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Aldeas
Infantiles
SOS
Aldeas Infantiles SOS es la organización
no gubernamental más grande del mundo,
centrada en apoyar a los niños, niñas y
jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo de
perderlo. Fundada en 1949 como organización
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de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y las Directrices de la ONU sobre
las Modalidades Alternativas del Cuidado
de los Niños. Administramos más de 2.600
programas dirigidos localmente, atendiendo
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directamente a más de un millón de niños,
niñas, jóvenes y familias. Nos aliamos con
donantes, comunidades, gobiernos y otras
y jóvenes que necesitan apoyo, y abogamos
para que los gobiernos cumplan con sus
obligaciones en materia de derechos infantiles.
ALDEAS INFANTILES SOS CAMPAMENTO DE VERANO ITALIA

www.aldeasinfantiles-sos.org

Todos los niños y niñas tienen derecho a participar en actividades lúdicas y recreativas,
independientemente de su origen. Nuestro campamento de verano en el lago Caldonazzo, Italia, ha sido
un lugar para divertirse desde 1953. Además de los atractivos del lago, el campamento también es una
gran oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes que participan en programas SOS de toda Europa
pasen tiempo juntos y conozcan a personas de otros países y culturas.
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organizaciones para atender a los niños, niñas

Juntos podemos hacer más
Todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de las circunstancias de
vulnerabilidad en las que se puedan encontrar, tienen derecho a crecer con el
amor y el apoyo que necesitan para desarrollar su pleno potencial. Así lo creía
nuestro fundador, Hermann Gmeiner. También creía que la responsabilidad de
garantizarlo era nuestra... de todas y todos nosotros.

Siddhartha Kaul
Presidente

Norbert Meder
CEO/COO

Hoy, 70 años después de nuestra fundación, esta creencia de que juntos
podemos construir un mundo en el que todos los niños, niñas y jóvenes
alcancen su potencial la comparten las 140 asociaciones lideradas localmente
que conforman Aldeas Infantiles SOS.
En 2018, más de 39.000 colaboradores y colaboradoras SOS trabajaron en 136
países y territorios para garantizar que los niños y niñas crecieran fuertes,
en un entorno familiar afectivo y propicio: apoyando a los padres, madres y
comunidades para evitar separaciones familiares, cuidando directamente a
los niños, niñas y jóvenes durante el tiempo que lo necesitaran, recaudando
fondos y abogando para garantizar que los gobiernos cumplieran con sus
responsabilidades. Damos las gracias a los cuatro millones de contribuyentes y
donantes que han hecho posible esta labor.
De cara al futuro, nos alegra haber descubierto nuevas formas de colaborar para
atender a más niños, niñas y jóvenes, así como para tener un mayor impacto
en sus vidas. El programa de empleabilidad juvenil YouthCan!, por ejemplo, es
una alianza innovadora que ofrece a las empresas y a sus voluntarios una forma
de comprometerse y contribuir y, a las personas jóvenes, la oportunidad de
desplegar todo su potencial y labrarse un futuro mejor.
Existen grandes retos que enfrentan los niños, niñas y familias de hoy, tanto
en los países industrializados como en los que están en vías de desarrollo. Le
invitamos a seguir leyendo para que conozca más de ellos, de lo que hemos
logrado juntos en 2018 y lo que usted puede hacer.
¡Únase a nosotros!

Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad,
independientemente de su origen. Este Jardín de Infancia SOS se encuentra
en el delta del Mekong, Vietnam, que cuenta con una de las mayores tasas
de pobreza infantil del país. Desde 2000, ofrece un lugar en el que forman
amistades, juegan y aprenden cerca de 190 niños y niñas de familias SOS y
familias en situación de vulnerabilidad en la comunidad.
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JARDÍN DE INFANCIA SOS EN BEN TRE, VIETNAM

Resumen del año 2018
Aldeas Infantiles SOS está convencida de que todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a crecer en
un entorno familiar, al igual que los 196 países y territorios del mundo que firmaron la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño hace casi ya 30 años, comprometiéndose a defender ese
derecho, entre otros, a favor de los niños y niñas de sus comunidades.
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niños, niñas y jóvenes en la elaboración de iniciativas
que realmente satisfagan sus necesidades.

Sin embargo, en la actualidad se estima que 220
millones de niños y niñas1, uno de cada diez de los
dos mil millones de niños y niñas del mundo, crecen
sin cuidado familiar o corren el riesgo de perderlo. Si
bien queda claro que los derechos de los niños y niñas
no están plenamente garantizados, ¿qué avances, de
haber alguno, se han logrado? ¿Cuál era el panorama
en 2018 de los niños y niñas sin cuidado y de las
familias en situación de riesgo? ¿Qué cuestiones y
acontecimientos mundiales les afectaron?

En muchos sentidos, los derechos de los niños y niñas han
recorrido un largo camino, si bien queda mucho que hacer.

ANTECEDENTES

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, la Convención
sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos
humanos más ratificado del mundo. Reconoce que
todo niño y niña (entendido como menor de 18
años), sin discriminación alguna, goza de los mismos
derechos de los adultos, consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. También, con la
comprensión de que los niños y niñas, por definición,
necesitan salvaguardias y atención especiales, la
Convención reconoce derechos propios de los niños y
niñas o especialmente relevantes para su desarrollo.
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En muchas partes del mundo hoy, los derechos y el
bienestar de los niños y niñas se encuentran gravemente
amenazados. Los conflictos prolongados, las agitaciones
políticas, los desplazamientos masivos, los desastres
naturales y el cambio climático exponen a millones
de niños y niñas a la separación familiar y a la pérdida
de sus seres queridos, al tiempo que ponen en peligro
sus derechos a la educación, salud y cuidado. En otras
partes del mundo, las familias tienen dificultades para
cuidar a sus hijos e hijas por problemas de adicción,
presiones financieras y brechas en los sistemas sociales
establecidos, destinados a protegerles.

...el niño, para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión.
— Preámbulo, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño

Por ejemplo, se tiene el principio rector que establece
la familia como medio natural para el crecimiento
de los niños y niñas, y ante la falta de un cuidado
familiar, el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer
un cuidado alternativo idóneo. El documento recoge,
como principios básicos, que toda decisión debe tomarse
atendiendo siempre al interés superior del niño y niña,
y que los niños y niñas tienen derecho a participar y
expresar sus opiniones en los asuntos que les afectan.
Para los niños y niñas, y sus familias por extensión,
la Convención constituye, por tanto, un instrumento
robusto que responsabiliza a los gobiernos de apoyar a
la niñez para que alcance todo su potencial.

Al mismo tiempo, parece que el mundo tiene más
posibilidades que nunca de liderar cambios. Las redes
sociales se han convertido en una poderosa herramienta
que conecta a la gente con el problema y la solución.
Asimismo, nuestro sector ha sido testigo del surgimiento
de dos tendencias prometedoras. La primera es la
comprensión de que si nos tomamos en serio garantizar
los derechos de los niños y niñas, sólo lo haremos
posible mediante alianzas con múltiples actores, con
alcance sectorial y compromiso local e internacional.
La otra tendencia es un nuevo enfoque, en ocasiones
denominado "creación conjunta", que integra a los
1
Este cálculo se basa en fuentes de datos relativos a cuestiones que afectan a los niños y niñas sin
cuidado familiar o en riesgo de perderlo. Consulte la publicación Child at Risk de 2016.

Pero ¿acaso importa? ¿Los gobiernos acatan este
instrumento? En efecto, se tienen indicadores que revelan
Iniciativa global para erradicar todo tipo de castigo corporal de niños, niñas y adolescentes.
Página web de Global Progress: https://endcorporalpunishment.org/countdown/
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que sí. Por ejemplo, en 1989 sólo tres países prohibían
el castigo corporal infantil. En la actualidad, dicha cifra
asciende a 542. Este hecho es motivo de celebración,
en especial dado que las investigaciones de los últimos
20 años han concluido que la violencia entorpece el
desarrollo infantil y podría marcarles su futuro.

ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
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Si nos detenemos a analizar cómo ciertos
acontecimientos mundiales afectaron los derechos de
los niños y niñas, ya fuera su derecho a una familia,
protección contra todo daño o derecho a su desarrollo,
el panorama es desolador.
En 2018, las crisis humanitarias en países como la
República Centroafricana, el Congo, Sudán del Sur y
Siria siguieron o se agudizaron. La dolorosa realidad
es que más de la mitad de la infancia mundial vive en
países azotados por conflictos: aproximadamente 357
millones de niños y niñas habitan en un radio de 50
km de los combates propiamente dichos3, con lo que se
limita su acceso a la educación y, en ocasiones, a los
servicios básicos esenciales.

climático y contener las inundaciones, las sequías, el
calor extremo y la pobreza generalizada. El cambio
climático afecta gravemente a la infancia en situación
de vulnerabilidad, dado que prácticamente todas las
muertes atribuidas al cambio climático suceden en
países en vías de desarrollo, con los niños y niñas
engrosando más del 80% de dichas muertes5.

práctica de disciplina positiva, utilizada en más de
40 países, para ayudar a que los padres, madres,
cuidadores y cuidadoras apliquen un enfoque de
crianza positiva con los niños y niñas. La disciplina
positiva traza límites con afecto y consciencia,
respetando los derechos de los niños y niñas, así como
sus necesidades emocionales.

y niñas en 2019. Ese hito significativo se basa en
las Directrices de la ONU sobre las Modalidades
Alternativas de Cuidado de los Niños de 2009
y orientará más concretamente cómo podrán los
gobiernos hacer efectivo el derecho de los niños y
niñas a crecer en un entorno familiar afectivo.

Quizás las imágenes más perturbadoras de 2018 fueron
las historias de los niños y niñas separados de sus padres
y madres en la frontera entre México y los Estados
Unidos. Este hecho sirvió para reflexionar sobre la
problemática de la migración mundial y los riesgos que
enfrentan los niños, niñas y sus familias al huir de sus
países. También resuena en la conciencia mundial los
traumas que sufren los niños y niñas al separarles de sus
familias por motivos que pudieron haberse evitado.

INVERTIR EN FAMILIAS Y CUIDADO

Setiembre fue testigo de otro interesante avance para
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan
apoyo. Los dirigentes mundiales en la septuagésima
tercera sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas lanzaron una nueva alianza denominada
Generación sin límites, para afrontar la crisis mundial
en la educación y empleo que en la actualidad frena
a millones de jóvenes. Dicha alianza multilateral,
cuyo Consejo de Administración Mundial lo integran
dirigentes de gobiernos, del sector privado y de ONG,
pretende empoderar, facilitar el acceso al empleo y
garantizar la educación a toda persona joven a 2030.

ACABAR CON LA VIOLENCIA INFANTIL

Al mismo tiempo, hubo mucho avance positivo en
2018 para los niños y niñas sin cuidado familiar y para
las familias en situación de riesgo. Con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, la comunidad

Aprendí que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia.
— Greta Thunberg, 16 años, activista contra el cambio climático

El auge del nacionalismo y el reducido margen de
actuación de la sociedad civil dificultan más la labor de
quienes procuran defender los derechos de los niños y
niñas y satisfacer sus necesidades.

internacional se comprometió a acabar con la violencia
infantil a 2030, con esfuerzos importantes en curso
para que sea una realidad.

En 2018, el desempleo juvenil en el mundo fue en
aumento, con un estimado de 71 millones de jóvenes sin
empleo. También se evidencia una significativa brecha
de género, con cerca de un 34% de chicas sin educación,
empleo o formación, en comparación con un 10% de
chicos. También preocupa la falta de puestos de calidad.
A 2017, un 39% de trabajadores jóvenes en el mundo
emergente y en desarrollo vivía en la pobreza extrema o
moderada, pese a tener empleo4.

