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Existe un antes y un después del 2020. El brote 
de la COVID-19 ha marcado un hito en la historia, 
especialmente para las niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad. El mundo recordará el 2020 como el 
inicio de una crisis, pero la infancia en situación de riesgo 
social lo recordará como un golpe más a sus vidas, un 
golpe más fuerte que estructuralmente les reduce las 
posibilidades de crecer adecuadamente y que incluso ha 
puesto en peligro su supervivencia. 

No todas las niñas y niños del país viven la crisis sanitaria 
de la misma manera y definitivamente quienes antes 
estaban en riesgo social, con la llegada de la pandemia 
a sus vidas, han agudizado su problemática y cada vez 
tienen menos posibilidades de superar la pobreza, 
eliminar el hambre, contar con seguridad social, tener el 
cuidado familiar adecuado y, en suma, que sus derechos 
se respeten y puedan ejercerlos.

En este contexto con todo pronóstico adverso, el 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia se tornó 
más relevante, no solo porque coadyuva a reducir las 
desigualdades sociales del país, sino porque las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación 

PRESENTACIÓN

de vulnerabilidad sintieron que cuando el mundo se 
desvanecía, nuestra organización podía sostenerlos e 
impulsarlos a avanzar. 

En 2020, un año complejo y lleno de incertidumbres, 
con el apoyo de socios y aliados como el Estado en sus 
diferentes niveles, las comunidades, las empresas, los 
Amigos SOS, otras organizaciones de desarrollo y las 
Asociaciones Promotoras y de Apoyo (APAs) de Aldeas 
Infantiles SOS, posibilitamos el derecho a la familia 
para miles de niñas y niños en Bolivia, nos guiamos por 
un Plan de Emergencia y convertimos la crisis en una 
oportunidad para la transformación digital e innovar en 
la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad. 

Esperamos que este Informe Anual 2020 no solo sirva 
para mirar atrás, sino que también brinde luces para ver 
la pandemia global de la COVID-19 desde los ojos de 
la infancia en riesgo social y, esencialmente, reafirmar 
la convicción de que cada niña y niño debe crecer con 
la protección y el afecto de una familia, con el apoyo y 
compromiso de todos los sectores de la sociedad. 

Cordialmente, 

Ana María de Granda
Presidenta de la Junta Directiva Nacional 

Aldeas Infantiles SOS Bolivia

Alfonso Lupo Flores
Director Nacional

Aldeas Infantiles SOS Bolivia
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Aldeas Infantiles SOS es la organización no gubernamental 
más grande del mundo dedicada a apoyar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar o en riesgo 
de perderlo. Hermann Gmeiner fundó Aldeas Infantiles 
SOS en 1949 y actualmente tiene 72 años de trabajo 
ininterrumpido.

La negligencia, abuso o pérdida del cuidado familiar están 
en todas partes del mundo y las familias están en riesgo de 
separación. Con intervenciones locales, Aldeas Infantiles 
SOS trabaja en 137 países y territorios fortaleciendo a las 
familias en situación de vulnerabilidad para que puedan 
permanecer unidas. Si esta modalidad no responde al 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan de los servicios en Cuidado Alternativo, 
restituyendo su derecho a una familia protectora.
Niñas, niños y sus familias participan de los servicios de Fortalecimiento Familiar, evitando la 
desintegración y la pérdida del cuidado familiar.
Países de todo el mundo.

Aldeas Infantiles SOS en el mundo

QUIÉNES SOMOS
interés superior de la niña, niño o adolescente, entonces 
brinda un cuidado de tipo familiar que se adapte a sus 
necesidades particulares, actuando siempre en el marco 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña y 
las Directrices de Modalidades Alternativas de Cuidado 
de Naciones Unidas. 

Junto con los aliados, gobiernos, donantes, comunidades 
y familias, la organización facilita que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes crezcan con los vínculos que 
necesitan desarrollar para convertirse en la mejor 
versión de sí mismos, defiende sus derechos y aboga 
por el cambio, de modo que todas ellas y ellos puedan 
crecer en un entorno propicio.

