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Importancia de ayudar
a la niñez en riesgo

En Guatemala, esta niña es
una de los cerca de 3.000
niños, niñas y adolescentes
que se benefician de nuestra
labor en ese país. En todo el
mundo, contribuimos a que
cientos de miles de niños y
niñas crezcan en una familia
que les cuide.
© Joris Lugtigheid

Somos testigos directos en todos los países
con presencia de Aldeas Infantiles SOS
Abandono. En muchos países, se abandona una cantidad elevada de niños y niñas nacidos fuera del matrimonio: nueve de
cada diez en Egipto y siete de cada veinte en Sri Lanka.
Negligencia. En un 44% de los casos en Chile, el motivo principal por el que se les confía los niños y niñas a las familias
SOS obedece a la negligencia.
Fallecimiento de los padres. En Laos, el 72% de los niños y
niñas que viven en familias SOS tiene a ambos padres fallecidos; 30% en la India y 66% en Zimbabue.
Abuso de sustancias. El 60% de los niños y niñas que viven
al cuidado de las familias SOS en Finlandia proviene de familias con padres alcohólicos o drogadictos.
Enfermedades. El 70% de los niños y niñas que viven en las
familias SOS de Kenia y Malaui son huérfanos, en la mayoría
de los casos debido al VIH / SIDA.
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Estadísticas globales
Pobreza. La mitad de la población de los países en vías de desarrollo vive con menos de dos dólares al día. Por ello, uno de cada
cinco niños y niñas menores de cinco años que vive en esos países está por debajo del peso ideal. Banco Mundial 2010; ONU 2012
Fallecimiento. En 2011, cada día fallecieron 19.000 niños y niñas
menores de cinco años. UNICEF
Crisis económica. La ONU y el Banco Mundial estiman que la
crisis económica actual ha sumido en la pobreza extrema a otras
47 a 84 millones de personas. Banco Mundial 2010; ONU 2010
Recortes presupuestarios. Estudios en 28 países de bajos ingresos revelan que los gastos públicos en protección social descendieron de un 1,9% a un 1,6% del PIB. Kyrili y Martin 2010
Falta de atención médica. Cada día cerca de 800 mujeres fallecen en todo el mundo debido a complicaciones por embarazos y
partos; los países en vías de desarrollo representan el 99 por
ciento de dichas muertes. UNICEF 2010
Guerras. Más de mil millones de niños y niñas viven en países
afectados por conflictos armados. UNICEF 2009
Pérdida parental. 153 millones de niños y niñas de todo el mundo han perdido a uno o ambos padres. UNICEF 2011
Desempleo. La tasa mundial de desempleo juvenil (edades entre
los 15 y 24) se mantiene a niveles críticos y no se prevé que descienda al menos hasta 2016. Organización Internacional del Trabajo 2012
Falta de educación. 67 millones de niños y niñas en edad escolar no asisten a ningún centro educativo. UNESCO 2011
Violencia doméstica. Los niños y niñas sufren violencia doméstica en todo el mundo. En cada continente, la violencia doméstica
ocurre en un 20 - 60% de los hogares. DAES ONU; UNICEF 2010/2011
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Un año en imágenes