Las organizaciones centradas en la niñez confluyen
para abordar dicha problemática, aprovechando la
combinación de sus capacidades, experiencias y
conocimientos. Joining Forces, alianza de las seis
ONG más grandes, incluida Aldeas Infantiles SOS,
ha emprendido la iniciativa dirigida por niños y
niñas para cambiar las actitudes sociales y culturales
hacia la infancia y la violencia. La lógica de dicha
iniciativa es que la legislación importa tanto como la
sensibilización en las comunidades locales.

En octubre, científicos del clima y el Secretario
General de las Naciones Unidas advirtieron que el
mundo solo tenía doce años para limitar el cambio

Los estudios en el tema de violencia infantil se
traducen en pasos concretos para combatirla. Por
ejemplo, Aldeas Infantiles SOS elaboró una guía

3
4

Peace Research Institute Oslo (2018), Conflict Trends, 1.
Organización Internacional del Trabajo (2017), Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017.

Oficina de Investigación de UNICEF - Innocenti Insights (2014), The Challenges of
Climate Change: Children on the Front Line.
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Observamos una tendencia en los gobiernos hacia
la sensibilización de la necesidad de invertir más en
programas que apoyen la unión familiar. En Ecuador,
por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y
Social trabajó con organizaciones de la sociedad civil,
incluida Aldeas Infantiles SOS, para diseñar un modelo
de prevención de la separación familiar, con medidas
que fortalecieran las capacidades de las familias en
situación de riesgo.
Asimismo, los países comenzaron a actuar
proactivamente en sus sistemas de protección infantil
y en la calidad del cuidado alternativo. En marzo
de 2017, el incendio de un orfanato en Guatemala
que provocó la muerte de 43 niños y niñas centró la
atención mundial en las situaciones precarias e incluso
abusivas a las que podrían exponerse los niños y niñas
en cuidado institucional. Si bien desgarrador, ese hecho
sirvió de llamado de atención.
Algunos países atraviesan procesos de reforma de sus
sistemas de cuidado para articular estándares con mayor
claridad y definir los tipos formales de cuidado que
ofrecen. Trabajamos con los gobiernos y compartimos
nuestras experiencias en la provisión de un cuidado
alternativo de calidad, a fin de garantizar la existencia de
varias modalidades que satisfagan mejor las necesidades
de cada niño y niña. En Ucrania, por ejemplo, se
definió una estrategia para apartarse del cuidado
que institucionaliza a los niños y niñas; el gobierno
invierte en servicios de cuidado alternativo, ya fuera
acogimiento familiar o cuidado similar al familiar en
familias existentes (p. ej., familias de acogida).

RESOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS

Un acontecimiento importante en 2018 que tendrá
implicaciones para los niños, niñas y familias en
situaciones de vulnerabilidad fue la decisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de
centrarse en la niñez sin cuidado familiar como
temática de la resolución de derechos de los niños

CREAR SOLUCIONES CONJUNTAMENTE

Como integrante del Consejo de Administración
Mundial, compartimos nuestra experiencia en el apoyo
a jóvenes en situaciones de riesgo. La alianza se funda
en los grandes esfuerzos que se han hecho en beneficio
de los niños y niñas menores de diez años, y que ahora
se reconoce que la segunda década de vida es tan
importante como la primera.
En Generación sin límites participan jóvenes en el diseño
de sus propias soluciones. En el Youth Challenge [Reto
a la Juventud], por ejemplo, participan en talleres de
innovación para ingeniárselas y garantizar el acceso a la
educación, las habilidades y la confianza que necesitan.
Las mejores ideas de cada país reciben una pequeña
subvención, asesoramiento especializado y mentoría.
El año cerró con un poderoso ejemplo de cómo puede
concebirse la participación juvenil. En diciembre,
Greta Thunberg, sueca de 16 años y activista contra el
cambio climático, pronunció un discurso apasionante
en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático en Katowice, Polonia. Sencilla, osada
y brutalmente honesta, reprendió a los dirigentes
mundiales por hacer caso omiso de la crisis del cambio
climático y arrebatar el futuro de su generación. Pero
en lugar de instarles a que hicieran algo, les advirtió
que el cambio se aproxima, lo quieran o no. Porque
"el poder reside en las personas". Desde ese momento
Greta Thunberg se convirtió en una abanderada de la
necesidad urgente de actuar.
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Acerca de
SOS
Con orígenes dirigiendo un movimiento mundial en contra del cuidado
institucional en 1949, Aldeas Infantiles SOS pasó de ofrecer un cuidado similar
al familiar a un puñado de niños y niñas de Austria al término de la Segunda
Guerra Mundial, a apoyar a niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades, con

© Aldeas Infantiles SOS India | India

una amplia gama de servicios en 136 países y territorios en la actualidad.

El tiempo lo ha cambiado
todo y SOS no puede
permanecer impávida. Lo
que fue válido hace 70 o
incluso 50 años también
debe evolucionar.
— Peter Csebits
Nacido en 1943, creció en la Aldea Infantil SOS Imst

Donde trabajamos

País / territorio con presencia de
programas SOS dirigidos localmente

© Kaiser Alejandra | Perú

País / territorio que recauda fondos
para programas internacionales SOS

Aldeas Infantiles SOS es una federación que
engloba asociaciones miembro nacionales que
trabajan por los niños, niñas y jóvenes en 136
países y territorios. Prestamos cuidado y apoyo
especializados en programas de desarrollo infantil
y juvenil dirigidos a niños, niñas y jóvenes que
han perdido el cuidado familiar o corren el riesgo
de perderlo. También fortalecemos a las familias
en situación de vulnerabilidad para evitar su
separación, y apoyamos a las personas necesitadas

en caso de desastres naturales o actos de guerra.
A nivel nacional e internacional, abogamos por el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.
Las asociaciones miembro trabajan juntas con
un espíritu solidario; se comparten recursos y
se las ingenian para apoyarse mutuamente,
para cumplir nuestro objetivo de garantizar que
muchos más niños y niñas tengan calor de hogar
e iguales oportunidades de triunfar en la vida.

Casi todos los países y territorios en los que
trabajamos tienen programas; los programas
son dirigidos localmente por personal
comprometido, que tiene el conocimiento y la
experiencia para apoyar de la mejor manera
a los niños, niñas y familias en situación de
vulnerabilidad en sus comunidades.
Otros siete países y territorios se dedican
exclusivamente a recaudar fondos para apoyar

a otras asociaciones miembro de la Federación.
Si bien la inmensa mayoría de las asociaciones
recauda fondos locales, algunos de nuestros
programas se encuentran en países frágiles y no
podrían funcionar sin financiamiento internacional.
Trece países de nuestra Federación desempeñan
ambas actividades: administran programas
dirigidos localmente en sus comunidades y
recaudan fondos para programas internacionales.

70 años
13
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Derriben sus
instituciones.
— Hermann Gmeiner, Fundador,
Aldeas Infantiles SOS

En la imagen: Helene Didl, Maria Hofer, Hermann Gmeiner y Walter Gstrein

“Sí, y aquí, queridos amigos, experimentas una aldea
infantil... A todos los niños y niñas que ves aquí solo
les deparaba un orfanato o un instituto. Iban a ser
castigados por su desgracia con la segregación...
Derriben sus instituciones y por fin utilicen los
millones de chelines que gastan todos los años en sus
instituciones para construir aldeas familiares para los
más pobres entre los pobres.” –Hermann Gmeiner
El 25 de abril de 1949, cuando Hermann Gmeiner
resultó presidente electo en la sesión inaugural de
Societas Socialis, la organización que más tarde pasó
a llamarse Aldeas Infantiles SOS, difícilmente alguien

hubiera previsto que esto no solo significaría una vida
mejor para los niños y niñas de la posguerra en las
calles de Austria, sino que abriría la puerta a una nueva
era de bienestar social a nivel internacional.
Si bien el carisma y liderazgo de Gmeiner estaban
claros, la materialización de la idea se debió al esfuerzo
concertado de muchas personas. Se trataba de un grupo de
hombres y mujeres con coraje y espíritu emprendedor que
tenían un plan: reintegrar en la sociedad a los niños y niñas
en situación de vulnerabilidad, cerrar los reformatorios y
orfanatos de la época y darles a los niños y niñas lo que
necesitaban: una madre, un hogar, seguridad y amor.

Esto no fue bien recibido por grandes organizaciones,
como la iglesia, que administraban los orfanatos. No
obstante, quienes fundaron SOS llevaron su mensaje
directamente a las personas, por los medios de
comunicación, cines y correos… la idea del calor de hogar
para cada niño y niña se convirtió en un movimiento.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa muchas
personas creían que si los niños y las niñas podían ser
simplemente eso, niños y niñas, la sociedad podría
sanar las heridas de la guerra y las generaciones futuras
podrían empezar a construir un mundo de paz. En el
plano individual, los niños y niñas que habían perdido

70 AÑOS
de impacto
90%
de ex participantes

tienen buenas
relaciones familiares y
redes de apoyo

13M

*

de personas se habrán
beneficiado de nuestra labor a 2030

98%

Cantidad total de niños y niñas
atendidos en cuidado similar al
familiar desde 1949

4M* DE NIÑOS,

NIÑAS Y JÓVENES

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Hemos contribuido
a romper el ciclo de
separación y abandono.
La mayoría de ellos
serán buenos
padres y madres.

Cantidad total de niños y niñas
atendidos en fortalecimiento familiar
desde 1949

de ex participantes

se manejan bien en el
cumplimiento de sus
obligaciones parentales
1979

1999

2019

1979

AGENDA 2030

1999

2019

Nuestra labor está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible resumidos en la Agenda 2030 y
con el compromiso global de no dejar a nadie atrás. Proyecciones a 2030:
6
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Pero vendrían más guerras. Más traumas y problemas
sociales flagelarían a la sociedad y seguirían haciendo
necesario el cuidado alternativo para algunos niños y
niñas. La necesidad de lo que ofrece Aldeas Infantiles
SOS persistiría y hoy sabemos que cerca de uno de
cada diez niños y niñas crece sin cuidado familiar o
corre el riesgo de perderlo.
Así que Aldeas Infantiles SOS creció. En 1951,
cuidábamos a un puñado de niños y niñas en Austria.
Hoy, asociaciones nacionales en todo el mundo ofrecen
programas de cuidado similar al familiar, atendiendo
a un total de 255.000 niños, niñas y jóvenes. Si bien
nos hemos mantenido fieles a nuestros principios
esenciales, garantizando que los niños y niñas puedan
crecer en un entorno afectivo, las formas en las que
prestamos ese apoyo han evolucionado. Los servicios
de fortalecimiento familiar, que facilitan que padres
e hijos permanezcan juntos, evitando su separación,
nacieron en la década de 1970. Estos servicios se
ampliaron con rapidez hasta alcanzar a la fecha a
un total de 3.7 millones de niños, niñas y jóvenes
aproximadamente.
Con los años, los servicios también han evolucionado
para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante,
apoyando a las comunidades en un mayor campo de
acción con educación, salud y programas de atención
a emergencias. Aprovechando nuestra experiencia
en el campo, nos convertimos en defensores activos,
tendiendo puentes con los responsables de formular leyes
y políticas y aunando esfuerzos en alianzas globales.

CUANTIFICAR EL IMPACTO

Desde nuestra fundación en 1949, hemos atendido
directamente a cuatro millones de niños, niñas y jóvenes.
La mayoría de esos cuatro millones llegarán a ser buenos
padres y madres y probablemente se conviertan también
en padres y abuelos de otros nueve millones. Así que,
para 2030, se calcula que un total de 13 millones de
personas en total se habrán beneficiado de nuestra labor.

3
millones de personas

a sus padres podrían formar nuevamente vínculos
estrechos con sus cuidadores y cuidadoras, en esta
ocasión en una familia SOS junto a sus hermanos y
hermanas, y formar relaciones estables y resilientes.

