para la primera Ley de apoyo posterior al egreso del país.

Perú: Apoyo posterior al egreso
Después de un proceso de consulta con jóvenes, los programas para jóvenes ampliaron 
su apoyo a las y los egresados del cuidado alternativo. Hoy en día existe una variedad de 
opciones de vida disponibles después de cumplir los 18 años, así como asistencia financiera. 

Austria: “Rat auf Draht” 
En esta línea de ayuda que funciona las 24 horas, ha seguido aumentando el número de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que solicitaban asesoramiento y apoyo en salud mental. 
En los chats el aumento fue de más del 5% y la duración de las llamadas aumentó un 20%.

64

22
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Abordar el trauma infantil 
Wairegi, Kenia 

“A veces mi padre era un buen tipo, pero digamos que la mayoría de las veces no me decía que hiciera algo, o sea no 
me decía. Siempre gritaba. Siempre los gritos. Y toda la crudeza que conllevan. Y las palizas fueron terribles. Si las 
comparas con las cosas que había hecho, no creo que me las mereciera. La carga que yo llevaba era algo que debía 
llevar alguien mayor que yo. Cuando alguien es cruel contigo desde los diez a los 15 años, hasta los 16, empezarás 
a sentirlo. Y te sentirás rechazado. Yo no sentía que era parte de mi familia. Y sentía que mi familia era diferente a 
las demás. Era difícil expresarle a mi madre lo que sentía. Sólo había pedacitos. Aquí y allá, un pedacito aquí. Un 
pedacito aquí. Un pedacito allá. Pero ella sabía que algo no estaba bien. No sé cómo pasó, pero mamá me dijo que 
tal vez haya algo que pueda cambiar. Que quizá pueda hablar con alguien que me comprenda. Fue entonces cuando 
llegamos a Aldeas Infantiles SOS”. 

“Me mostraron que, a pesar de todo lo que me había pasado, la vida no sólo era crueldad. Tenía una sonrisa. Me 
han entendido. Y me han cambiado la vida porque han tenido un impacto en la forma en que hago mis cosas ahora. 
Sabes, como se me quitó esa carga de encima, ahora puedo ser libre. Y la libertad es lo que busco”.

Wairegi tenía seis años cuando su padre 
comenzó a abusar físicamente de él. 
La experiencia hizo que él se sintiera 
aislado y deprimido, pero él reprimió 
estas emociones durante años. A través 
de nuestro programa de fortalecimiento 
familiar, pudo ir donde un consejero que 
lo ayudó a hablar sobre su infancia y 
superar su trauma.

35
asociaciones miembro 
reforzaron sus medidas 
de salud mental en 2021

“La carga que 
yo llevaba era 
algo que debía 
llevar alguien 
mayor que yo”.
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2021: Digitalización 

Desde principios de 2020, las interrupciones 
en la educación causadas por la pandemia del 
COVID-19 han obligado a muchas escuelas y 
organizaciones a realizar sus actividades en línea. 

YouthCan! ha hecho lo mismo y no sólo ha logrado 
mantener activas las actividades de capacitación 
y práctica para las personas jóvenes, sino que 
también ha ampliado los esfuerzos digitales 
a través de la Comunidad YouthLinks: una 
plataforma en línea que ofrece oportunidades 
virtuales de mentoría y creación de redes. 

Lo que comenzó como respuesta a la crisis se ha 
convertido en una parte integral del programa. 
En 2021, el 44% de las actividades se realizaron 
completamente en línea y el 10% tenía al menos 
algún elemento virtual. 

Esto nos permitió ampliar drásticamente nuestro 
alcance. En comparación con el año anterior, más 
del doble de la cantidad de jóvenes recibieron 
apoyo práctico, capacitación o mentoría a través 
de YouthCan!, incluidos los que viven en áreas 
rurales fuera de las ciudades donde suelen tener 
su sede las y los voluntarios corporativos.

Cerrar la brecha entre la escuela y el trabajo 
Alianza de empleabilidad YouthCan! 

YouthCan! es nuestra alianza mundial para la empleabilidad de las juventudes, cuyo objetivo es 
abordar los problemas específicos a los que se enfrentan las personas jóvenes sin cuidado familiar o 
en riesgo de perderlo cuando se preparan para ingresar al mercado laboral. Trabajamos con aliados 
corporativos para brindar mentoría, oportunidades de práctica y capacitación individualizada, todo 
ello con liderazgo local. 

El personal de nuestros aliados del sector privado comparte su tiempo, habilidades y experiencia, 
tanto en línea como en persona, y está ahí para apoyar a las personas jóvenes a dar sus primeros 
pasos en el mundo laboral. Por ejemplo, Sneha aprendió a sobrellevar la decepción al buscar trabajo: 
“Solía dar demasiadas vueltas a las cosas y a menudo me daba vergüenza hablar de ello. Entonces 
mi mentor dijo: ‘El rechazo significa que todavía tienes algo que aprender’”. Las y los voluntarios 
corporativos también informan que se sienten enriquecidos por la alianza. Roger, que se incorporó 
hace dos años, dice: “Aprendí muchas habilidades nuevas, a ser más empático y comprensivo y a 
transmitir siempre optimismo”.