Mapa 1: 

Presencia internacional de Aldeas Infantiles SOS • Estadísticas Globales

65.000
347.000 

137
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Gráfico 1:
 

La Promesa de Cuidado 
de Aldeas Infantiles SOS 

La Promesa de Cuidado de Aldeas Infantiles SOS es la 
política central internacional y nacional más importante 
que marca los principios y estrategia de trabajo de Aldeas 
Infantiles SOS. Es el sustento teórico y conceptual que da 
sentido a todo el trabajo que realiza la organización a 
nivel global y en Bolivia. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño y Niña 
(CDN), las Directrices de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado 
de los Niños y las Niñas, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, son el marco referencial sobre el cual se ha 
construido la Promesa de Cuidado de Aldeas Infantiles 
SOS, la cual se materializa en nueve compromisos para 

• La Promesa de Cuidado de Aldeas Infantiles SOS

la intervención directa con las niñas, niños, madres, 
padres, familias y comunidades participantes.

El cumplimiento de estos compromisos busca generar 
las mejores condiciones de calidad en los servicios frente 
a los contextos más adversos.  

Es así que en un contexto complejo e incierto como fue 
el brote de la pandemia de la COVID-19, la Promesa 
de Cuidado de Aldeas Infantiles SOS ha sido más que 
nunca un imperativo para la organización en Bolivia, 
enfocándose en mantener la calidad de los servicios 
y asegurando que estos se adapten a las necesidades 
locales fuertemente marcadas por la emergencia 
sanitaria.
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Mapa 2: 

Presencia de Aldeas Infantiles SOS 
en Bolivia

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia es miembro de la 
Federación Internacional de SOS Children’s Villages que 
junta a 137 países y donde trabaja para que las niñas y 
niños crezcan en una familia afectiva y protectora.
 
Hace 52 años, Aldeas Infantiles SOS inició su labor en 
Bolivia con el objetivo principal de generar respuestas 
pertinentes a la vulneración de los derechos de niñas 
y niños. Desde sus primeros años de trabajo, ha 
desarrollado servicios que fortalezcan o complementen 
las iniciativas del gobierno en sus distintos niveles, las 
comunidades locales y las familias frente a la pérdida 
del cuidado familiar, con un enfoque de sostenibilidad y 
pertinencia al contexto.
 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia tiene presencia en ocho 
ciudades: Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, 
Santa Cruz, Sucre y Tarija, con diversas modalidades de 
atención enfocadas en la prevención de la pérdida del 
cuidado familiar y la restitución del derecho a vivir en 
familia para las niñas y niños bolivianos. Todo este trabajo 
responde a las Directrices de Modalidades Alternativas de 
Cuidado de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los lineamientos propuestos en el 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
en referencia a la erradicación de la pobreza, así como a 
los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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La Paz

Cochabamba
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En cumplimiento de la normativa legal vigente del Estado 
boliviano, la organización cuenta con las siguientes 
certificaciones oficiales:

· Resolución Ministerial 180/2016 del Ministerio de 
Autonomías, de fecha 21 de octubre de 2016, que 
aprueba y registra la adecuación de estatutos.

· Registro de personalidad jurídica, de acuerdo con 
el código de control R75566 del 19 de mayo de 
2017 del Ministerio de la Presidencia, que registra y 
reconoce la nueva denominación de la organización 
dentro del marco legal.

· Testimonio 008/2017, emitido el 8 de junio de 2017, 
por el Ministerio de Autonomías que contiene el 
nuevo estatuto orgánico, reglamento interno y actas 
de aprobación.

· Actualización de denominación ante Impuestos 
Nacionales y reconfirmación de exención de IUE 
de acuerdo a proveído N°241725000064 del 9 de 
mayo de 2017.

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia cuenta con un gobierno 
corporativo interdisciplinario y estratégico, lo que le 
permitió reaccionar ante la emergencia sanitaria de 
manera estructurada, creativa y comprometida.

La Junta Directiva Nacional cumplió con sus tres roles: 
fiduciario, estratégico y generativo. El cumplimiento de 
los tres roles, además del compromiso y profesionalidad 
de los miembros que la constituyen, fueron elementos 
clave para mantener la continuidad de los servicios 
implementados ante el dificultoso y complejo contexto 
por la pandemia, generando además un escenario de 
innovación para el proceso. 

La Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
está compuesta por nueve personas, quienes participan 
activamente y de todas las acciones orientadas a 
brindar una respuesta a la problemática de la niñez en 
riesgo de perder el cuidado familiar o que ya lo han 
perdido, e impulsan el desarrollo y fortalecimiento de 
la organización. 

Este importante equipo de trabajo fue reelegido para el 
periodo 2020 – 2023 por la Asamblea General Ordinaria 
realizada en septiembre de 2020.