2
1

Pero el impacto es más que cifras de niños y niñas a
los que atendemos: son las vidas que se transforman a
largo plazo. En los últimos años, hemos entrevistado
participantes y ex participantes 1949-2019
* M = millones

participantes futuros 2020-2030 (cálculo conservador)

a ex participantes de programas en 37 países para
comprender mejor nuestro impacto y mejorar nuestros
servicios. Los resultados han sido sólidos. Por
ejemplo, el 90% son capaces de satisfacer casi todas
sus necesidades básicas, como alojamiento adecuado,
seguridad alimentaria y atención médica.
También comprobamos que los y las ex participantes
cuidan bien a sus propios hijos e hijas: al 98%
de los participantes en programas de cuidado
similar al familiar y al 95% de ex participantes de
fortalecimiento familiar les va bien en el cumplimiento
de sus obligaciones parentales.
Este estudio, publicado en nuestro informe "70 años
de impacto", confirma que invertir en un cuidado de
calidad rompe el ciclo de separación y abandono y
fortalece a la siguiente generación de niños y niñas.

ALCANZAR LOS OBJETIVOS GLOBALES

En 2015, la comunidad internacional se impuso el reto de
mejorar la paz y prosperidad para todos, sin dejar a nadie
atrás, a 2030. Este compromiso, conocido como Agenda
2030, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Soñamos con un mundo en el

que ya no seamos necesarios.
— Norbert Meder, CEO/COO,
Aldeas Infantiles SOS Internacional

(ODS). Aldeas Infantiles SOS ya perseguía muchos de
los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030.
Cinco ODS en particular son vitales para nuestra
labor: ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 4 (educación
de calidad), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento
económico), ODS 10 (reducción de las desigualdades)
y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
También contribuimos al avance en otros ODS, como
el ODS 5 (igualdad de género). Con nuestro apoyo,
millones de niños y niñas han logrado mejorar sus
vidas conforme a esos objetivos globales.
Todas las mediciones del impacto mencionadas se
explican exhaustivamente en nuestro informe "70
años de impacto", disponible en nuestra página
web internacional.
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Nuestros
programas
Aldeas Infantiles SOS presta una variedad de servicios de apoyo a niños, niñas
y jóvenes en circunstancias difíciles para que alcancen su potencial. Abogamos
por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en todo el mundo.
Orientados por la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y las
Directrices de la ONU sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los
Niños, siempre trabajamos atendiendo al interés superior de los niños y niñas.

PROGRAMAS
EN 2018

© Ladavicius Claire | Gambia

2.601
PERSONAS ATENDIDAS
EN 2018

1.085.800*

* Esta cifra incluye 250.000 personas atendidas en el Hospital Materno Infantil SOS de Mogadiscio, Somalia, en 2018. Excluye a las personas atendidas en
otros centros de atención médica o en nuestros programas de atención a emergencias.

NUESTROS
COMPROMISOS CON LA
PROTECCIÓN INFANTIL
■■ Creamos un entorno seguro
para los niños y niñas en todos

Protección
infantil

nuestros programas.
■■ No toleramos ningún
comportamiento abusivo contra
los niños y niñas, intencional o
involuntario, en nuestro ámbito
de influencia.
■■ Promovemos la protección
infantil en las comunidades en

Inherente a nuestra labor es el compromiso de hacer todo lo posible
para que los niños, niñas y jóvenes se sientan seguros en nuestros
programas. Desde hace mucho tiempo ha formado parte del ADN de
nuestra organización, por lo que seguimos más alertas que nunca
para mejorar nuestras políticas y prácticas.
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las que trabajamos.

Nuestra Política de Protección Infantil, en vigor desde 2008, se centra en
la conciencia, prevención, denuncia y respuesta. Rendimos cuentas de
los resultados obtenidos a la luz de esta política, por lo que en noviembre
publicamos nuestro informe anual de protección infantil 2017/2018. El
informe anual ofrece un panorama de nuestros logros y retos, al tiempo que
identifica áreas de aprendizaje y mejora. Hacemos seguimiento de todos
los incidentes de desprotección infantil. Al respecto, el informe recoge
datos de incidentes críticos.
En el último año, introdujimos nuevos procesos para garantizar que nuestras
medidas de protección infantil respondieran al fin previsto. Lo anterior
incluye aplicar los aprendizajes del proceso para obtener la certificación
nivel 1 que nos otorgó en 2017 la organización internacional Keeping
Children Safe. Por ejemplo, avanzamos efectivamente en la implementación
de un enfoque de gestión de riesgos de desprotección infantil en nuestras
operaciones. Nuestro esfuerzo por aprender del pasado también comprende
nuestra labor permanente en la revisión independiente de protección infantil,
la cual examina las prácticas históricas en materia de protección infantil, con
miras a mejorar los procesos vigentes y aumentar la seguridad.

© Ruud Nina | Rusia

Todos y todas tienen numerosas vías para plantear preocupaciones, como
por intermediación de responsables de protección infantil a instancia local,
nacional, regional e internacional. Nuestro sitio web internacional dispone
un canal confidencial de denuncias en línea.
También seguimos desarrollando capacidades en nuestro personal,
niños, niñas, jóvenes y familias para que reconozcan las señales de
abuso y aprendan a prevenirlo. Enseñamos el uso de métodos como la
disciplina positiva y los comportamientos protectores, y nos abocamos a
eliminar las prácticas culturales nocivas. En 2018, también invertimos en
capacitaciones para llevar a cabo eficazmente las investigaciones internas
sobre protección infantil.

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

Para evitar las crisis que pudieran derivar en separaciones
familiares, Aldeas Infantiles SOS trabaja con familias
en situación de vulnerabilidad, cuidadores, cuidadoras y
comunidades. Les empodera para que protejan y cuiden
a los niños y niñas, al ofrecerles diversos apoyos que
fortalezcan y estabilicen a las familias y redes.

CLASES DE CRIANZA PARA PADRES Y MADRES

Muchos de nuestros programas de fortalecimiento familiar
imparten clases de crianza para padres y madres, a fin
de apoyar el desarrollo infantil y tener hogares seguros y
acogedores. En Xatinap V, por ejemplo, comunidad de Santa
Cruz del Quiché, Guatemala, Aldeas Infantiles SOS apoya a
las madres con capacitaciones en protección infantil, vida en
familia, crianza positiva y organización comunitaria.
Otros apoyos incluyen medidas para frenar la desnutrición
en la comunidad, así como talleres de desarrollo familiar en
los que se capacita a los integrantes de la comunidad para
que desempeñen actividades de desarrollo de la primera
infancia y mejoren el acceso a la alfabetización.

APOYO EN EL ACOGIMIENTO POR
FAMILIARES

Cuando los niños y niñas pierden el cuidado parental, la
crianza en la familia ampliada, conocida como acogimiento
por familiares, ofrece la posibilidad de mantener los vínculos

RECONSTRUIR
RELACIONES
Este padre soltero, ex soldado,
tuvo dificultades para criar solo
a su hijo. En 2016, su hijo fue
apartado de su cuidado por
© Ilievska Katerina | Bosnia y Herzegovina
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motivos de violencia doméstica.
Hoy en día, SOS trabaja con el
padre y su hijo para mejorar la
relación, a fin de evitar que la
familia vuelva a desintegrarse.

112

PAÍSES CON PROGRAMAS
DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

575

PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR SOS

91.800
FAMILIAS APOYADAS PARA
PERMANECER JUNTAS

496.300
NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES ATENDIDOS

familiares y minimizar cualquier perturbación en la vida
cotidiana de los niños y niñas. Todas las medidas deben
emprenderse para apoyar esta modalidad de cuidado, siempre
y cuando atienda al interés superior del niño o la niña. En
años recientes, particularmente en Asia, hemos comenzado
a ampliar nuestros servicios para ayudar a que estas familias
permanezcan juntas y cuiden bien a sus hijos e hijas.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Generar oportunidades económicas contribuye a la unión
familiar. En Costa de Marfil, las asociaciones rurales de
ahorro y préstamo posibilitan el préstamo de dinero a
hogares vulnerables que de otra forma no podrían optar
por préstamos. En este modelo de microfinanciamiento
comunitario, los miembros contribuyen a los fondos de
la asociación, siendo independientes de los prestamistas
externos. Aldeas Infantiles SOS dota de equipos de
suministros básicos, incluidos esenciales de contabilidad
y cajas de seguridad, que les permiten a los grupos
autogestionados organizar y administrar su asociación.

APOYO AL ACCESO DE SERVICIOS

En algunos países, las familias necesitan apoyo para acceder
a servicios básicos. En Bosnia y Herzegovina, la prestación
de servicios como salud y educación la comparten instancias
gubernamentales. No obstante, sigue siendo ineficaz, ya que
muchas familias no tienen cobertura médica. En el Centro
de Desarrollo de la Primera Infancia SOS Sarajevo, los
trabajadores sociales le enseñan a los hogares vulnerables
cómo tratar con los niños y niñas en casa, para identificar
problemas de desarrollo, y cómo abordarlos en casa o buscar
apoyo especializado de instituciones públicas.

© Kaiser Alejandra | Guatemala

CENTROS DE CUIDADO DIURNO

En algunos países, administramos centros de cuidado diurno
para ayudar a que las familias en dificultades cuiden mejor
y mantengan a sus hijos e hijas. En Etiopía, por ejemplo, los
niños y niñas pequeños que viven en pobreza extrema, en
Adís Abeba, suelen acabar en las calles mientras sus padres
buscan empleo. Estos niños y niñas son más vulnerables a
problemas de salud, deserción escolar y varias formas de
abuso o explotación. El Centro de Cuidado Diurno SOS
Keranyo sirve comida saludable todos los días, ofrece apoyo
psicosocial y educación preescolar a unos 190 niños y niñas
con edades entre los dos y seis años.
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Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los niños y niñas tienen

© Lugtigheid Joris | Uganda

Cuidado alternativo

Junto con las autoridades de protección infantil y la
participación de los niños y niñas, llevamos a cabo una
valoración completa para establecer la modalidad de cuidado
que mejor les convenga. Sin importar el tiempo de permanencia
en la alternativa de cuidado, siempre pensamos a largo plazo,
cultivando la confianza en cada niño y niña, y apoyándoles en
su transitar a la vida autónoma e independiente.

derecho a un entorno familiar, incluso cuando su propia familia no pueda cuidarles. Nuestra prioridad
principal es fortalecer las familias existentes de modo que puedan permanecer juntas. No obstante,
de no atender el interés superior de los niños y niñas o de no haber una familia que les cuide, Aldeas
Infantiles SOS ofrece una variedad de modalidades de cuidado, adaptadas al contexto local, que
satisfagan mejor las necesidades particulares de cada niño, niña o joven.

CUIDADO SIMILAR AL FAMILIAR

Una modalidad que ofrecemos es el cuidado similar al
familiar en una familia SOS. Los niños, niñas y jóvenes
tienen a un cuidador o cuidadora en quien pueden confiar,
en la figura de un padre o madre SOS, así como un hogar
y una comunidad. Los hermanos y hermanas biológicos
viven juntos, siempre y cuando atienda a su interés superior,
de modo que puedan conservar y hacer crecer su vínculo
emocional. Se valora periódicamente la alternativa de
cuidado del niño o niña, con miras a su reintegración con la
familia biológica, en la medida de lo posible.
Los padres y madres SOS reciben capacitaciones constantes
para apoyar mejor a los niños y niñas derivados a su cuidado,
muchos de ellos con antecedentes traumáticos. También
se cuenta con psicólogas y psicólogos especializados y
otros tipos de apoyo. En 2018, cerca de 6.500 familias SOS
cuidaron a más de 45.000 niños, niñas y jóvenes en 559
Aldeas Infantiles SOS en todo el mundo.