©
 Jakob Fuhr   |   Vietnam

Alcance de YouthCan! 
en 20211

1 Para más información, véase el Informe de datos y cifras de YouthCan!.

14.500
jóvenes

1.800
voluntarias y voluntarios

42
países

Autonomía e 
independización
Iniciativa de empleabilidad
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Abogacía
Introducción

Todas las niñas y niños tienen los mismos derechos al cuidado y la protección, incluido el derecho 
a crecer en un entorno familiar de apoyo que fomente su bienestar y su pleno desarrollo. Junto con 
nuestros aliados, defendemos y promovemos estos derechos a nivel mundial, regional, nacional y 
comunitario. Nuestro trabajo está diseñado para cambiar las políticas y prácticas a fin de mejorar 
los sistemas nacionales de protección infantil y social. 

Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a los responsables de la toma de decisiones a 
comprender que invertir en el fortalecimiento familiar puede evitar la separación innecesaria de las 
niñas y niños de sus familias, otras formas de daño y derivaciones adicionales a cuidado alternativo. 
Cuando no es posible o no redunda según el interés superior de la niña o niño permanecer en su 
familia, abogamos por una variedad de opciones de cuidado alternativo de alta calidad. Como 
mínimo, “de alta calidad” significa emplear profesionales de cuidado infantil y atención juvenil 
altamente capacitados, mantener niveles de personal adecuados, mantener unidas a las hermanas 
y hermanos y brindar suficiente apoyo a las personas jóvenes al egresar del cuidado. 

Para lograr esto, hacemos esfuerzos para crear conciencia sobre las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo y para garantizar que sus necesidades se 
reflejen en conversaciones de alto nivel. Nos pronunciamos en foros y eventos políticos nacionales 
e internacionales; contribuimos a la investigación y los informes; generamos y compartimos 
conocimientos y proporcionamos orientación técnica y recomendaciones a los gobiernos y a las 
personas encargadas de formular políticas para promover enfoques centrados en las niñas y niños 
y basados en derechos. 

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son voces centrales en nuestro trabajo de abogacía. Su 
participación significativa muestra a las personas encargadas de formular políticas cuáles son 
los problemas reales a los que se enfrentan y que deben priorizarse. Cuando las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes participan en la abogacía, el resultado son programas, prácticas y políticas 
que se ajustan mejor a sus necesidades y al contexto local. 

Este año, fuimos todavía más conscientes de escuchar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
sobre los desafíos a los que se enfrentaban y de asegurarnos de que las medidas de respuesta a la 
pandemia los tuvieran en cuenta. Encargamos una caja de herramientas para la participación de los 
jóvenes en la abogacía, que se basó en información suministrada por 300 jóvenes con experiencia en 
modalidades de cuidado. En lo que respecta a políticas, nos complace enormemente que Colombia 
se haya convertido en el país número 63 en promulgar una ley para prohibir completamente el castigo 
corporal de las niñas y niños en todos los entornos, incluido el hogar.

61 países en los que contribuimos a un 
cambio positivo en las políticas y prácticas

Aspectos destacados de 2021

Ejemplos de logros en materia de cambios de política

3ª Cumbre de niñas africanas 
13 niñas y mujeres jóvenes de nuestros programas hablaron en esta cumbre, organizada 
por el gobierno de Níger; el tema fue la eliminación de prácticas dañinas como el 
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

Bélgica 
Mantener a las hermanas y hermanos juntos. Junto con nuestros aliados, hicimos campaña con éxito para que se 
aprobara la “Ley de hermanas y hermanos”, que consagra en la ley el derecho a no separar hermanas y hermanos 
cuando son colocados en el cuidado alternativo, siempre y cuando ello redunde en su interés superior.

Participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
El informe Make our Voices Count, que recoge las voces de casi 1.200 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes con experiencia en modalidades de cuidado, se compartió en el Día de Debate 
General de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia y el cuidado alternativo.

Colombia
Abolición del castigo corporal. Aldeas Infantiles SOS proporcionó orientación técnica para la Ley 2.089 de 2021: Ley 
que prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes.

Estudio continental sobre niñas y niños sin cuidado familiar 
Aldeas Infantiles SOS prestó asistencia técnica para elaborar el primer borrador del 
informe, con el apoyo de la Unión Africana. El informe tiene como objetivo aprender más 
acerca de la situación de las niñas y niños sin cuidado familiar en el continente africano.

Caja de herramientas 
Se elaboró una caja de herramientas para la participación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en los esfuerzos de abogacía con más de 300 participantes con experiencia en 
modalidades de cuidado en más de 20 asociaciones miembro.  [Disponible aquí]

Garantía europea de los derechos de la infancia 
Aldeas Infantiles SOS garantizó la inclusión de las necesidades específicas de las niñas 
y niños sin cuidado familiar y de las familias en riesgo de separación en esta importante 
iniciativa de política de la Unión Europea.

Bosnia y Herzegovina
Reconocimiento de los servicios de prevención. Como parte de un grupo de trabajo estatal, logramos incidir con 
éxito en que el trabajo de apoyo familiar se reconozca como un servicio social en un nuevo proyecto de ley. Se 
espera la aprobación formal pronto y la elaboración de normas de calidad está en la agenda del próximo año.

https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/2ee87f70-bf9f-4c06-ba6f-5d9738d53586/CYPA_toolkit_web_ENGLISH.pdf


38

Alzar la voz de las personas jóvenes 
Maya, Palestina 

“Día tras día, las niñas y las mujeres siguen sufriendo discriminación, desventajas y violencia de género. Ningún 
país ha logrado la igualdad de género. Las niñas en Palestina se enfrentan a muchos desafíos, como la privación 
de su derecho a participar y a expresar sus opiniones. Yo obtuve mi diploma de secundaria y pude estudiar en 
una universidad, pero otras no tienen esta oportunidad”. 