1
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1 Helmut Kutin cede
la presidencia de SOS
a Siddhartha Kaul
© Archivos SOS
2 Defensora de la
p oblación discapacitada
Rama Karki
© Archivos SOS
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3 Jóvenes de la campaña
SOS ‘Yo importo’ cabildean
en el Parlamento Europeo
© Tommy Standún
4 Malala Yousafzai,
niña paquistaní de
c atorce años, fue atacada
s encillamente por querer
estudiar
© Carole Alfarah
5 Los Programas de
E mergencias SOS
a tendieron a las madres,
niños y niñas de África
Occidental y Central
© Jens Honoré
6 Nuestro programa de
emergencia atendió a los
niños y niñas de Malí
© Kate Thomas
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7 Unimos esfuerzos
internacionales para
combatir la violencia
infantil
© Joris Lugtigheid
8 Nuestra alianza con
Hábitat para la Humanidad
© Archivos SOS
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9 En Haití, concluimos la
renovación de las escuelas
tras el terremoto de 2010
© Conor Ashleigh
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10 Los Centros Sociales
SOS en España apoyan a
las familias en situación de
pobreza © Andrea Zanchi
11 En Siria, seguimos
apoyando a las personas
desplazadas
© Virginie Nguyen
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12 Olivier Dricot de Aldeas
Infantiles SOS Francia fue
una de tantas personas de
SOS en llevar la antorcha
olímpica © Archivos SOS
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Quiénes somos
Aldeas Infantiles SOS tiene presencia en 133 países para
apoyar a las familias y ayudar a que los niños y niñas en
riesgo crezcan en un hogar protector. Los niños y niñas
son los que más sufren cuando hay pobreza, violencia e
injusticia. Durante más de 60 años nos hemos aliado con la comunidad para ayudar a que las familias cuiden a sus hijos e hijas
o para ofrecer acogimiento en el calor de una familia SOS. Todo lo
que hacemos responde al interés superior del niño y la niña, cada
uno con un plan de desarrollo infantil. Nos centramos en el cuidado, la educación y el desarrollo general de cada persona.
Lo que nos distingue es el apoyo práctico que ofrecemos a
largo plazo a cada niño, niña y joven para que puedan desarrollar
relaciones resilientes y enfrentar los retos de la vida en el futuro, lo
que a su vez fortalece a las comunidades y a toda la sociedad.
Asimismo, alzamos la voz en nombre de los niños y niñas ante
gobiernos y organizaciones internacionales. Nos abocamos a poner fin a las violaciones de los derechos de los niños y niñas y a
mejorar sus condiciones de vida en todo el mundo. Para hacer
todo lo que hacemos, necesitamos el apoyo de aliados y donantes para así ofrecerles a miles de niños y niñas vulnerables calor
de hogar y una segunda oportunidad de ser sencillamente niños y
niñas.
ALDEAS INFANTILES SOS DATOS Y CIFRAS 2012
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Cuidado

En 2012

Atendimos a 236.300 niños y niñas
dentro de sus familias biológicas.

Esta madre y su hijo que
viven en Calcuta son parte
de las miles de familias
que se benefician en la
India con nuestros centros
sociales, aldeas infantiles y
programas juveniles.
© Katrin Harms

Trabajamos con familias en desventaja para evitar situaciones críticas que puedan derivar en la separación familiar. Ofrecemos diversas formas de apoyo que permitan el mayor fortalecimiento y
estabilidad de estas familias para que los niños y las niñas puedan
desarrollarse en su propio entorno familiar. El objetivo es desarrollar
destrezas y capacidades en los padres biológicos, madres SOS,
trabajadores y trabajadoras sociales y demás cuidadores y cuidadoras comunitarios para garantizar que los niños y niñas disfruten
de relaciones positivas y afectivas. Cuando a los niños y niñas se
les imposibilita vivir con sus familias, les ofrecemos un cuidado alternativo de calidad, por ejemplo una familia SOS, en la cual es indispensable el afecto del cuidador o cuidadora. También apoyamos
a las familias de guarda, quienes brindan cuidado constante y estable a los niños y niñas que no pueden permanecer con sus familias
de origen y cuya mejor opción es el acogimiento familiar.
Mediante la abogacía, pretendemos destacar la necesidad de
que los gobiernos y demás proveedores de servicios mejoren la
calidad del cuidado de todos los niños y niñas.
Familias SOS y programas juveniles
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Programas de Fortalecimiento
Familiar SOS

82.300

niños, niñas y jóvenes

352.500

niños, niñas y adultos

Educación

En 2012

145.100 niños, niñas y adultos jóvenes se beneficiaron con
la educación proporcionada por Aldeas Infantiles SOS.