CUIDADO EN FAMILIAS DE ACOGIDA

La implementación del cuidado en familias de acogida
responde a cada contexto nacional. En algunos casos, prestamos
servicios a las familias de acogida como asesoramiento o
capacitación, o trabajamos con los gobiernos para poner
en práctica un cuidado de calidad en familias de acogida al
transferir conocimientos o elaborar y distribuir material de
capacitación de calidad. En algunos países, los padres y madres
SOS están inscritos como padres y madres de acogida.

HERMANOS Y HERMANAS JUNTOS
Estos gemelos crecen en una familia SOS. Su padre falleció
y su madre los abandonó. Con desnutrición severa y sin
poder caminar ni hablar cuando llegaron, un año más tarde
corren, juegan y comenzaron a decir sus primeras palabras.

25%
DE PARTICIPANTES VIVE
CON SUS HERMANOS Y
HERMANAS BIOLÓGICOS
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CUIDADO A CORTO PLAZO

En ocasiones, por ejemplo, durante crisis familiares o
situaciones de emergencia, los niños y niñas necesitan
cuidado temporal, a la espera de la reunificación familiar.
En nuestros centros de primera acogida, propiciamos un
entorno que les proteja de todo daño. Si se determina
que, en atención a su interés superior, el niño o niña
debe regresar con su familia, facilitamos y apoyamos
minuciosamente el proceso. De lo contrario, colaboramos
con las autoridades de protección infantil para encontrar la
modalidad de cuidado más idónea.

PROGRAMAS JUVENILES

Los niños, niñas y jóvenes
en cuidado alternativo suelen
necesitar apoyo especializado,
adecuado a su edad, que les
ayude a lidiar con los traumas que
pudieran haber sufrido.

27.000
CUIDADORES SOS Y
DEMÁS PROFESIONALES
EN TODO EL MUNDO
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EGRESO DEL CUIDADO ALTERNATIVO

Jóvenes de cinco asociaciones SOS participaron en el
proyecto cofinanciado por la Unión Europea "Preparación
para el egreso del cuidado alternativo" (Prepare for
Leaving Care). Entre 2017 y 2018, contribuyeron
activamente a identificar las necesidades de quienes
egresaban del cuidado, las brechas en el sistema actual y
formularon sugerencias de mejora. Uno de los productos
del proyecto fue la capacitación de profesionales del
cuidado para apoyar mejor a las personas jóvenes en su
transitar del cuidado a la vida independiente.

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
CONSTANTES

"Comportamientos protectores" es un programa
preventivo de habilidades para la vida que empodera a
personas de todas las edades, en particular a niños, niñas y
jóvenes, para que afronten situaciones riesgosas, inseguras
o abusivas. Desde su adopción en SOS en 2017, 2.054
profesionales del cuidado y 6.625 niños, niñas y jóvenes
de 24 países han participado en la capacitación.

© SOS-Kinderdorf e.V. | Alemania
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El objetivo de los programas juveniles es dotar a las
personas jóvenes de las habilidades y confianza que
necesitan para alcanzar su potencial y valerse por
sí mismos. Ofrecemos un apoyo individualizado al
prepararles para la educación superior, el mercado
laboral o el trabajo por cuenta propia. En 2018, más de
24.000 jóvenes recibieron atención en 713 programas
juveniles SOS.

LUDOTERAPIA

Las personas jóvenes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado familiar suelen
enfrentar retos al pasar de la escuela a un comienzo profesional, ya que no cuentan con las redes,
recursos o guía que pudieron haber tenido sus pares. Aldeas Infantiles SOS, junto con sus aliados y
las personas jóvenes, ha adoptado medidas innovadoras que garanticen una transición segura a la
vida independiente.

© Barclay Leonora | Sri Lanka

Empleabilidad juvenil

YOUTHCAN!

Las personas jóvenes han tenido un papel destacado en el
diseño de la iniciativa de empleabilidad juvenil YouthCan!
En esta alianza global con el sector privado, las y los
voluntarios de nuestros aliados corporativos comparten
su tiempo, habilidades y experiencias. Planifican talleres
y capacitaciones, a la vez que hacen de mentores, en
persona y por medio de la plataforma digital en línea
YouthLinks. La iniciativa se adapta al mercado laboral
local y a las necesidades de cada joven. En su segundo año
de operaciones en 2018, la iniciativa acogió a 15 nuevos
países YouthCan!, con el objetivo de tener un alcance total
de 40 países a 2020.

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Es vital que las personas jóvenes desarrollen nuevas
habilidades y aprendan un oficio para que obtengan
empleo y puedan mantenerse. En 2018, administramos 59
Centros de Formación Profesional SOS, apoyando a más
de 18.000 jóvenes y adultos de entornos desfavorecidos.
En dichos centros se imparten capacitaciones
profesionales especializadas que culminan con un
certificado o diploma reconocido al final del curso.

ESTUDIO SOBRE TRABAJO DIGNO

25
PAÍSES

1.300

Elaborado en colaboración con el Instituto de Educación
del University College de Londres, el informe "Trabajo
digno y protección social a jóvenes que egresan del
cuidado alternativo" [Decent Work and Social Protection
for Young People Leaving Care] recaba evidencia, por vez
primera, de cuatro regiones del mundo. El informe fue
presentado en abril de 2018 en una mesa redonda en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con personas
jóvenes egresadas del cuidado alternativo, quienes
compartieron sus experiencias.

VOLUNTARIOS

5.060
JÓVENES

YouthCan! me ayudó a ser una mejor versión de mí mismo.
— Joven de 18 años, participante de YouthCan! Argentina
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Educación
Todos los niños y niñas tienen derecho a la
educación. Aun así, a millones en el mundo se
les priva su derecho por pobreza, discriminación,
violencia, enfermedades familiares, etc. Promovemos
una educación de calidad, centrada en la niñez, con
énfasis en el niño o niña como persona ingeniosa con
habilidades y capacidades particulares.
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JARDINES DE INFANCIA

A los niños y niñas que han perdido el cuidado familiar o están
en riesgo de perderlo se les suele privar de una educación de la
primera infancia adecuada, aunado a estudios que demuestran
que los primeros años de la infancia sientan las bases del futuro
del niño o niña. Formamos alianzas con las autoridades y
comunidades para dotar de jardines de infancia y escuelas a las
zonas que carecen de dichos centros. En 2018, administramos
217 Jardines de Infancia SOS en todo el mundo.

PARTICIPACIÓN JUVENIL

Empoderamos a los niños, niñas y jóvenes para que
participen en las decisiones que afectan sus vidas. Por
ejemplo, en 2018, SOS Nigeria instauró Consejos Infantiles
y Juveniles, a fin de garantizar que los niños, niñas y
jóvenes tuvieran un espacio para compartir sus opiniones
en torno al cuidado. Los Consejos lideraron una evaluación
de los Programas Juveniles SOS de Nigeria, en tanto sus
insumos se tendrán en cuenta.

ESCUELAS
PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS
Administramos escuelas con
brechas, de modo que los

El Proyecto de Aldea Digital dota a los niños, niñas y
familias de habilidades digitales para que mejoren sus
calificaciones escolares y empleabilidad, y colaboren
con las tareas domésticas. En 2018, el Proyecto de
Aldea Digital tuvo un alcance de más de 8.100 niños,
niñas y jóvenes y 940 cuidadores y cuidadoras en 57
localidades SOS.
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ALDEA DIGITAL

niños y niñas de entornos
desfavorecidos puedan acceder
a una educación de calidad.

98.000

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS
EN LAS ESCUELAS

Atendemos las necesidades urgentes de los niños, niñas y familias en momentos de conflictos, desastres naturales o desplazamientos masivos. Aprovechamos de nuestra presencia a largo plazo en los

© Haj Ibraheem Fares | Siria

Atención a emergencias

ALCANCE MUNDIAL

Durante el año, respondimos a las catástrofes de Indonesia
y Laos, las sequías de Etiopía y Somalilandia, y las crisis
de desplazamientos atizadas por conflictos armados o
disturbios civiles. También ayudamos a las personas
refugiadas y desplazadas de Bangladés, Brasil, Colombia,
Kurdistán iraquí, Jordania, Líbano, Siria, África occidental
y Europa meridional y oriental.

países y comunidades en los que trabajamos, de modo que estamos bien posicionados para comprender las necesidades, identificar aliados y actuar con rapidez. En 2018, atendimos situaciones de
emergencia en 25 países y territorios. Nuestra visión por la niñez es siempre a largo plazo.

CUIDADO INDIVIDUALIZADO

Nuestros espacios adaptados a la niñez son vitales para
casi toda respuesta a situaciones de emergencia y para
apoyar a los niños, niñas, padres y madres que han
sufrido episodios traumáticos como la pérdida de sus
seres queridos o desarraigos. En 2018, funcionaban 49
espacios adaptados a la niñez, dándoles a los niños y
niñas un lugar para aprender, disfrutar actividades y,
junto con sus padres y madres, tener acceso a psicólogos,
psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales y
otros apoyos especializados, contextualizados a sus
necesidades locales.

INTEGRAR LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN LAS COMUNIDADES

NUESTRA
PRIORIDAD

CUIDAR A LA NIÑEZ

Estamos bien posicionados para apoyar a los niños, niñas
y familias en situaciones de vulnerabilidad que huyen
de conflictos y desastres en sus países de origen, en su
travesía y en los países de destino. También servimos de
enlace entre la comunidad anfitriona y quienes huyeron
de sus hogares. Con nuestra presencia local en muchas
de las principales crisis de desplazamientos, tenemos
los conocimientos y la red de aliados para abordar la
protección inmediata y las necesidades humanitarias
de los niños y niñas, en tanto apoyamos su integración
en las escuelas y la participación de las familias en la
comunidad local.

PROTEGER LOS
DERECHOS
INFANTILES

MANTENER JUNTAS
A LAS FAMILIAS

APOYO POSTERIOR A LAS EMERGENCIAS
Esta trabajadora social SOS visita a una familia de ocho integrantes
que huyó de los combates de Alepo y encontró un hogar temporal
en Damasco. La familia recibe apoyo psicológico y un subsidio
económico para que los niños y niñas puedan regresar a la escuela.

49

ESPACIOS ADAPTADOS A LA
NIÑEZ EN TODO EL MUNDO
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Programas
únicos
Creemos que todo niño y niña tiene el derecho de
crecer con el amor y apoyo que necesita para que
alcance todo su potencial. De existir una necesidad
insatisfecha en la comunidad, creamos un programa
único que la solvente.
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PROYECTO "CRIANZA TRAS LAS REJAS"
DE SOS PERÚ

Uno de cada cuatro niños y niñas en la Aldea Infantil SOS
Ayacucho, Perú, necesita cuidado debido a que sus padres o
madres se encuentran en prisión. Para preservar la relación
entre padres e hijos, el equipo de SOS formó una alianza con
la prisión local que incluía visitas programadas de los niños
y niñas, así como talleres de crianza con los padres y madres.
Este es el único programa en su tipo en toda América Latina.

SALVAR VIDAS

CUIDAR A BEBÉS ABUSADOS

En Grecia, formamos una alianza con una organización local
para cuidar y proteger a los bebés e infantes que han sufrido
traumas por abuso o negligencia. Este programa pionero
acoge un máximo de 20 infantes y ofrece apoyo psicosocial a
sus padres y madres biológicos, con el objeto de reunificar a
la familia tras descartar posteriores riesgos de abuso.

MOGADISCIO
Pese a décadas de
inestabilidad, muchos bebés
nacieron en este hospital
© On Screen Productions Ouma Kevin | Somalia

El Hospital Materno Infantil SOS de Mogadiscio ha
desplegado medidas para salvar las vidas de somalíes durante
casi 30 años. El hospital inició como una clínica pequeña
en 1986 y siguió funcionando incluso durante los intensos
enfrentamientos que sucedieron a la caída del gobierno
en 1991. Aldeas Infantiles SOS figuró entre las pocas
organizaciones humanitarias que permanecieron para cubrir
las necesidades de salud de los civiles durante la crisis.