“El acceso a la educación, los servicios de salud y el derecho a la participación deben ser iguales para todas 
y todos. Debemos atender a las niñas y niños por igual, independientemente de su género, de lo contrario les 
causaremos daño psicológico y afectaremos su futuro. Como miembro del Consejo de la Infancia de Palestina, 
participé en la “Declaración sobre escuelas seguras”, que pide que se ponga fin a la violencia y la intimidación y 
se fomente la educación de las niñas y niños. Me gustaría que todas las niñas de mi sociedad disfrutaran de su 
derecho a la educación y tuvieran acceso a las oportunidades que las ayudarán a desarrollarse y lograr lo que se 
proponen. Además, creo que es bueno que, como niñas y niños, nos reunamos y hablemos con los responsables 
de la toma de decisiones porque siento que cuando escuchan nuestras preocupaciones directamente de 
nosotras y nosotros, las valoran más”.

Maya tiene 18 años y es miembro del 
Consejo de la Infancia de Palestina. 
Su trayectoria de abogacía comenzó 
en Aldeas Infantiles SOS, donde 
asistió a sesiones informativas sobre 
protección y salvaguarda infantil. Sueña 
con convertirse en abogada y es una 
defensora tenaz de los derechos de la 
infancia, especialmente para mejorar 
las oportunidades de las niñas en la 
educación y el empleo.

1.900
jóvenes participaron en 
actividades de abogacía 
en 2021

“Cuando las personas 

responsables de la 

toma de decisiones 

escuchan nuestras 

preocupaciones 

directamente de 

nosotras y nosotros, 

las valoran más”.
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Promover el uso 
de datos

Las niñas y niños sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo quedan sistemáticamente fuera de 
las estadísticas a nivel mundial. Por la naturaleza de sus vidas, puede ser difícil darles seguimiento: 
muchos viven en países donde generalmente son deficientes los sistemas para las niñas y niños; 
los que viven en entornos institucionales no están incluidos en las encuestas de hogares, que son 
la base de muchos marcos de monitoreo globales y rara vez los datos recopilados son analizados o 
desglosados, lo que significa que a menudo debemos trabajar sobre la base de estimaciones1.

En 2011, Aldeas Infantiles SOS se propuso llenar las brechas en los datos con la Base de datos del 
Programa 2 (PDB2). PDB2 es un sistema informático fácil de usar que almacena los datos de más de un 
millón de personas en más de 100 países y territorios. Es la fuente única de estadísticas a nivel de toda la 
Federación sobre las personas participantes de nuestro programa y, posiblemente, contiene el conjunto 
de datos más completo del mundo sobre las niñas y niños en cuidado alternativo. En los últimos años, el 
sistema ha despertado mucho interés de gobiernos, expertos programáticos y universidades, así como 
de aliados financiadores y donantes, que se basan en datos de alta calidad para tomar decisiones. 

Ante todo es un sistema de gestión de casos, creado para ser utilizado por trabajadores sociales en 
el terreno. En el momento en que una niña o niño o una familia ingresa a nuestros programas, se mide 
el bienestar en ocho dimensiones: cuidado, protección e inclusión social, educación y habilidades, 
alojamiento, seguridad alimentaria, salud física, medios de subsistencia, y bienestar social y 
emocional. Esta evaluación se almacena de forma segura en la base de datos y, cuando es posible, 
se actualiza anualmente. Esto nos permite darle seguimiento a los avances a lo largo del tiempo y 
asegurarnos de que estamos logrando los resultados que buscamos para las personas y sus familias. 
Por ejemplo, al medir la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación (véase 
página 30) en la PDB2, podemos ver el impacto de nuestras actividades de empleabilidad juvenil. 

Antes de la introducción de la PDB2, la recopilación de datos sobre el terreno se realizaba en papel 
y la información no estaba disponible de forma centralizada. Ahora, el sistema permite recopilar e 
ingresar datos en tabletas, incluso en áreas rurales remotas donde no hay una conexión estable a 
Internet. Un aspecto destacado de 2021 fue un acuerdo que se realizó con nuestro nuevo aliado 
corporativo, Heimstaden, que se ha comprometido a apoyar nuestros esfuerzos de uso de datos, 
así como a financiar el suministro de tabletas y capacitaciones en habilidades digitales. 

Ahora, los datos de la PDB2 provienen principalmente de nuestros programas de cuidado 
alternativo y fortalecimiento familiar. A medida que la ampliemos, empezaremos a incluir a quienes 
apoyamos a través de nuestra acción humanitaria en situaciones de emergencia y a las personas a 
las que atendemos indirectamente.