Creemos que con una educación de calidad, podremos romper
el ciclo de exclusión, pobreza, violencia doméstica y desintegración familiar.
Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de
calidad. Para aquellos a los que se les ha denegado este derecho,
abordamos el problema desde tres diferentes puntos de vista:
•• Garantizamos acceso a la educación donde no existe ningún
otro programa educativo, al impartir clases a los niños, niñas
y jóvenes en nuestros propios programas, inclusive en guarderías, Jardines de Infancia SOS, Escuelas SOS H
 ermann
Gmeiner y Centros de Formación Profesional SOS.
•• Además permitimos que los niños y niñas asistan a la educación pública mediante becas que financian el pago de matrícula, materiales de aprendizaje, uniformes y demás.
•• También contratamos a tutores, terapeutas del lenguaje y
otros especialistas y les ayudamos con las tareas escolares.

Jardines de Infancia SOS
Escuelas SOS Hermann Gmeiner
Centros de Formación
Profesional SOS

22.400

niños y niñas

108.100

niños y niñas

14.700

adultos

Miles de niños y niñas, como
el niño en la fotografía, se
beneficiaron con la inversión
de SOS en la renovación de
escuelas públicas y en la
formación docente en Puerto
Príncipe, Haití
© Conor Ashleigh
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Salud

En 2012

Más de 723.000 veces, habitantes de comunidades
desfavorecidas acudieron a nosotros por tratamientos médicos.

Miles de niños y niñas
de Níger como la que
aparece en la fotografía han
recibido atención médica o
nutricional.
© Paul Hahn

Aldeas Infantiles SOS ofrece un cuidado individualizado y apoya a las comunidades en el desarrollo de una mejor infraestructura y servicios médicos, así como en la promoción de educación y
desarrollo infantil. También administramos centros médicos en
zonas subdesarrolladas, con énfasis en el cuidado de mujeres,
niños y niñas.
Nuestro éxito al tratar temas como la mortalidad infantil, la
atención materna, VIH / SIDA y prevención de enfermedades puede atribuirse a un enfoque único de Aldeas Infantiles SOS. Surge
a raíz de la creencia que para cuidar a un niño o niña, la familia
debe ser fuerte. Una red de 624 Centros Sociales SOS ha atendido a las comunidades más vulnerables en más de 100 países y
territorios. Estos centros ayudan a que las familias enfrenten la
adversidad y suele implicar quetengan acceso a la atención médica. Nuestro enfoque no es sólo centrarse en la sobrevivencia a
corto plazo, sino en lograr salud de por vida para todos.
Centros Médicos SOS
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723.300

servicios
individualizados 1

91.400

días de servicio 2

1) Por ‘Servicios individualizados’ se entiende el apoyo a muy corto plazo
proporcionado a una persona, por ejemplo, una única visita a un centro médico.

Emergencia

En 2012

Desde 1988, Aldeas Infantiles SOS ha administrado
125 programas de emergencia en 60 países.

En el momento en que los niños, niñas y familias necesiten
ayuda urgente, Aldeas Infantiles SOS responde con una infraestructura establecida. En 2012, Aldeas Infantiles SOS respondió a emergencias humanitarias al:
•• Suplir alimentos y ofrecer apoyo vital a Níger, Malí y Chad,
evitando que 26.000 personas sufrieran los estragos de la
hambruna.
•• Distribuir suministros alimentarios, estuches de aseo y demás
suplementos básicos a 5.400 personas en Damasco, Alepo y
sus alrededores.
•• Establecer tres centros médicos de atención de emergencias
en Sudán del Sur.
•• Seguir nuestra labor de emergencia en Haití, en donde el terremoto de 2010 acabó con la vida de 300.000 personas, al
renovar escuelas públicas.

Programas de Atención de
Emergencias SOS

179.500

servicios
individualizados 1

17.300

días de servicio 2

2) Por ‘Días de servicio’ se entiende el apoyo a largo plazo, por ejemplo, cuando
una persona recibe refugio temporal en un programa de emergencia.