SOS. Las madres jóvenes
tuvieron operaciones que les
cambiaron la vida al revertir
condiciones como fístulas,
mientras que muchos niños,
niñas y madres sobrevivieron
gracias al programa de
alimentación de emergencia.

250.000
PERSONAS ATENDIDAS
EN 2018

Aprovechando nuestra experiencia programática de 70 años, Aldeas Infantiles SOS defiende los

© Evjen Jarle | Noruega

Abogacía

Nos pronunciamos en foros políticos, nacionales e
internacionales, y formulamos recomendaciones dirigidas a
los gobiernos y responsables de la toma de decisiones para
promover el enfoque de derechos y el enfoque centrado en
la niñez. Nuestra labor también se aboca a empoderar a las
juventudes y apoyar a los niños, niñas y jóvenes para que
hablen por sí mismos.

derechos de los niños y niñas en la esfera nacional, regional e internacional. Nuestra labor de
abogacía está concebida para cambiar la legislación y mejorar los sistemas nacionales de
bienestar infantil y familiar.

ABOGAR PARA QUE LAS FAMILIAS
PERMANEZCAN JUNTAS

Uno de nuestros objetivos principales es garantizar
que quienes tomen decisiones comprendan que invertir
en fortalecimiento familiar suele evitar separaciones
innecesarias entre niños y niñas y sus padres/madres,
otros tipos de daño y la necesidad de modalidades
de cuidado alternativo. Entre otros esfuerzos,
participamos con UNICEF durante sus sesiones de
Junta Directiva y presidimos conjuntamente el Comité
de ONG de UNICEF.

ABOGAR POR UN CUIDADO DE CALIDAD

Abogamos por servicios de cuidado alternativo de calidad
que atiendan al interés superior de los niños y niñas y les
permitan a quienes perdieron el cuidado familiar crecer en
un entorno similar al familiar. Un logro importante e hito
histórico en 2018 fue la decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de centrarse en la niñez sin cuidado
familiar como temática de la resolución de derechos de los
niños y niñas en 2019.
Se espera que la Asamblea General de las Naciones Unidas
adopte la resolución a finales de 2019, arrojando luces para
que los gobiernos aborden los derechos y las necesidades
de los niños y niñas sin cuidado familiar. Aldeas Infantiles
SOS ha abogado por centrarse en los niños y niñas sin
cuidado familiar, incluso en colaboración con una coalición
de 87 organizaciones no gubernamentales.

NIÑEZ EN LA CAMPAÑA DE INVISIBILIZACIÓN
La labor que destaca la situación de la niñez en riesgo necesita
atención a largo plazo. El evento, que buscaba "visibilizar" uno de
cada diez niños y niñas que crecen sin cuidado familiar adecuado,
se celebró en Noruega, frente a la sede parlamentaria en 2016.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
LEYES NACIONALES
CAMBIARON (2015-2018)
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EJEMPLOS DE LOGROS CON CAMBIOS EN
LAS POLÍTICAS EN 2018

Benín: Gracias en parte al liderazgo de SOS Benín en el
tema de abogacía, con una red de más de 50 organizaciones
no gubernamentales, en 2018 el gobierno adoptó las
directrices sobre el cuidado en familias de acogida.
Ecuador: El Ministerio de Inclusión Económica y Social del
país trabajó con organizaciones de la sociedad civil, incluida
SOS Ecuador, en la implementación de un nuevo modelo de
servicios que evitara la separación familiar innecesaria.
Sri Lanka: La nueva política nacional sobre cuidado
alternativo de Sri Lanka, presentada en julio de 2018,
incluyó por vez primera el cuidado similar al familiar dentro
de las modalidades de cuidado disponibles para los niños
y niñas, así como el compromiso para que los hermanos y
hermanas permanecieran juntos en cuidado alternativo.

PARTICIPACIÓN JUVENIL
Divine, una ex participante del
programa SOS, y su colega Fouzy
inesperadamente subieron al
escenario en la Conferencia de
Perspectivas Globales del Centro
Internacional de la Sociedad Civil en
2018. Hablaron sobre el rol de las
juventudes como líderes del cambio
y anunciaron el lanzamiento de su
iniciativa Yes4Humanity
("Sí por la humanidad").
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INTEGRAR ALIANZAS

EMPODERAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES PARA QUE HABLEN POR SÍ
MISMOS

Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a ser escuchados
en todas las decisiones que les afecten. Les empoderamos
para que tengan una participación activa, conozcan sus
derechos y se hagan oír. Creemos que pueden hablar por sí
mismos y, por ende, aportar sustancialmente para encontrar
soluciones, incluidas en el plano político.
En noviembre de 2018, las personas jóvenes con
experiencia en el cuidado alzaron sus voces en Bruselas,
al cierre del proyecto de egreso del cuidado alternativo,
cofinanciado por la UE. Compartieron recomendaciones
para mejorar el proceso de egreso del cuidado alternativo
con más de 60 representantes de gobiernos, ONG, servicios
de bienestar juvenil y universidades. "Fuimos las voces
de muchos jóvenes en la misma situación", contó Kruno,
croata de 25 años. "Había mucha energía y sinergia en estos
grupos... Siento que podemos cambiar el mundo".

© Perspectivas Globales 2018, Centro Internacional de la Sociedad Civil | Alemania

Formar alianzas con otros fortalece nuestra voz y nos
acerca más a nuestros objetivos. Incluye colaboraciones
estrechas con redes de derechos infantiles, agencias de
las Naciones Unidas como UNICEF e investigadores.
También integramos las necesidades específicas de los
niños y niñas sin cuidado familiar y en riesgo de perderlo
en los debates con aliados, en temas transversales como
la migración, las personas refugiadas, la discapacidad y la
ayuda para el desarrollo.

El
movimiento
NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES ATENDIDOS
DESDE 1949

4.000.000
CONTRIBUYENTES Y
DONANTES EN 2018

© Aldeas Infantiles SOS Colombia | Colombia

4.000.000
PERSONAL SOS EN
TODO EL MUNDO

39.160

Todo niño y niña tiene derecho a crecer en un entorno familiar afectivo.
Trabajando codo con codo, con donantes, aliados, organizaciones afines y con
los propios niños, niñas y jóvenes, podemos desplegar un movimiento que haga
realidad el derecho de los niños y niñas a un cuidado de calidad.

De viva voz
Este año quisiéramos compartirles las voces de las personas que forman parte de la extensa familia
SOS. Ya sean padrinos, madrinas, participantes de programas o personal de cuidado SOS, todos y
todas tienen algo que decir sobre el poder de las relaciones afectivas.

Mamdouh Daghisstani, 29 años, cree firmemente en la
visión que tiene Aldeas Infantiles SOS en pro de la niñez,
motivo que lo llevó a ser padrino en 2013.

¿Qué te llevó a ser padrino?
Estaba en el centro comercial y vi que Aldeas Infantiles
SOS Siria tenía una campaña de recaudación de fondos.
Me encanta hacer donaciones a una buena causa, pero
nunca me había planteado apadrinar a un niño. Cuando
el equipo de SOS me habló del programa de padrinazgo
infantil, acepté al instante. Me cambió la vida.
¿Cómo te ha afectado personalmente ser padrino?
Normalmente, cuando hago una donación, no se lo
voy contando a todo el mundo. Pero ese día estaba
tan contento que cuando llegué a casa se lo conté a
la familia. Todos me preguntaron lo mismo: "¿Cómo
puedo apadrinar también?". Hoy, entre mi familia y yo,
apadrinamos a nueve niños y niñas en SOS Qudsaya y
Sabura. Ahora son de la familia.
¿Por qué es importante para ti retribuir a la sociedad?
Para mí es muy importante retribuir a la sociedad, sobre
todo a los niños y niñas, porque me pongo en su lugar
y me imagino lo difícil que sería la vida si no tuviera el
apoyo de otras personas. Si todos ayudamos, no habrá
más niños solos, con hambre ni frío. Lo que deberían
sentir es felicidad, amor y cuidado. Me entristece
mucho ver lo que han pasado los niños y niñas sirios.
Han sufrido mucho durante la guerra. Ojalá pudiéramos
protegerles a todos y todas.
Si pudieras concederle tres deseos a la próxima
generación de niños y niñas, ¿cuáles serían?
Deseo que los niños y niñas no pierdan a sus familias ni
tengan que vivir sin ellas. Si ya es difícil para un adulto,
imagínate cómo debe ser para un niño o niña. Deseo que
tengan vidas felices, en las que se protejan y respeten sus
derechos. Mi tercer deseo es que gocen de salud física y
psicológica para que puedan disfrutar de la vida.

© Katt Lur | Siria

MAMDOUH | PADRINO, SIRIA

Si todos ayudamos, no habrá más
niños solos, con hambre ni frío.

Peter Csebits, quien nació en 1943, pertenece a la primera
generación de niños y niñas que se criaron en la primera
Aldea Infantil SOS, en Imst, Austria.

Lerato*, de 17 años, vive en un municipio en las afueras de
Pretoria, Sudáfrica. Ella y su hermana biológica Iminathi*,
de 15 años, viven con su familia SOS desde hace tres años.

¿De qué modo influyó en la persona que es usted hoy
su experiencia con SOS?
Tuve una infancia muy difícil. En 1952, cuando tenía
nueve años y medio, llegué a la Aldea Infantil SOS
de Imst. Allí encontré por primera vez una familia de
verdad. Logré integrarme, aunque me llevó un tiempo.
Sobre todo, formaba parte de una comunidad, de una
familia, de la aldea, y gracias a eso adquirí habilidades
sociales importantes. Aprendí a ser considerado, a
compartir, a sentirme miembro de una comunidad. Fue
muy importante para mí y para mi vida.

Lerato, háblanos de tu hermana.
Mi hermana es muy inteligente. Se le da bien hacer
amigos, a diferencia mía. A ambas nos gustan los retos.
Nos gusta que se nos reconozcan los méritos. Pero ella
dice lo que piensa y yo no soy capaz de hacer eso. Cuando
lo hago, siento que juzgo a los demás.

PETER | EX PARTICIPANTE, AUSTRIA

¿Qué les gusta hacer juntas?
Solemos ayudarnos en la cocina cuando es nuestro turno.
Las dos jugamos netball en la escuela. Nos gusta practicar
juntas. También nos gusta ver la televisión juntas, aunque
ella prefiere dibujos animados y a mí me gustan más los
culebrones. Podemos hablar sin parar de las cosas que
vemos en la tele que nos hacen reír. En general nos gusta
estar juntas sin más, charlando y poniéndonos al día. Una
de las cosas que más me gustan es cuando dormimos en la
misma cama y la tengo muy cerquita. Echaré de menos a
Iminathi cuando vaya a la universidad.

Aprendí que cuando das,
recibes mucho más.
© Trager Viktor | Austria

¿Quién influyó más en su infancia?
Sin duda fue Hermann Gmeiner, el director de la aldea en
aquella época, y mi madre SOS, Käte Feichtinger. Más
adelante, el director de la casa de jóvenes de Innsbruck,
Rudolf Maurhard, influyó mucho. Me apoyó en todo
momento, sobre todo en la escuela, cuando perdí la
motivación durante la pubertad.
¿Cuáles fueron los retos de crecer al cuidado de SOS?
Al inicio fue difícil. Si te han llevado de acá para allá, de
un hogar de guarda a otro, primero tienes que recuperar
la capacidad de confiar. Eso me llevó un tiempo. Pero los
hermanos y hermanas de la casa y el cariño de mi madre
me ayudaron. Todo el entorno de la aldea infantil era
muy positivo.
¿Hay algo más que quisiera compartir?
Quisiera decir que le debo mucho a SOS y que he
encontrado mi lugar. Las habilidades sociales que adquirí
en la aldea infantil sentaron las bases para mi vida y mi
profesión, ya sea como docente, instructor, músico y
amigo. Aprendí que cuando das, recibes mucho más.