Los datos de alta calidad son un requisito previo para la formulación de políticas eficaz y 
basada en evidencias. Para nosotros, los datos son cruciales para garantizar que los programas 
que ejecutamos y las políticas que promovemos para lograr cambios reflejen con precisión las 
necesidades de nuestro grupo meta. Además, los usamos para monitorear el avance hacia las 
agendas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

©
 Alea H

orst  |  Siria 

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Protocol for a National Census and Survey on Children in Residential Care, borrador provisional, 
   UNICEF, Nueva York, 2021.
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En esta sección se ofrece más información sobre cómo trabajamos 
en la práctica, incluido un panorama general de los resultados 
financieros y las estadísticas programáticas, así como las alianzas que 
hacen posible nuestro trabajo. 

En el segundo año de la pandemia, logramos volver a aumentar el 
número de personas a las que atendemos y comenzar un nuevo 
capítulo con respecto a nuestro enfoque de salvaguarda.

países y territorios 
en los que 

trabajamos

138
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Salvaguarda
En todo lo que hacemos nos guiamos por nuestro compromiso de 
proporcionar un entorno seguro y empoderador para todas y todos. 
Nuestro concepto de salvaguarda se extiende no sólo a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestros programas, sino a todos los que 
colaboran con nosotros, incluidos nuestro personal, las personas que son 
miembros de la comunidad y los aliados.

En junio de 2021, publicamos el informe de Revisión independiente de 
protección infantil (ICSR, por sus siglas en inglés), que fue un punto de 
inflexión importante para nuestra organización. Encargamos la revisión para 
aprender de casos de desprotección infantil en el pasado y mejorar nuestras 
prácticas. El informe resultante subrayó la importancia de adoptar un enfoque 
integral en materia de salvaguarda, al fortalecer la cultura de la organización y 
abordar las causas de los errores cometidos en el pasado. 

Se necesita una sola persona para cometer abuso, pero toda una comunidad 
para prevenirlo. A través de nuestro compromiso con la salvaguarda integral, 
nos aseguramos de que todas y todos comprendan la protección, reducimos 
las oportunidades de que se produzca daño, reportamos con prontitud y 
respondemos en caso de surgir preocupaciones, asumimos responsabilidad 
por nuestros errores y apoyamos a quienes hayan sufrido daño. La protección 
integral también significa abordar otros elementos interconectados, como la 
calidad programática, la protección de los activos y la creación de un entorno 
seguro general para todas y todos. 

En respuesta al informe de la ICSR, elaboramos nuestro Plan de acciones de 
protección (salvaguarda), que consta de 24 acciones que se implementarán 
a lo largo de cuatro años (2021-2024). Nuestro primer informe de avance, 
que abarca ocho acciones prioritarias, se publicó en octubre de 2021 y el 
segundo se publicó en abril de 2022. 

Nuestro enfoque inmediato ha sido brindar apoyo individual a las personas 
afectadas por los errores históricos en materia de salvaguarda. Seguimos 
avanzando con nuestro sistema de defensorías, que se basó en las 
contribuciones de nuestro órgano asesor juvenil. La Comisión Especial 
Independiente, que se creó para abordar casos históricos y fortalecer la 
gobernanza y la rendición de cuentas, compartirá su informe final a finales de 
2022. También estamos trabajando arduamente para transformar las normas, 
los valores y las actitudes que han contribuido a los problemas de protección 
en el pasado en todos los niveles de liderazgo. 

Para más información, véase el Informe de avance del Plan de acciones de 
protección (salvaguarda) en nuestro sitio web internacional. Seguiremos 
informando de manera transparente sobre los avances en relación con el plan, 
además de nuestro Informe anual de protección infantil y nuestro Informe anual 
de casos de corrupción.

https://www.sos-childrensvillages.org/our-work/safeguarding-info-hub
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Juntos para lograr el 
máximo impacto 

La pandemia del COVID-19 y sus 
efectos continuaron hasta bien entrado 
el año 2021. Con las niñas y niños aún 
confinados en casa y las familias bajo 
mucho estrés económico y social, 
necesitamos más apoyo que nunca 
de nuestros donantes. Para finales del 
año, nuestro número de donantes y 
contribuyentes aumentó de 4,2 millones 
a 4,4 millones, lo que apuntaló nuestra 
capacidad de atender a más niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

8%
más de personas 
atendidas en todo el 
mundo

Informe financiero
La información financiera de nuestra Federación, que se detalla en la página 48, 
está basada en una compilación global de los informes suministrados por nuestras 
asociaciones miembro y por nuestra organización rectora Aldeas Infantiles 
SOS Internacional. Dichos informes son auditados anualmente por auditores 
nacionales independientes y de renombre de acuerdo con los estándares contables 
internacionalmente aceptados y/o legalmente exigidos a nivel nacional.

Ingresos de la Federación  
En 2021, nuestra Federación se centró en mitigar el impacto de la pandemia en las personas en 
nuestros programas y en implementar a un ritmo rápido nuestro Plan de acciones de protección 
(salvaguarda) (véase página 44). Estamos muy agradecidos con nuestros contribuyentes 
increíblemente leales por los altos niveles de confianza que depositaron en nosotros. 