Aldeas Infantiles SOS ha
ofrecido apoyo directo a
las familias que se vieron
forzadas a huir de sus
hogares en el norte de
Siria, cerca de Alepo.
Campamento Mzereeb, Siria
© Adel Samara
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Alianzas

Los niños y niñas de Aldeas
Infantiles SOS Chiang
Rai en Tailandia se ponen
creativos. Se utilizaron
sus diseños, mediante un
proyecto particular apoyado
por Louis Vuitton, para
decorar una casa en un árbol
confeccionada por el artista
Arne Quinze, en la Aldea
Infantil SOS Chantevent,
Bélgica.
© Archivos SOS

No se puede incidir en la vida de los niños, niñas y familias
que nos necesitan sin el apoyo de empresas comprometidas,
gobiernos, instituciones benéficas y otras organizaciones que
comparten nuestra visión. Trabajamos fuertemente para ser
aliados seguros y confiables, contribuyendo con nuestra experiencia profesional e identificando nuevas formas de trabajar
en conjunto para lograr metas comunes.

Donantes individuales
Millones de personas de todo el mundo nos apoyan mediante
donaciones únicas, mensuales, apadrinando a un niño o niña o
de otras formas. Si desea saber cómo puede ayudar, por favor
contacte a la asociación de Aldeas Infantiles SOS de su país.
Para mayor información, consulte www.aldeasinfantiles-sos.org o envíe
un correo a info@sos-childrensvillages.org.
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ALIADOS CORPORATIVOS:

Aliados corporativos
Construimos relaciones estimulantes y a largo plazo con nuestros
aliados corporativos que nos permiten tener un impacto significativo y sostenible en las vidas de muchos niños y niñas. Nuestra
organización ofrece una relación de beneficios mutuos a las empresas con compromiso social. El financiamiento corporativo permite que continuemos con nuestra labor vital en beneficio de la
niñez, en tanto generamos gran visibilidad y reconocimiento del
compromiso empresarial con nuestros valores que contrae el personal, clientes y socios comerciales.
Para profundizar sobre las posibilidades de alianzas corporativas, escriba a: corporate@sos-kd.org

Donantes institucionales

ALIADOS INSTITUCIONALES:

Continuamos desarrollando nuestras alianzas con donantes institucionales durante 2012. Estas instituciones apoyan financieramente a las asociaciones de Aldeas Infantiles SOS en nuestro trabajo comunitario, en las actividades de fortalecimiento familiar y en
los programas humanitarios. Las alianzas institucionales van más
allá de meros acuerdos financieros, mediante ellas le damos forma
al pensamiento y a las políticas relevantes para nuestro trabajo.

Otras organizaciones
Aldeas Infantiles SOS forja alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG) afines y agencias de la ONU a nivel internacional,
regional y nacional. Nuestras asociaciones nacionales, que trabajan
en colaboración con Aldeas Infantiles SOS Internacional como organización coordinadora, comparten conocimientos y experiencias, al
tiempo que llevan a cabo campañas conjuntas con organizaciones
aliadas.
Nuestras asociaciones miembro, junto con Aldeas Infantiles SOS
Internacional, colaboran con gobiernos locales, autoridades de bienestar social e instituciones internacionales como la UE y la ONU,
para proporcionar acogimiento infantil alternativo y apoyo familiar de
alta calidad a fin de mejorar los sistemas de atención infantil existentes e introducir los temas de la infancia en la agenda política.

ALIADOS ONG:

ALDEAS INFANTILES SOS DATOS Y CIFRAS 2012
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Logros financieros
RESILIENCIA EN TIEMPOS DIFÍCILES
Logros
•• En todo el mundo los ingresos de 2012 ascendieron a EUR

944 millones, un incremento de casi 5% sobre el total auditado del año pasado. El crecimiento continuo se refleja
positivamente en la confiabilidad de nuestra base de recaudación de fondos y las perspectivas de los años venideros.
•• Los gastos se incrementaron continuamente en todos los
programas; los gastos de manutención de las aldeas infantiles, los programas juveniles y las actividades de fortalecimiento familiar representan un 70% de nuestros costos de
operación de EUR 752 millones.