© Archivos privados | Austria

LERATO | PARTICIPANTE, SUDÁFRICA

¿Qué has aprendido de tu hermana menor?
A ir tras lo que quiero. Que todo es posible.
Si pudieras concederle tres deseos a la próxima
generación de niños y niñas, ¿cuáles serían?
Les deseo una vida próspera y provechosa, lo mejor para su
educación y su vida, y que puedan cumplir sus deseos. Tienen
que soñar en grande. Nada es imposible si crees en ti y en
tus sueños. Deseo decirles que en la vida no deben rendirse
nunca, a pesar de lo que puedan estar viviendo.

© Leland Ford | Sudáfrica

¿Hay algo más que quisieras compartir?
Los niños y niñas que crecemos sin nuestros padres no
somos distintos de las demás personas. Somos todos y
todas iguales. La palabra "imposible" no forma parte de
nuestro vocabulario. Todo es posible.

La palabra ‘imposible’ no forma
parte de nuestro vocabulario.
*Se cambiaron los nombres para proteger su privacidad.
© Fuhr Jakob | Sudáfrica

Gervens Casimir, de 28 años, es padre SOS en Aldeas
Infantiles SOS Florida, EE.UU., desde 2016. Su
especialidad es cuidar a chicos adolescentes.

Jharna Mukherjee, de 53 años, encontró la oportunidad
de ayudar a los niños y niñas en la Aldea Infantil SOS de
Faridabad, la India.

¿Qué te llevó a ejercer esta profesión?
Siempre me ha gustado trabajar con niños, desde que
cursaba la secundaria. Cuando oí hablar de SOS, me puse
a investigar. Buscaban un padre para una casa, alguien
que pudiera ser para los chicos un referente como mentor
o padre. Decidí arriesgarme y unirme a SOS, y por ahora
estoy encantado.

¿Qué le llevó a elegir esta profesión?
De joven, me gustaba mucho trabajar con niñas y niños
pequeños y enseñarles cosas como costura y manualidades.
Debía tener veintantos cuando empecé a hacer voluntariado
en las Misioneras de la Caridad, inspirada en la gran labor
de la Madre Teresa. Luego me trasladé a Nueva Delhi para
trabajar como profesora de hindi y, después de unos años en
la docencia, me uní a la organización porque me encantaba
cómo trabajaban con los niños y niñas.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta tener una influencia positiva en las vidas de los
chicos, ser un modelo a seguir, llevarles a sitios, como a
pescar o a la playa. Estar ahí para lo que necesiten.
¿Nos puedes hablar un poco de algún vínculo
concreto con un niño o adolescente?
Había un chico cuando empecé en SOS. En ese entonces tenía
14 años. Yo no le caía muy bien porque siempre estaba encima
suyo para todo: la escuela, sus deberes... Y él no estaba
acostumbrado. Lo odiaba. Pero, con el tiempo, me convertí en
su persona favorita, en una especie de padre para él.

GERVENS | PADRE SOS, EE.UU.
© Kaiser Alejandra | EE.UU.

© Honoré Jens | EE.UU.

¿Cómo cambiaron las cosas?
Siempre hablaba con él. Le daba ánimos. Le hablaba de
todo lo que podía llegar a ser si seguía en la escuela y se
concentraba. A veces le llevaba de pesca y hablábamos de
la vida, de las dificultades por las que pasaba. Me gané su
confianza. De eso se trata, de ganarse la confianza. Una
vez que consigues esa confianza, el vínculo con ese chico
será hermoso.
¿Cómo le va hoy a ese chico?
Le va bien. Regresó a vivir con su padre. Me llama a
menudo, así que sé que le va bien.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Ver cómo crecen los niños y niñas, cómo toman
buenas decisiones para sus vidas y cómo mejoran sus
circunstancias. Eso es lo que me gusta de mi trabajo.

© Miller Richard | India

Es un trabajo duro y
abrumador, pero también muy
gratificante.
Cuéntenos algo que haya aprendido de un niño, niña
o joven que haya estado a su cuidado.
Cuando me preocupo por acabar todos los pendientes, mi
hija de siete años viene y me da un abrazo. Me dice que no
le gusto cuando estoy enfadada o estresada. Ahí es cuando
recuerdo que es mejor relajarse y tomárselo con calma.
Si pudiera concederle tres deseos a la próxima
generación de niños y niñas, ¿cuáles serían?
Solo quiero que a todos mis niños y niñas les vaya bien en
la vida y tomen las decisiones correctas.
JHARNA | MADRE SOS, INDIA

De eso se trata, de ganarse la
confianza. Una vez que consigues
esa confianza, el vínculo con ese
chico será hermoso.
© Kaiser Alejandra | EE.UU.

¿Hay algo más que quisiera compartir?
Ser madre SOS es un trabajo apto solo para personas
generosas de gran corazón. El dinero no te servirá de
nada si no trabajas de corazón y amas a los niños. Ser la
única persona importante en la vida de estos niños y niñas
es una posición de gran influencia. Es un trabajo duro y
abrumador, pero también muy gratificante.

© Sandhu Pearl | India

Premio
Hermann Gmeiner
El Dr. Muruga Sirigere, médico indio, tiene consultorios médicos en comunidades pobres.
Maria Anggelina, activista indonesia, ayuda a quienes sobrevivieron la trata de personas a reconstruir
sus vidas. Tienen en común haberse criado en Aldeas Infantiles SOS y haber sido galardonados con
el Premio Hermann Gmeiner 2018.

El Premio Hermann Gmeiner, concedido por primera vez en 1991, es
un reconocimiento a hombres y mujeres inspiradores que crecieron en
Aldeas Infantiles SOS y se han convertido en modelos a seguir en sus
comunidades. Los dos galardonados de este año fueron elegidos por
un proceso abierto en el que se nominó a 71 personas destacadas de 30
países distintos y se emitieron 120.000 votos en línea procedentes de la
gran comunidad de Aldeas Infantiles SOS.
"Los ganadores de 2018, el Dr. Muruga Sirigere y Maria Anggelina,
trabajan siguiendo el espíritu de Hermann Gmeiner, atendiendo a sus
comunidades y a los miembros más vulnerables de la sociedad", afirmó
Siddhartha Kaul, Presidente de Aldeas Infantiles SOS Internacional.

RECUPERAR LA VIDA Y DIGNIDAD

Maria Anggelina, que creció en la Aldea Infantil SOS de Flores,
Indonesia, ayuda a las mujeres marginadas que han sufrido a manos de
traficantes de personas. Con el programa de recuperación de víctimas
de las Hermanas del Buen Pastor, orden religiosa católica, Angge, como
se le conoce, intenta recuperar la vida y dignidad de las indonesias que
tienen la suerte de haber regresado a sus pueblos de origen.
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Angge se identifica con las mujeres que ayuda. "Estoy agradecida de
haber crecido en una familia SOS", afirmó. "Creo que si no hubiera
vivido en la Aldea Infantil SOS de Flores, podría haber sido víctima de
la trata". A futuro, Angge quiere construir un refugio para sobrevivientes
de la trata de personas, así como un lugar en el que puedan formarse y
adquirir habilidades útiles.

SEGUIR EL CORAZÓN

Para el Dr. Muruga, retribuir a la comunidad, sobre todo para ayudar
a los niños y niñas, no es solo cuestión de ser un profesional médico
humanitario, sino una cuestión personal. Sabe por experiencia
propia lo que es estar necesitado. El Dr. Muruga
nació en una familia pobre, en la que su madre tuvo
grandes dificultades para criarle a él y a sus cuatro
hermanos y hermanas tras la muerte de su padre.
Con cinco años, fue trasladado a la Aldea Infantil
SOS de Bangalore.

© Barclay Leonora | Austria

Sigan su corazón, sean
mejores personas y siempre
retribuyan a la sociedad.

Hoy, el Dr. Muruga siente una fuerte vocación por
dar a los demás. Al menos una vez al mes viaja
con un equipo de médicos a pueblos pobres de la
India para suministrar tratamiento y medicamentos
gratuitos. A futuro, el Dr. Muruga espera ampliar sus
servicios para atender a más personas necesitadas.
Quiere inspirar a las personas jóvenes para que sigan su
ejemplo. "El mensaje que quiero transmitir a mis hermanos y hermanas
de Aldeas Infantiles SOS es que sigan su corazón, sean mejores
personas y siempre retribuyan a la sociedad", afirmó.

— Dr. Muruga

Filosofía
de alianzas
Estamos agradecidos de tener a tantos aliados por todo el mundo,
comprometidos con un cambio social auténtico para los niños,
niñas y jóvenes. Juntos, construiremos un mundo en el que cada
niño y niña pueda crecer en un entorno familiar sólido.

En la actualidad, nuestras alianzas adoptan diversas formas y estilos.
Gran parte de nuestro apoyo económico proviene de personas que hacen
grandes y pequeñas donaciones. Donan su tiempo, sensibilizan en las
redes sociales o se ofrecen como voluntarios para ser mentores. También
personalidades destacadas alzan la voz en nombre de los niños, niñas y
familias en circunstancias de vulnerabilidad.
Trabajamos con gobiernos y aliados en el financiamiento institucional,
así como con empresas nacionales e internacionales. Nos aliamos con
universidades para investigar y con otras organizaciones centradas en la
infancia, en materia de abogacía, por ejemplo, para lograr cambios en los
sistemas de protección infantil o mejorar la calidad del cuidado alternativo.

© Svorte Kristin | Vietnam

Nos emocionan especialmente los nuevos enfoques que están en curso, a
menudo con los aportes de los propios niños, niñas y jóvenes, que implican
la colaboración de grupos multilaterales y transversales para agilizar los
avances y encontrar soluciones significativas.
Nuestros 70 años de experiencia en el cuidado directo de niños y niñas
nos han enseñado mucho sobre relaciones. La confianza, que empieza
con el respeto de reconocerse como iguales, es fundamental y necesita
tiempo para gestarse. Una buena relación implica también escuchar
y aprender uno de otro, ya sea un padre de un hijo, un aprendiz de su
mentor o una organización sin ánimo de lucro de una empresa. En
nuestras alianzas, tratamos de aprovechar el enorme potencial que
ofrecen las buenas relaciones recíprocas basadas en la confianza, en las
que ambas partes dan y reciben y se benefician con el cumplimiento de
los derechos infantiles.
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ECHO
Aliado institucional

Aliados destacados

En momentos de crisis humanitarias, los niños y
niñas son especialmente vulnerables. La Dirección
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (ECHO) auxilia a países y
poblaciones afectadas por desastres y emergencias
humanitarias, incluidos proyectos que apoyan a los
niños, niñas y sus familias.

Hay muchas formas de apoyar a los niños, niñas, jóvenes y sus familias en circunstancias difíciles.
Este año destacamos a los siguientes aliados innovadores que comparten nuestra visión. Nos
sentimos orgullosos de trabajar junto a estas personas y organizaciones para construir un mundo

Desde 2001, ECHO ha financiado a nuestro
programa de atención médica materno infantil
de Somalia. La alianza con ECHO ha permitido
que Aldeas Infantiles SOS adopte medidas de
emergencia en el campo de salud y nutrición, al
centrarse en servicios maternales y neonatales, así
como en servicios de protección para desplazados
internos, repatriados y comunidades de acogida en
Mogadiscio y Baidoa.

mejor para los niños y niñas.