Los ingresos generales aumentaron un 6% y se registró un crecimiento en todos los continentes. 
El apoyo de las personas donantes aumentó un 7% y los subsidios gubernamentales un 6%. Esto 
fue posible gracias a nuestra base diversificada de contribuyentes y al excelente desempeño de los 
miembros. Se vio un crecimiento en todas las áreas y logramos regresar a los niveles anteriores a 
la pandemia en lo que respecta a la adquisición de nuevos donantes; continuar con la expansión y 
el desempeño digitales; aumentar significativamente los ingresos por herencias en Europa y tener 
un fuerte crecimiento de los ingresos de los donantes principales, corporativos e institucionales. 
Combinado con alianzas sólidas y el apoyo de los gobiernos de todo el mundo, esto nos permitió 
aumentar el número de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias a los que pudimos atender.

Gastos de la Federación 
Luego de una disminución general de los gastos durante el primer año del COVID-19, en 2021 se 
registró un aumento del gasto total del 4%, en gran parte debido al gasto focalizado en actividades 
de respuesta y extensión comunitaria en el marco del COVID-19. El principal aumento se produjo 
en África, donde el gasto total aumentó un 7%, seguido de un aumento del 4% tanto en Europa 
como en Asia y Oceanía. 

El gasto en los programas de fortalecimiento familiar aumentó un 8%, el de atención a emergencias 
un 18% y el de extensión comunitaria un 15%. En consecuencia, los gastos de apoyo a los 
programas nacionales e internacionales también aumentaron, un 9%. Sólo los costos de 
construcción siguieron disminuyendo en 2021; los retrasos en los proyectos y las inversiones se 
tradujeron en un gasto menor a un 6%. ©
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Información financiera

Ingresos

Gastos

1  Debido al redondeo, los números totales no darán una suma exacta. 
2  Estas cifras, recopiladas al 12 de mayo de 2022, se consideran preliminares, ya que las cifras definitivas y auditadas de nuestras asociaciones miembro no 
     estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2022. 
3  Esta cifra representa el monto de las subvenciones efectivamente transferido y destinado a las operaciones; en 2021, los miembros de Aldeas Infantiles 
     SOS gestionaron un volumen total de proyectos de IPD de 108 millones de euros. 
4  Se refiere a los ingresos operativos de las escuelas, jardines de infancia, instalaciones sanitarias y de otro tipo, eventos o mercadeo, así como intereses y 
    otros ingresos financieros. 
5  Incluye la divulgación comunitaria y la educación sobre los derechos de la infancia, el apoyo a la integración, los campamentos de vacaciones y los 
    autobuses lúdicos. 
6  Las asociaciones promotoras y de apoyo son las asociaciones que recaudan fondos para los programas internacionales; algunas también administran 
    programas locales. 
7  La información financiera que se presenta aquí representa los ingresos y gastos declarados de todas las asociaciones. El superávit en 2020 y 2021 es 
    superior al de años anteriores, más que nada porque muchas asociaciones miembro tuvieron mucha cautela en sus gastos durante la pandemia.

2019 2020 2021 
preliminares2

% cambio  
2020-2021

Donantes esporádicos 337.976 347.278 373.676 8%

Padrinazgos/donaciones regulares 314.302 312.288 329.377 5%

Donantes principales 28.821 28.373 34.232 21%

Fundaciones y loterías

Donantes corporativos

42.106

55.988

38.543

49.748

38.572

56.992

0%

15%

Subsidios gubernamentales para 
programas locales 452.332 463.544 491.867 6%

Financiamiento institucional 38.996 33.108 33.2173 0%

Llamamientos de emergencia 2.287 6.542 7.399 13%

Otros ingresos4 117.967 111.467 104.299 -6%

TOTAL DE INGRESOS 1.390.774 1.390.890 1.469.631 6%

2019 2020 2021 
preliminares2

% cambio  
2020-2021

Cuidado alternativo 579.640 573.361 591.776 3%

Fortalecimiento familiar 116.354 121.222 130.906 8%

Educación 143.160 139.547 140.135 0%

Otras actividades5 35.646 32.588 37.622 15%

Servicios de salud 13.467 14.191 14.943 5%

Atención a emergencias 11.220 10.624 12.534 18%

Construcción e inversiones 44.263 40.153 37.785 -6%

Apoyo programático para 
asociaciones ejecutoras 114.744 93.945 102.713 9%

Coordinación internacional y apoyo 
programático 48.775 44.287 48.200 9%

Trabajo de información y recaudación 
de fondos y administración 
en la promoción y apoyo a las 
asociaciones6

205.576 207.369 217.611 5%

GASTOS TOTALES 1.312.845 1.277.287 1.334.2257 4%

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

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

Ingreso total por tipo1

Gastos programáticos por tipo1

Todos los montos en EUR 1.0001

Subsidios gubernamentales para programas locales 

Donantes esporádicos 

Padrinazgos/donaciones regulares 

Otros ingresos 

Donantes corporativos 

Fundaciones y loterías 

Financiamiento institucional 

Donantes principales 

Llamamientos de emergencia

Cuidado alternativo 

Educación 

Fortalecimiento familiar 

Otras actividades 

Salud 

Atención a emergencias
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Estadísticas programáticas
Aldeas Infantiles SOS es una Federación internacional con asociaciones miembro con 
arraigo local. Nuestros servicios programáticos, adaptados a las necesidades únicas de una 
comunidad, están diseñados para apoyar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado 
familiar o en riesgo de perderlo. Estas estadísticas se basan en los informes de nuestras 
asociaciones y representan nuestros servicios para el año calendario 2021.