Cambio gradual a la recaudación de fondos en los mercados
emergentes
En un contexto de estancamiento económico persistente, generamos un leve crecimiento (2,6%) en los ingresos de los mercados de Europa Occidental y América del Norte, que tradicionalmente son la fuente de la amplia mayoría de nuestros fondos. En
vista de nuestras metas pretenciosas de ayudar a más niños y
niñas, este modesto crecimiento tuvo un efecto restrictivo en
toda la organización.

Total de ingresos brutos 2008 - 2012
(cifras en millones de €)
€ 1000m

907,8
776,4

899,0
€ 900m

825,5

€ 800m
€ 700m

2008

2009

2010

2011

Sin embargo, al mismo tiempo, logramos un crecimiento significativo en
los ingresos de los mercados de recaudación de fondos emergentes de
Asia, América Latina, Europa Central
y del Este y países de la Comunidad
de Estados Independientes. En promedio, estos mercados generaron
23% más de ingresos que en 2011
para un total de EUR 97 millones.

2012
Lea todo el informe financiero en
nuestro Informe Anual Internacional 2012.
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11%

Total de ingresos brutos
EUR 943,5 millones

1%

%
30

Donaciones esporádicas (30%)

Ingresos
por tipo de
donante

Padrinazgos / donaciones regulares (21%)
Fundaciones y loterías (3%)

29 %

Personas con alto poder adquisitivo (2%)
Donantes corporativos (3%)

Subsidios gubernamentales para programas locales (29%)
Financiamiento institucional (1%)

3%

Otros ingresos (1%)
(La emergencia representa menos del 1%,
por lo tanto no se muestra en este gráfico)

3% 2
%

21

%

Aldeas Infantiles SOS siempre ha dependido mucho de los donantes individuales y en
2012, representaron EUR 472 millones, un total del 50% de los ingresos globales. Al
trabajar en alianza con los gobiernos para prestar servicios sociales de atención a nivel
nacional, cerca de un 29% de nuestros ingresos provinieron de subsidios gubernamentales nacionales para los programas de SOS.
4%

3%

%
57

Familias SOS y acogimiento familiar (57%)

9%

1%

Total de ingresos EUR 751,7 millones*
Educación (13%)

13%

Trabajo con familias de origen (13%)

Gastos por
programas

Salud (3%)
Atención de emergencias (1%)
Otros programas y apoyo a programas (9%)
%
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Gestión internacional y trabajo de apoyo (4%)

Estas cifras reflejan las inversiones significativas requeridas en la prestación de los
servicios asignados a nuestras competencias centrales, acogimiento familiar y trabajo
con familias de origen, con un 70% de nuestros gastos correspondientes a este tipo
de programas. Los totales para 2012 reflejan el crecimiento consistente en los números de 2011 en todas las actividades.
* Los gastos totales no incluyen construcciones e inversiones financiadas por las asociaciones promotoras y de apoyo
(APA) o los costos de información, trabajo de recaudación de fondos y administración en las APA.
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Estadísticas globales
Cantidad de programas que administramos
Programas de
acogimiento

Europa
Occidental
y América
del Norte

Familias SOS y
programas juveniles

África y
Medio
Oriente

América
Latina

Europa
Central y
Oriental,
CEI y países
bálticos

Asia

TOTAL EN
TODO EL
MUNDO

143

312

289

144

259

1.147

Jardines de Infancia SOS

7

140

3

11

61

222

Escuelas SOS Hermann
Gmeiner

0

117

8

2

55

182

Centros de Formación
Profesional SOS

9

18

3

0

24

54

Centros Sociales SOS

94

200

138

96

96

624

1

65

1

0

7

74

0

8

6

0

2

16

TOTAL
programas en todo el mundo

2.319

Programas educativos y otros

Centros Médicos SOS
Programas de Atención
de Emergencias SOS

PIE DE IMPRENTA
Oficina editorial:
Aldeas Infantiles SOS Internacional
Hermann-Gmeiner-Str. 51,
6020 Innsbruck, Austria
Propiedad y edición:
Aldeas Infantiles SOS Internacional
Responsable del contenido:
Richard Pichler
Equipo editorial:
Karin Demuth, Joel Feyerherm, Ursula Grabher,
Rina Hillinga, Doris Kirchebner, Matthias Scholz,
Tommy Standún, Michael Stern
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Cantidad de personas atendidas
Programas de
acogimiento