AKZONOBEL
Aliado corporativo

© Ouma Kevin | Somalia

AkzoNobel, líder mundial en pinturas y
revestimientos, se unió a la iniciativa YouthCan!
de Aldeas Infantiles SOS en 2017 para generar
cambios en materia de desempleo juvenil. Con su
proyecto Let's Colour, centenares de empleados de
AkzoNobel en América Latina, Asia, África y Europa
ofrecen voluntariamente su tiempo para impulsar
la empleabilidad juvenil y renovar los espacios
habitables SOS.
Gracias a la ampliación de la alianza a diez países en
2018, los voluntarios de AkzoNobel y personas jóvenes
capacitadas han puesto color a la vida de más de 2.500
personas, en tanto mil jóvenes han participado en
actividades de empleabilidad. Uno de ellos es Thales
Thierry Maravelli Brito, de Brasil, que ahora trabaja
como pintor profesional. Tras concluir su capacitación
en pintura y habilidades profesionales, afirma: "Adquirí
muchos conocimientos en este curso que antes no tenía.
La capacitación me ha enseñado a crecer en todos los
aspectos de la vida, no solo el profesional".

MICHAEL HEWITT
Donante principal

Gracias al generoso apoyo de Michael Hewitt,
podemos construir un centro sanitario y comunitario
que complementa uno de nuestros programas de
fortalecimiento familiar en Araçoiaba, Brasil. Michael
Hewitt eligió a Aldeas Infantiles SOS porque nos
centramos en niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y por nuestra sólida trayectoria.

en la que he participado.

— Olga Zaytseva, voluntaria de AkzoNobel Rusia

© Goulart Beatriz | Brasil
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Es la experiencia

transformadora más positiva

Más de 250.000 personas se benefician de estas
intervenciones cada año en las dos localidades y sus
alrededores. En Aldeas Infantiles SOS nos sentimos
orgullosos de ser aliados en la implementación de
ECHO y contribuir a lograr su mandato de auxiliar a
las personas necesitadas.

Este centro ofrecerá atención médica y participación
comunitaria a los niños, niñas y familias necesitados.
Michael Hewitt se interesó en apoyar nuestras
actividades desde hace tiempo. Dona en honor a
su difunta esposa, la Dra. Lis Mosekilde, médica
compasiva y eminencia internacional en el campo
de estudios óseos. Se espera que el centro abra sus
puertas en 2019.
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YOUTHLINKS
Alianza digital

© Mantler Lydia | Jordania

YouthLinks es la plataforma digital que se utiliza en la
iniciativa YouthCan! y en otros programas. Va por su
segundo año de vida con presencia en 14 países. Conecta
a las personas jóvenes de los programas SOS con sus
pares, mentores y personal SOS para empoderarles en
temas como la empleabilidad y el egreso del cuidado
alternativo. La plataforma, que cuenta con el apoyo
de nuestros aliados globales Allianz, Deutsche Post
DHL Group y Johnson & Johnson, es un espacio para
compartir experiencias y formar redes de apoyo.
El componente de mentoría en línea de YouthLinks,
desarrollado con el apoyo de Volunteer Vision y
Aflatoun, pone en contacto a jóvenes que egresan
del cuidado alternativo con voluntarios del sector
empresarial, instituciones diversas y otros aliados.
Durante las cinco semanas del programa, las y los
participantes, con ayuda de sus mentores, identifican sus
fortalezas y debilidades y fijan objetivos para el futuro,
aumentando su confianza y autoestima y desarrollando
sus habilidades de empleabilidad.

AHMAD JOUDEH
Amigo internacional

Tras ver morir a un niño en una batalla en Siria,
Ahmad Joudeh decidió trabajar por los niños y niñas
en situación de vulnerabilidad en las guerras. Participó
en actividades de recaudación de fondos para Aldeas
Infantiles SOS Siria e impartió clases de danza para
niños y niñas en programas SOS. Su relación con Aldeas
Infantiles SOS continuó tras mudarse a Europa, en
donde ha colaborado bailando y participando en actos de
sensibilización y recaudación de fondos a beneficio de
los niños y niñas en los programas SOS, en especial los
afectados por la crisis de refugiados de Siria.

Su consejo para los niños y niñas del mundo es que
se aferren a sus sueños, que no se desanimen y sigan
creyendo en sí mismos. Nos complace enormemente
anunciar que Ahmad Joudeh decidió llevar su apoyo al
siguiente nivel y formar una alianza global con nosotros.

En 2017, Aldeas Infantiles SOS Internacional sumó
esfuerzos con otras cinco agencias centradas en la
niñez (ChildFund Alliance, Plan Internacional, Save the
Children International, Federación Internacional Terre
des Hommes y Visión Mundial Internacional), a fin de
impulsar el avance en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relevantes para los niños y niñas.
Esta alianza procura intensificar el compromiso político
con el cumplimiento de los derechos infantiles en todo
el mundo. La acción se articula en dos ejes: Child
Rights Now ("Ahora es el turno de los derechos de los
niños y niñas"), que se centra en la abogacía dirigida a
legisladores e investigadores, y Ending Violence against
Children ("Acabar con la violencia infantil"), que adopta
un enfoque participativo, dirigido por los niños y niñas
para cambiar las normas socioculturales sobre la niñez y
la violencia a nivel nacional. En 2018, este enfoque fue
implementado en cinco países piloto: El Salvador, las
Filipinas, Indonesia, México y Uganda.
En 2019, Joining Forces publicará un informe mundial
sobre el estado actual de los derechos de los niños y
niñas ante las Naciones Unidas en Nueva York, que
defenderá la abogacía de alto nivel.

NACCW
Organización local sin fines de lucro

En respuesta a la crisis del VIH/SIDA y su efecto en los
niños y niñas, la Asociación Nacional Sudafricana de
Cuidadores de Niños y Jóvenes (NACCW) desarrolló
un programa comunitario de cuidado y protección
llamado "Isibindi", que significa "coraje" en zulú.
Somos aliados en implementación de Isibindi desde
2013. Las visitas a domicilio son la base de esta
colaboración, para fomentar el cuidado de calidad y
fortalecer las relaciones familiares en aras del bienestar
de los niños, niñas y adolescentes, que a menudo viven
con sus abuelos, abuelas o padres/madres solteros como
cuidadores. Quienes trabajan en Isibindi proceden de
la comunidad del programa de fortalecimiento familiar
SOS. Reciben capacitación gratuita y un estipendio
mensual, lo que supone ingresos para sus familias. Los
cuidadores y cuidadoras capacitados residen en las
comunidades a las que atienden, por lo que entienden la
lengua, la cultura y los retos locales, lo cual es de gran
ayuda para atender a las familias necesitadas.

© Leland Ford | Sudáfrica

© Mantler Lydia | Italia

Cuando se le pregunta por qué decidió ofrecer su
tiempo en voluntariado, Ahmad responde: "No tenía
dinero, no tenía poder, solo tenía la danza. Y bien, acabé
descubriendo a Aldeas Infantiles SOS. Me apersoné y
ofrecí clases de danza a los niños y niñas, para ayudarles
a superar sus traumas".

JOINING FORCES
Alianza global

¡Gracias!
Lo que hacemos por los niños, niñas, jóvenes y familias
solo es posible gracias a la generosidad, la creatividad y el
compromiso de nuestros aliados. Los aliados, tanto locales
como internacionales, contribuyen a cubrir nuestros gastos de
manutención y muchos de nuestros proyectos innovadores.
Damos las gracias a quienes figuran a continuación, así como a
los demás miles de aliados que hacen posible nuestra labor.

ALIADOS GUBERNAMENTALES E

Región de Isla de Francia

INTERGUBERNAMENTALES

Gobierno de Honduras
Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social
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Gobierno de Alemania

Gobierno de Islandia

Ministerio de Asuntos Exteriores (AA)

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio Federal para la Cooperación y

Gobierno de Italia

el Desarrollo Económico (BMZ)

Ministerio del Interior

Gobierno de Austria

Provincia de Trento

Agencia para el Desarrollo de Austria (ADA)

Gobierno de Luxemburgo

Gobierno de Bélgica

Ciudad de Luxemburgo

Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

Exterior y Cooperación para el Desarrollo

Gobierno de Marruecos

(DGD)

Gobierno de Mónaco

Wallonie-Bruxelles International

Gobierno de Noruega

Gobierno de Canadá

Agencia Noruega de Cooperación para el

Ministerio de Asuntos Exteriores
Gobierno de Dinamarca
Agencia Danesa para el Desarrollo

Desarrollo (NORAD)
Ministerio de Salud y Servicios de
Cuidado

Bestseller

Vodafone Greece

Canada Feminist Fund

British Telecom

Vorwerk

Dutch Postcode Lottery

CEWE

Western Union Foundation

Edith & Gotfred Kirk

Clarins

White & Case

Fondation de France

Deutsche Post DHL Group

Fondation de Luxembourg

Dr. August Oetker

Grieg Foundation

Dufry Group

Hellenic American Leadership Council

Ecoembes

Accountable Now

Hempel Foundation

Fleckenstein Jeanswear

Better Care Network

Institute Circle

Foundation 4Life

Child Rights Connect

Intesa Bank Charity Fund

Gekås Ullared

Children’s Rights Action Group

Maestro Cares Foundation

GodEl / GoodCause

Civil Society in Development (CISU)

National Lottery Community Fund

Hasbro

CONCORD

Novo Nordisk Foundation

Herbalife Nutrition Foundation

European Council on Refugees and

OAK Foundation

Hilti

Obel Family Foundation

HSBC

Stiftelsen Radiohjälpen

IKEA

Stiftung Kinderhilfe

Interquell

EU Alliance for Investing in Children

Stiftung zur Unterstützung der SOS

Johnson & Johnson

Eurochild

Johnson & Johnson Corporate

Forum Syd

Kinderdörfer-Liechtenstein
SWISS Children’s Foundation
Swissair Staff Foundation for Children

Citizenship Trust

OTRAS ALIANZAS

Exiles (ECRE)
EDUCO (International NGO Cooperation
for Children)

Fundamental Rights Platform

KFC

Generation Unlimited

MAN

Global Coalition to End Child Poverty

The Erling-Persson Family Foundation

Marriott International

International Civil Society Center

The Leona M. and Harry B. Helmsley

Mars

IsraAID

Mars Sverige

Joining Forces for Children

The Ousri Foundation

Mars Wrigley Confectionery

NetHope

The Zeitgeist Foundation, Inc.

MAX Burgers

Social Platform

Trust of Harry and Carol Goodman

Microsoft

The Global Partnership to End Violence

in Need

Charitable Trust

OBOS

Against Children

Gobierno de los Países Bajos

Gobierno de España

PRINCIPALES ALIADOS

Ministerio de Asuntos Exteriores

Oriflame

The group of Child Focused Agencies

CORPORATIVOS A LARGO PLAZO

Comunidad Autónoma de Canarias

Organización de las Naciones Unidas

OTP Group / DSK Bank

The NGO Committee on UNICEF

Comunidad Autónoma de Madrid

Agencias y Fondos

Gobierno de Finlandia

Unión Europea

Centro de Financiamiento para las

Banco Europeo de Inversiones

Internacional (DANIDA)

Organizaciones de Bienestar Social y Sanidad

Comisión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores
© Kaiser Alejandra | Perú

Big Heart Foundation

Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad

FUNDACIONES ALIADAS

Gobierno de Francia
Ministerio de Asuntos Exteriores

Akelius Foundation

Agencia Francesa para el Desarrollo

Balder Foundation

(AFD)

Bernard van Leer Foundation

Preem

The NGO Major Group

Adidas

Procter & Gamble

Voluntary Organisations in Cooperation

Aegean Airlines

Radisson Hotel Group

AkzoNobel

Schmidt Groupe

Allen & Overy

SKAGEN Fondene

Allianz

Svenska Petroleum Exploration

AstraZeneca

Swedbank Robur

Astrid Lindgren / Astrid Lindgrens Värld

Swiss International Air Lines

Bechgaard Foundation

Swisscom

Bel: La Vache Qui Rit®

Transat

Bertelsmann

Vaillant

in Emergencies (VOICE)

Conozca más de nuestras
alianzas corporativas nacionales.
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En cifras
El apartado a continuación ofrece un panorama global de nuestros
resultados financieros y estadísticas de los programas a 2018. Dichos
resultados y estadísticas representan esfuerzos conjuntos de las
asociaciones nacionales en 136 países y territorios.