Personas a las que atendimos

1 Incluye la atención en entornos de transición para personas menores refugiadas no acompañadas que esperan una decisión legal y el apoyo a otros 
    proveedores de servicios para mejorar la calidad de su atención.
2 Incluye a 1.000 personas atendidas a través de un proyecto de fortalecimiento familiar financiado por Aldeas Infantiles SOS (HGFD) en Irak, implementado 
    por un aliado (Better World Organization).
3 Incluye la divulgación comunitaria y la educación sobre los derechos de la infancia, el apoyo a la integración, los campamentos de vacaciones y los autobu
   ses lúdicos.

ÁFRICA AMÉRICA ASIA Y 
OCEANÍA EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuidado en entorno similar al familiar 13.700* 5.100 15.700 3.800 38.300

Atención a jóvenes 8.400 2.500 8.200 2.900 22.000

Cuidado en familias de acogida 800 900 0 3.300 5.000

Pequeños hogares funcionales

Otro cuidado alternativo1

300

300

100

600

100

100

1.100

100

1.600

1.100

TOTAL 23.500 9.200 24.100 11.200 68.000

PREVENCIÓN

 
Fortalecimiento familiar 214.100 33.400 124.4002 83.500 455.400

EDUCACIÓN 

Cuidado y desarrollo en la primera 
infancia

8.900 10.600 5.200 3.500 28.200

Educación primaria y secundaria 54.600 6.400 44.300 57.300 162.600

Capacitación para el empleo y el 
emprendimiento 3.800 1.700 2.500 4.200 12.200

TOTAL 67.300 18.700 52.000 65.000 203.000

OTRAS ACTIVIDADES3

51.800 3.300 ‒ 2.300 57.400

SALUD

 
Promoción y prevención de la salud

Hospital materno infantil, Somalia

43.700
256.000

0
‒

0
‒

1.100
‒

44.800
256.000

TOTAL 299.700 0 0 1.100 300.800

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

138.300 12.700 3.800 37.600 192.400

SUMA TOTAL 794.700 77.300 204.300 200.700 1.277.000

Programas por continente

América

Europa

África

Asia y
Oceanía

Programas que administramos

ÁFRICA AMÉRICA ASIA Y 
OCEANÍA EUROPA TOTAL

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuidado en entorno similar al familiar 151 124 165 99 539

Pequeños hogares funcionales 13 12 8 64 97

Cuidado en familias de acogida 19 20 1 43 83

Atención a jóvenes

Otro cuidado alternativo

118

4

103

38

206

4

276

11

703

57

TOTAL 305 297 384 493 1.479

PREVENCIÓN

Fortalecimiento familiar 202 147 136 234 719

EDUCACIÓN 

Cuidado y desarrollo en la primera 
infancia 74 45 10 41 170

Educación primaria y secundaria 85 9 58 27 179

Empleo y emprendimiento 35 17 28 37 117

TOTAL 194 71 96 105 466

OTRAS ACTIVIDADES

11 25 4 29 69

SALUD

Promoción y prevención de la salud

Atención médica

14
33

1
0

1
8

3
2

19
43

TOTAL 47 1 9 5 62

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

16 6 2 7 31

SUMA TOTAL 775 547 631 873 2.826

547

775

873

631

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Niños, jóvenes y adultos

Niños, jóvenes y adultos

Niños, jóvenes y adultos

Niños, jóvenes y adultos

Niños, jóvenes y adultos
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Gracias

En un año definido una vez más por el COVID-19, las personas dependieron unas de otras para salir adelante. 
Esto también fue así para nuestro trabajo, gran parte del cual no habría sido posible sin nuestras alianzas 
con gobiernos, corporaciones e instituciones de todo el mundo. A través de iniciativas y redes, seguimos 

colaborando en todos los sectores para encontrar soluciones innovadoras para ampliar nuestro impacto y 
logramos un aumento del 5% en el número de donantes y contribuyentes. 

Estas alianzas se hacen realidad de diversas formas y maneras. Gran parte de nuestro apoyo financiero proviene de 
personas que hacen donaciones grandes y pequeñas y que además donan su tiempo. Asimismo, nos aliamos con 
universidades para llevar a cabo investigaciones y con otras organizaciones centradas en la niñez en iniciativas de 

abogacía, como es lograr cambios en los sistemas de protección infantil o mejorar la calidad del cuidado alternativo. 
Ya sea que estemos co-creando un nuevo proyecto con un aliado corporativo, cooperando con otras organizaciones 

para elaborar informes de política o trabajando con municipios para mejorar la situación de las niñas y niños a nivel 
local, valoramos la experiencia, la energía y las nuevas perspectivas que aportan nuestros aliados. 

Lo más importante es que nos aliamos con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias con los que 
trabajamos, no sólo a nivel programático, sino también a través de la abogacía y al apoyar sus ideas para el 

cambio. Este año, seguimos ampliando nuestro rol para facilitar las iniciativas lideradas por jóvenes y garantizar 
que los responsables de formular políticas escuchen las voces de las personas jóvenes. 

Juntas y juntos, construiremos un mundo en el que cada niña y niño pueda convertirse en su mejor versión.

Estamos agradecidos de contar con tantos contribuyentes y aliados en todo el mundo que 
están comprometidos con un cambio social genuino para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Damos las gracias a quienes figuran en la lista en la página siguiente, así como a 

los miles de otras personas que hacen posible nuestro trabajo.