Europa
Occidental
y América
del Norte

África y
Medio
Oriente

América
Latina

Europa
Central y
Oriental,
CEI y países
bálticos

Asia

6.200

24.200

15.100

4.600

32.200

niños, niñas y
jóvenes

16.200

96.000

139.300

16.700

84.300

niños, niñas y
adultos

100

14.400

200

700

7.000

niños y niñas

0

57.100

5.000

700

45.300

niños y niñas

Centros de Formación
Profesional SOS

3.200

4.000

1.100

0

6.400

adultos

Centros Sociales SOS B

7.500

20.500

0

57.400

4.100

niños, niñas y
adultos

0

699.300

0

0

24.000

servicios
individualizados C

0

62.600

22.700

0

6.100

días de servicio D

0

159.900

19.400

0

200

servicios
individualizados C

0

11.400

6.000

0

0

días de servicio D

Familias SOS y
programas juveniles
Programas de Fortalecimiento
Familiar SOS A

Programas educativos y otros
Jardines de Infancia SOS
Escuelas SOS Hermann
Gmeiner

Centros Médicos SOS

Programas de Atención
de Emergencias SOS

A Las personas que ayudamos mediante nuestros programas de fortalecimiento
familiar se benefician con un plan de desarrollo individual y familiar. Reciben apoyo
con guarderías, asesoramiento, orientación médica y talleres de formación.

B Los usuarios y usuarias de los centros sociales pueden recibir muchos de los
mismos servicios que se prestan en los programas de fortalecimiento familiar, en
realidad, los presta la misma instalación, pero todavía no contamos con planes de
desarrollo.

C Por ‘Servicios individualizados’ se entiende el apoyo a muy corto plazo
proporcionado a una persona, por ejemplo, una única visita a un centro médico.

D Por ‘Días de servicio’ se entiende el apoyo a largo plazo, por ejemplo, cuando una
persona recibe refugio temporal en un programa de emergencia; la cantidad de días
que la persona está en el refugio de SOS se considera la cantidad de días de servicio.

www.aldeasinfantiles-sos.org

CALOR DE HOGAR
PARA CADA
NIÑO Y NIÑA
Aldeas Infantiles SOS ayuda a niños, niñas y familias en
133 países y territorios de todo el mundo:
Albania

Egipto

Lesoto

República de Macedonia

Alemania

El Salvador

Letonia

Angola

España

Líbano

República Turca del Norte
de Chipre

Argelia

Estados Unidos de
América

Liberia

Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
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Estonia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia

Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malaui
Malí
Marruecos

Bélgica

Gambia

Benín

Georgia

Bielorrusia

Ghana

Bolivia

Grecia

Bosnia y Herzegovina

Guatemala

Botsuana

Guinea

Brasil

Guinea-Bissau

Bulgaria

Guinea Ecuatorial

Burkina Faso

Haití

Burundi

Honduras

Cabo Verde

Hungría

Camboya

India

Camerún

Indonesia

Canadá

Islandia

Chad

Israel

Chile

Italia

China

Jamaica

Colombia

Japón

Corea del Sur

Jordania

Costa Rica

Kazajistán

Costa de Marfil

Kenia

Croacia

Kirguistán

Dinamarca

Kosovo

República Democrática
del Congo

Ecuador

Laos

República Dominicana

Mauricio
México
Mongolia
Mozambique
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República
Centroafricana
República Checa

Ruanda
Rumania
Rusia
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Siria
Somalia
Somalilandia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán, China
Tanzania
Territorios palestinos
Togo
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yibuti
Zambia
Zimbabue