MONTO INVERTIDO
PARA FINANCIAR
LA PRIMERA ALDEA
INFANTIL SOS
EN IMST, AUSTRIA,
EN 1949

2. 900

© Jalal Ari | Iraq

INGRESOS
GLOBALES EN 2018

1, 3
mil millones

Informe financiero
Aldeas Infantiles SOS es una federación internacional con arraigo local. Las asociaciones
administran programas adaptados a las necesidades de sus comunidades y, de ser posible,
recaudan fondos locales para financiar sostenidamente sus programas. La iniciativa denominada
"Vía Sostenible" procura fortalecer dicha capacidad de recaudación de fondos locales.

POTENCIAR LOS INGRESOS
LOCALES
En 2012, se presentó la iniciativa de la Vía
Sostenible en 33 asociaciones miembro
SOS en todo el mundo, lo que les permitió
intensificar su arraigo local al fortalecer su
capacidad de recaudar fondos locales.

AUMENTO DE INGRESOS LOCALES

Asimismo, al aumentar su financiamiento
de fuentes locales, dichas asociaciones
logran una autosuficiencia financiera. Lo
anterior quiere decir que dependen menos
de los subsidios internacionales de otras
asociaciones SOS y podrían convertirse en
asociaciones de apoyo. Por ejemplo, en 2014,
SOS Polonia fue la primera asociación en
lograr la autosuficiencia y a la fecha apoya
económicamente a SOS Camerún.

Países que participan en la iniciativa de la Vía Sostenible
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En general, la iniciativa de la Vía
Sostenible ha sido todo un logro. Los
resultados revelan que, sumados, los
ingresos locales se duplicaron en seis
años, ascendiendo a un total de €150
millones en 2018. Además, trece
asociaciones ya alcanzaron sus metas a
2018, dos años antes del objetivo a 2020.
Catorce más lo harán en 2019, con todas
las 33 asociaciones rumbo a lograr la
autosuficiencia a 2020.

Información financiera
Las cifras financieras a continuación representan una compilación global de los informes suministrados
por nuestras asociaciones nacionales y por nuestra organización coordinadora Aldeas Infantiles SOS
Internacional. Dichos informes son auditados anualmente por auditores nacionales independientes y
reconocidos de acuerdo con los estándares aceptados internacionalmente.

RESUMEN DE 2018

Fue un año de retos para nuestros mercados maduros de recaudación de fondos en Europa occidental y América del Norte,
culminando con un crecimiento nulo general de ingresos para la Federación. No obstante, se registraron movimientos
positivos, con un aumento de fondos institucionales en un 37% y de donaciones regulares, en un 5%. Notablemente,
nuestros mercados nuevos y emergentes crecieron, con ingresos de donaciones regulares con un incremento de un 12%.
Seguimos diversificando los servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de los niños, niñas, jóvenes y familias
con las que trabajamos, según consta en los gastos en nuestros diversos programas. Por ejemplo, se registró un
aumento considerable de gastos en nuestros programas de fortalecimiento familiar y centros sociales, en un 13% y 16%
respectivamente, mientras que los gastos en nuestros programas de cuidado alternativo se incrementaron en un 2%.

Todos los montos expresados en 1.000 EUR1

ACTUALES 2017

ACTUALES 2018
preliminares 2

% CAMBIO
2017-2018

Donantes esporádicos

333.175

302.538

-9%

Padrinazgos/donaciones regulares

286.175

299.556

5%

Donantes principales

28.600

26.391

-8%

Fundaciones y loterías

44.074

35.033

-21%

Donantes corporativos

49.147

48.550

-1%

403.759

424.436

5%

23.598

32.346

37%

5.081

2.334

-54%

100.390

89.844

-11%

1.274.000

1.261.028

-1%

ACTUALES 2017

ACTUALES 2018
preliminares 2

% CAMBIO
2017-2018

Aldeas Infantiles SOS, programas
juveniles, familias de acogida y centros
de primera acogida

565.740

577.847

2%

Programas de Fortalecimiento Familiar SOS

113.262

127.578

13%

Programas educativos

122.240

116.240

-5%

Centros Sociales SOS

9.728

11.241

16%

Servicios de salud

10.118

9.013

-11%

Programas de atención a emergencias

18.682

13.988

-25%

Construcción e inversiones

42.944

36.944

-14%

102.570

107.359

5%

44.224

43.992

-1%

203.925

196.313

-4%

1.233.432

1.240.514

0,6%

INGRESOS
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Subsidios gubernamentales para
programas locales
Financiamiento institucional
Llamamientos de emergencia
Otros ingresos 3
Total de ingresos

GASTOS

Apoyo programático para asociaciones
Coordinación internacional y apoyo
programático
Información y recaudación de fondos,
gastos no relacionados con programas en
asociaciones promotoras 4
Total de gastos

RENDICIÓN DE CUENTAS

Como integrantes de Accountable Now y miembros de la Junta Directiva del Centro Internacional de
la Sociedad Civil desde 2012, tomamos muy en serio nuestras obligaciones en materia de transparencia
y rendición de cuentas. Nuestro enfoque se fundamenta en nuestro documento normativo "Estándares
de calidad para una buena administración y rendición de cuentas", mientras que nuestras actividades
y avances en la materia se reflejan en nuestros informes periódicos dirigidos a Accountable Now.
Aldeas Infantiles SOS sigue un enfoque de tolerancia cero hacia 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.
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GASTOS PROGRAMÁTICOS POR CONTINENTE 1

EUROPA
financiados
con subsidios
gubernamentales

AMÉRICA

ASIA Y OCEANÍA

1
2
3
4

41%

18%

12%

17%

EUROPA
financiados con
ingresos no
gubernamentales

ÁFRICA

13%

Debido al redondeo, los números totales no darán una suma exacta.
Las auditorías externas independientes no se completaron en todos los 136 países y territorios en 2018 (al 7 de mayo de 2019).
Por 'otros ingresos' se entiende ingresos operativos de las instalaciones, ingresos locales de eventos o mercadeo, intereses y otros ingresos financieros.
Las asociaciones promotoras y de apoyo son las asociaciones que recaudan fondos para los programas internacionales; algunas también administran programas locales.

Estadísticas programáticas

PROGRAMAS SOS POR CONTINENTE

Las estadísticas a continuación se extraen de los informes de las asociaciones nacionales y representan
nuestros servicios programáticos durante el año 2018, según las estadísticas registradas al 31 de
diciembre de 2018. La gama de servicios refleja la diversidad de necesidades en el plano regional.
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EUROPA
AMÉRICA

429

PERSONAS A LAS QUE ATENDIMOS

697

AMÉRICA

ASIA Y
OCEANÍA

EUROPA

TOTAL

16.400

7.800

16.600

4.700

45.500

6.900

4.800

7.700

5.000

24.400

-

700

300

2.900

3.900

Fortalecimiento Familiar SOS: niños,
niñas, jóvenes y adultos

164.200

87.200

98.500

146.400

496.300

TOTAL

187.500

100.500

123.100

159.000

570.100

Niñez en Jardines de Infancia SOS

13.000

100

7.400

2.900

23.400

Niños y niñas en Escuelas Primarias y
Secundarias SOS

52.000

5.600

40.400

-

98.000

OCEANÍA

816

ÁFRICA

ÁFRICA

ASIA Y

PROGRAMAS DE CUIDADO
Aldeas Infantiles SOS
Programas Juveniles SOS
Familias de acogida y hogares transitorios
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

Jóvenes y adultos en Centros de
Formación Profesional SOS

8.600

800

3.700

5.200

18.300

73.600

6.500

51.500

8.100

139.700

99.300

400

8.400

17.900

126.000

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA Y
OCEANÍA

EUROPA

TOTAL

Aldeas Infantiles SOS

148

133

165

113

559

Programas Juveniles SOS

140

163

209

201

713

3

4

2

32

41

180

106

122

167

575

471

406

498

513

1.888

Jardines de Infancia SOS

114

1

64

38

217

Escuelas Primarias y Secundarias SOS

112

8

56

-

176

Centros de Formación Profesional SOS

17

2

22

18

59

243

11

142

56

452

39

7

36

84

166

52

-

7

-

59

11

5

14

6

36

PROGRAMAS DE CUIDADO

TOTAL
CENTROS SOCIALES SOS
Niños, niñas, jóvenes y adultos
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PROGRAMAS QUE ADMINISTRAMOS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SOS,
SOMALIA
Niños, niñas, jóvenes y adultos

250.000

-

-

-

250.000

SUMA TOTAL

610.400

107.400

183.000

185.000

1.085.800

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA Y
OCEANÍA

EUROPA

TOTAL

SERVICIOS DE SALUD
Servicios únicos de salud 1, 2

683.100

-

15.100

-

698.200

Días de servicios de salud 2

78.000

-

-

-

78.000

Servicios únicos de atención a
emergencias prestados

442.111

-

277.315

458.732

1.178.158

Días de servicio de atención a
emergencias prestados

28.326

54.690

138.134

8.656

229.806

Familias de acogida y hogares transitorios
Programas de Fortalecimiento
Familiar SOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

CENTROS SOCIALES SOS

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

FAMILIAS
Familias SOS
Familias en Programas de
Fortalecimiento Familiar SOS

CENTROS MÉDICOS SOS

1.900

1.100

2.600

900

6.500

44.200

21.100

19.900

6.600

91.800

1 Por 'servicios únicos' se entiende el apoyo a corto plazo, por ejemplo, un único tratamiento en un centro médico.
2 Estas cifras incluyen a las personas atendidas en el Hospital Materno Infantil SOS de Somalia.

SUMA TOTAL

2.601

¡Únase a nosotros!

Aldeas Infantiles SOS trabajó en
beneficio de los niños, niñas y jóvenes
en 136 países y territorios en 2018.

www.aldeasinfantiles-sos.org

Los países y territorios en los que administramos un programa de
atención a emergencias en 2018 figuran en negrita.

África
Angola
Argelia
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Egipto
Esuatini
Etiopía
Gambia

República
Democrática del
Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Somalilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda

América

Asia y
Oceanía

Europa

Argentina

Armenia

Albania

Bolivia

Australia

Alemania

Brasil

Azerbaiyán

Austria

Canadá

Bangladés

Bélgica

Chile

Camboya

Bielorrusia

Colombia

China

Bosnia y

Costa Rica

Corea del Sur

Ecuador

Emiratos Árabes

El Salvador
Estados Unidos de
América
Guatemala

Unidos

Herzegovina
Bulgaria
Croacia

Filipinas

Dinamarca

Georgia

España

Hong Kong, Región

Estonia

Haití

Administrativa

Finlandia

Honduras

Especial de China

Francia

Jamaica

India

Grecia

México

Indonesia

Hungría

Nicaragua

Iraq

Islandia

Panamá

Israel

Italia

Kenia

Paraguay

Japón

Kosovo

Lesoto

Perú

Jordania

Letonia

Liberia

República

Kazajistán

Lituania

Kirguistán

Luxemburgo

Ghana
Guinea
Guinea-Bisáu
Guinea Ecuatorial

Madagascar

Yibuti
Zambia
Zimbabue

Dominicana

Malaui

Uruguay

Laos

Macedonia del Norte

Malí

Venezuela

Líbano

Norte de Chipre

Marruecos

Mongolia

Noruega

Mauricio

Nepal

Países Bajos

Mozambique

Pakistán

Polonia

Namibia

Palestina

Portugal

Níger

Polinesia Francesa

Reino Unido

Nigeria

Siria

República Checa

República

Sri Lanka

Rumania

Tailandia

Rusia

Taiwán, China

Serbia

Uzbekistán

Suecia

Vietnam

Suiza

Centroafricana

Ucrania
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