Heimstaden
¡NUEVO! Alianza corporativa internacional 

Heimstaden es una empresa líder en bienes raíces residenciales cuya misión es simplificar y enriquecer la 
vida de sus clientes al ofrecer hogares amigables. A través de la alianza “A Home for a Home” (Un hogar para 
un hogar), donan 100 euros anuales por cada vivienda de su propiedad. “No hay nada más importante que 
darles a las niñas y niños una infancia feliz y segura”, afirma Patrik Hall, director ejecutivo de Heimstaden. La 
alianza financia programas existentes de Aldeas Infantiles SOS, así como nuevos proyectos co-creados, y 
tiene como objetivo apoyar al mayor número posible de jóvenes a través de un compromiso a largo plazo y el 
compartir objetivos, conocimientos y experiencias comunes. Por ejemplo, en la República Checa, Heimstaden 
proporciona viviendas a madres y padres inexpertos durante los primeros seis meses de vida de su hija o hijo y 
durante este tiempo las familias también reciben apoyo de nuestros trabajadores sociales. En 2021, la alianza 
atendió a más de 35.000 niñas y niños en 20 países con sus actividades.
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de donantes y contribuyentes en todo el mundo4,4 millones
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   Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

   Infancia (UNICEF) 

Fondos y Programas 

Oficina de las Naciones Unidas para la 

   Coordinación de Asuntos 

   Humanitarios (OCHA) 

ONU Mujeres 

Organización Internacional del Trabajo 

   (OIT) 

Organización Internacional para las 

   Migraciones (OIM) 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Programa de las Naciones Unidas para 

   el Desarrollo (PNUD) 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

FUNDACIONES ALIADAS 

Dutch Postcode Lottery 

Erik Thunes Legat 

Fondation de France 

Fondation de Luxembourg 

Fondation Roi Baudouin 

Fundação Mapfre 

Fundación Akelius 

Fundación Balder 

Fundación Bechgaard 

Fundación Bernhard Waldinger 

Fundación Big Heart 

Fundación Captain Vassilis y Carmen 

   Constantakopoulos 

Fundación Cariplo 

Fundación Costas M. Lemos 

Fundación de Caridad Leona M. y Harry 

   B. Helmsley 

Fundación del personal de Swissair 

   para las niñas y niños en desventaja 

Fundación Edith & Gotfred Kirk 

   Christiansen 

Fundación Familia Obel 

Fundación Familia Steele 

Fundación Familia The Erling-Persson 

Fundación Gelsenwasser 

Fundación Grieg 

Fundación GS 

Fundación Harry Hole 

Fundación Hempel 

Fundación Kinderhilfe 

ALIADOS INTERGUBERNAMENTALES 

Y GUBERNAMENTALES  

Comisión Europea 

Dirección General de Protección Civil 

   y Operaciones de Ayuda Humanitaria 

   Europeas 

Dirección General de Política Europea 

   de Vecindad y Negociaciones de 

   Ampliación 

Dirección General de Cooperación 

   Internacional y Desarrollo 

Dirección General de Justicia y 

   Consumidores 

Dirección General de Migración y 

   Asuntos del Interior 

Instituto del Banco de Inversión Europea 

Gobierno de Austria 

Agencia para el Desarrollo de Austria 

   (ADA)

Ministerio Federal de Asuntos Europeos 

   e Internacionales

Ministerio Federal de Asuntos Sociales, 

   Salud, Atención y Protección al 

   Consumidor 

Gobierno estatal de Tirol 

Gobierno estatal de Vorarlberg 

Gobierno de Bélgica 

Brussels International 

Ciudad de Bruselas 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 

   Comercio Exterior y Cooperación con 

   el Desarrollo (DGD) 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

Gobierno de Canadá 

Canada Feminist Fund 

Gobierno de Dinamarca 

Agencia Danesa para el Desarrollo 

   Internacional (DANIDA) 

Gobierno de Finlandia 

Centro de Financiamiento para las 

   Organizaciones de Bienestar Social y 

   Sanidad 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio de Asuntos Sociales y 

   Sanidad 

Gobierno de Francia 

Embajada de Francia 

Agencia Francesa para el Desarrollo 

   (AFD) 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Gobierno de Alemania 

Ministerio Federal para la Cooperación y 

   el Desarrollo Económico (BMZ) 

Embajada de Alemania 

Gobierno de Honduras 

Secretaría de Desarrollo y Seguridad 

   Social

Gobierno de Islandia 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Gobierno de Italia 

Agencia Italiana de Cooperación para el 

   Desarrollo

Ministerio del Interior 

Ministerio de Asistencia Social 

Región de Calabria 

Gobierno de Luxemburgo 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 

   Europeos

Gobierno de Mónaco 

Departamento de Cooperación 

   Internacional (DIC) 

Gobierno de Marruecos 

Gobierno de los Países Bajos 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Gobierno de Noruega 

Ministerio de Salud y Servicios de 

   Atención 

Agencia Noruega de Cooperación para 

   el Desarrollo (NORAD) 

Consejo de Administración de Noruega 

   para Asuntos de la Niñez, Juventud y 

   Familia (BUFDIR) 

Consejo de Administración para la 

   Integración y la Diversidad (IMDI) 