• Gobierno Corporativo

Ana María de Granda
Presidenta

Federico Diez de Medina
Tesorero

Sergio Criales
Representante SOS KDI

Luis Roberto Urquizo
Vicepresidente

Raquel Cardona
Vocal

Sergio Fernández
Representante SOS KDI

Guiomar Bejarano
Vicepresidenta

Álvaro García Meza
Vocal

Alfonso Lupo
Director Nacional



9I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

Sergio Criales
Representante SOS KDI

Sergio Fernández
Representante SOS KDI

Álvaro García Meza
Vocal

Alfonso Lupo
Director Nacional
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Dando cumplimiento a los Estatutos de la organización, 
se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2020 de 
Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, la que se desarrolló de 
manera virtual por el contexto de la pandemia, donde se 
contó con la participación de 22 Socios y Socias de un 
total de 26, incluida la Junta Directiva Nacional. 

En este importante evento, se presentó el Informe de 
Gestión 2019, el Informe Financiero 2019 y el Informe 
de Auditoría Externa 2019 a cargo de la empresa 
PricewaterhouseCoopers, la elección de la empresa 
auditora para la gestión 2020, y las Elecciones de la Junta 
Directiva para el periodo 2020 – 2023, teniendo como 
resultado la reelección, por votación unánime, de todos 
sus miembros. 

• Asamblea General Ordinaria 2020

Los Socios y Socias de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
son personas comprometidas con la niñez, y promueven 
la restitución y defensa del derecho de los niños y niñas 
a crecer y desarrollarse en una familia que les brinde 
afecto, seguridad y protección.  Ellos y ellas, también 
sin retribución económica alguna por su rol, son: Carlos 
Pavisic, Edgar Rück, Eduardo Baldelomar, Eduardo 
Godoy, Germán Forguez, Gladys Durán de Gumucio, 
Guadalupe Cajías, Javier Guachalla, Jaqueline Inturias, 
Jesús Mendoza, José Rodríguez, Marcos Córdova, María 
Elena de Manzano, Martha Mendoza, Miguel Burgoa, 
Mirtha Ardaya, Sonia de Crespo y Sonia de Domínguez.
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RESULTADOS
DE LA GESTIÓN

1
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El año 2020 estuvo marcado por el brote de la pandemia 
de la COVID-19. En consecuencia, y en medio de un 
escenario político y social bastante complejo, Bolivia 
tuvo que enfocarse en contener la propagación del virus 
y evitar la caída de la economía nacional. 

Este escenario adverso y complejo, que ha cambiado la 
vida de la humanidad, puso en alto riesgo la seguridad 
y bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
familias participantes de los programas y servicios, así 
como de las operaciones y el quehacer programático 
que se desarrolla día a día. 

Es por esta razón que Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 
de manera preventiva y dos semanas antes de que 
se declarara emergencia nacional en el país ante el 
brote del virus, desarrolló y puso en marcha un Plan 
de Emergencia para hacerle frente a la pandemia y la 
subsecuente crisis que se avecinaba. 

El plan fue implementado considerando cuatro principios 
que guiaron y enmarcaron el accionar:

• Reacción positiva y proactiva frente a la pandemia, 
para conocerla, mitigarla responsablemente y 
encontrar oportunidades en esta situación.

• Seguridad, salud y bienestar para niñas, niños, 
jóvenes, familias participantes y equipos de 
colaboradores, aplicando la extrema responsabilidad 
sanitaria, el teletrabajo y el apoyo a poblaciones de 
mayor riesgo.

• Cumplir la Promesa de Cuidado, haciendo 
los mayores esfuerzos por no defraudar a los 
participantes en una crisis que los pone en mayor 
situación de vulnerabilidad, incluso adaptando la 
intervención de la organización al nuevo contexto.

• Austeridad y prudencia financiera, porque se 
entendió la crisis económica por las consecuencias 
de la pandemia de la COVID-19: empresas que 
cierran, donantes en crisis, financiadores y socios 

UN CONTEXTO ADVERSO Y LA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR1

1.1.1. La pandemia de la COVID-19 afecta  
 especialmente a la infancia

con amenazas a su economía; así que se redujeron 
gastos y se cuidaron los fondos y bienes materiales.  

Estos principios guiaron el trabajo de Aldeas Infantiles 
SOS en Bolivia en dos etapas: la primera, enfocada en 
contener la enfermedad y la crisis, y la segunda, en 
desarrollar la sostenibilidad en un contexto de fragilidad 
por la pandemia.