Gobierno de España 

Provincia de la Isla de Canarias 

Provincia de Madrid 

Gobierno de Suecia 

Municipalidad de Botkyrka 

Municipalidad de Gotemburgo

Municipalidad de Estocolmo 

Agencia Sueca para la Juventud y la 

   Sociedad Civil 

Gobierno de Suiza 

Secretaría de Estado de Migraciones 

Naciones Unidas 

Alto Comisionado de las Naciones 

Fundación Maestro Cares 

Fundación Nine United 

Fundación Nostos 

Fundación Novo Nordisk 

Fundación OAK 

Fundación OK 

Fundación Ole Kirk 

Fundación Orange 

Fundación para el apoyo de Aldeas Infantiles 

   SOS - Liechtenstein 

Fundación para la infancia SWISS 

Fundación S&P Global 

Fundación Signe Marie 

Fundación SOL 

Fundación Stavros Niarchos 

Fundación Subczynski 

Fundación Sus Buenos Vecinos 

Fundacja Drzewo i Jutro 

Institute Circle 

Intesa Bank Charity Fund 

National Lottery Community Fund 

PDFoundation 

Stiftelsen Radiohjälpen 

PRINCIPALES ALIADOS CORPORATIVOS 

A LARGO PLAZO 

Action 

Adidas AG 

Aerolíneas Aegean 

AkzoNobel 

Allen & Overy 

Allianz 

Apotea 

AstraZeneca 

Beiersdorf 

Bel: La Vache Qui Rit® 

Bertelsmann SE & Co. KGaA 

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Clarins 

Confitería Mars Wrigley 

Dr. August Oetker 

Dufry International 

Farmacéutica Xellia 

Fondo de Responsabilidad Social de KFC

Fundación Johnson & Johnson 

Fundación Western Union 

Gekås Ullared 

GodEl / GoodCause 

Grupo Deutsche Post DHL 

Heimstaden 

Hemköpskedjan 

Hilti 

HOFER 

HSBC 

IKEA 

Interquell GmbH (Happy Dog) 

INTERSPAR 

Kaufland 

Kröswang Gesellschaft m.b.H.

Líneas aéreas Swiss International 

M&G plc. 

MAN 

Marriott International 

Mars Sverige 

MAX Burgers 

McDonald’s 

Norsk Postkodelotteriet 

OBOS 

OTP Group / DSK Bank 

Postcode Lotterie DT 

Procter & Gamble 

Radisson Hotel Group 

Samruk-Kazyna Trust 

Schmidt Groupe 

Siegwerk Druckfarben 

Société Générale 

Svenska Postkodlotteriet 

Swedbank Robur 

Swisscom 

Transat 

UniCredit Bank Austria AG 

Vaillant GmbH 

Vodafone Grecia 

Vorwerk SE & Co. KG 

OTRAS ALIANZAS 

Accountable Now 

Better Care Network 

Central European Initiative 

Civil Society in Development (CISU) 

Comic Relief 

Comité de ONG de UNICEF 

CONCORD 

Child Rights Connect 

Children’s Rights Action Group 

EU Alliance for Investing in Children 

Eurochild 

European Council on Refugees and Exiles 

   (ECRE) 

Forum CIV 

Fundamental Rights Platform 

Generation Unlimited 

Global Coalition to End Child Poverty 

Global Responsibility: Plataforma de 

   Desarrollo y Ayuda Humanitaria

Grupo Principal de Organizaciones No 

   Gubernamentales (ONG) 

Iglesia valdense 

Iniciativa Trabajo decente para las personas 

   jóvenes 

International Civil Society Centre 

International NGO Cooperation for Children 

   (EDUCO) 

International Organization of Francophonie 

   (OIF) 

IsraAID 

Joining Forces 

Kinderrechten in Ontwikkelingsorganisaties 

   NL (KROS) 

NetHope 

PARTOS (incluye la plataforma Leaving No 

   One Behind) 

Sindicato Noruego de Empleados Municipales 

   y Generales

Social Platform 

The Civil Society Forum to End Violence 

   Against Children (CSO Forum) 

The Global Partnership to End Violence 

   Against Children 

Voluntary Organisations in Cooperation in 

   Emergencies (VOICE) 

Conozca más sobre nuestras 
alianzas corporativas nacionales.



África

Angola
Argelia
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Egipto
Esuatini
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Kenia
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Marruecos
Mauricio
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República 
   Centroafricana
República 
   Democrática del 
   Congo
Ruanda

Senegal
Sierra Leona
Somalia
Somalilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Yibuti
Zambia
Zanzíbar
Zimbabue

América

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

Asia y  
Oceanía

Armenia
Australia
Azerbaiyán
Bangladesh
Camboya
China
Corea del Sur
Emiratos Árabes 
   Unidos
Filipinas
Georgia
Hong Kong, Región 
   Administrativa 
   Especial de China
India
Indonesia
Irak
Israel
Japón
Jordania
Kazajstán
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
Holanda
Hungría 
Islandia
Italia
Kosovo
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del 
   Norte
Norte de Chipre
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido 
República Checa
Rumania
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania

Encuéntrenos en las redes sociales:

Los países y territorios en los que administramos un programa 
de atención a emergencias en 2021 figuran en negrita.

Aldeas Infantiles SOS trabajó para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en 138 países y territorios en 2021. 

www.sos-childrensvillages.org

¡Únase a nosotros!
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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/