En el contexto adverso a causa de la COVID-19, la 
infancia boliviana fue bastante afectada, especialmente 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. Si antes de la pandemia ya existían más 
de 900.000 niñas y niños en riesgo de no ejercer su 
derecho a la familia1, su problemática se agrava con la 
crisis sanitaria y aumenta la vulneración de sus derechos. 
Esta vulneración se traduce en el país en 30.824 casos 
de delitos de violencia familiar2, 51 infanticidios3, el cierre 
de centros infantiles para niñas y niños de cero a seis 
años, la clausura formal del año escolar para 2.923.527 
estudiantes de primaria y secundaria4, la ampliación de 
la brecha digital, la afectación a la salud mental de la 
niñez y la inseguridad alimentaria debido a la pérdida 
del empleo, especialmente en familias con menores 
posibilidades.

Una consecuencia de todos estos factores, sumados al 
estrés por la COVID-19, es el incremento sistemático del 
riesgo de la pérdida del cuidado familiar de niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes en el país.

1Estudio Cada Niña y Niño Cuenta, 2017. Universidad Católica 
Boliviana y Aldeas Infantiles SOS.  
2Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, 2021. 
3Idem.
4Unicef, 2020.
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GESTIÓN PROGRAMÁTICA2
2.1.  Nuestra respuesta a niñas, niños,   

 adolescentes y jóvenes 
En el contexto nacional de incertidumbre producido 
por la pandemia de la COVID-19 y un año marcado 
por cuarentenas, Aldeas Infantiles SOS en Bolivia se 
vio obligada a combinar su Estrategia 2020 con el 
Plan de Emergencia para la contención del estado de 
alarma nacional, diseñado e implementado incluso 
dos semanas antes de que se declarara la emergencia 
sanitaria en todo el país.

El plan permitió establecer mecanismos de protección 
para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
familias participantes, así como para colaboradoras y 
colaboradores en todos los programas.  

A la vez, determinó lo virtual como una nueva manera 
de intervenir con las familias, de trabajar y hasta de 
gestionar alianzas y financiamiento por canales en línea. 
El plan estuvo centrado en cuatro importantes áreas:  

• Mantener activos los servicios programáticos para 
cumplir con la Promesa de Cuidado a las niñas, 

 Fuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020. 

niños, adolescentes, jóvenes y familias, frente a las 
nuevas amenazas y riesgos de la COVID-19.  

• Gestionar a la organización con nuevas modalidades 
de trabajo, cuidando la salud de los equipos de 
colaboradores.

• Mejorar procedimientos operativos para garantizar la 
eficiencia en tiempos de crisis. 

• Actualizar, innovar y desarrollar estrategias y métodos 
de búsqueda de financiamiento y de alianzas 
gubernamentales, para aprovechar oportunidades 
y minimizar riesgos, en un contexto de fragilidad 
sanitaria y riesgos en la economía.

Con este antecedente, en un año de muchas adversidades 
e incertidumbre por el brote de la COVID-19, Aldeas 
Infantiles SOS en Bolivia brindó atención directa e 
indirecta a 7.347 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
y a 2.261 padres y madres de 1.531 familias, en el 
marco de su respuesta basada en las Directrices de 
Modalidades Alternativas de Cuidado de las Naciones 
Unidas, traducidos en sus servicios de Fortalecimiento 
Familiar, para evitar la pérdida del cuidado familiar, y de 
Cuidado Alternativo, para restituir el derecho a la familia. 
Se presenta el detalle en la siguiente tabla: 

Tabla 1: 
Cobertura de atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias de 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, durante la gestión 2020
SERVICIOS PARA EL 

DERECHO A VIVIR EN 
FAMILIA

Cobertura de 
atención directa 

Cobertura de 
atención indirecta 

3.367

1.310

4.677

Total de atención directa e indirecta: 7.347 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

2.670

0

2.670

2.253

8

2.261

1.400

131

1.531

Fortalecimiento Familiar para evitar 
la pérdida del cuidado familiar

Cuidado Alternativo para restituir el 
derecho a vivir en familia

TOTAL GENERAL

Cobertura en 
familias

Cobertura en 
madres, padres y/o 

cuidadores
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Es importante comprender que esta cobertura de 
atención nacional, debido a ser un año atípico por 
la COVID-19, ha sido difícil de sostener, pero que, 
enmarcados en el Plan de Emergencia, se logró mitigar 
los riesgos y brindar atención oportuna. 

A la vez, haciendo un análisis de la cobertura de atención, 
consecuentes a la Política de Igualdad de Género de 
Aldeas Infantiles SOS, se desglosan los siguientes gráficos 
de cobertura por sexo:

Fuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020.

Gráfico 1: 

Total de cobertura de atención 
directa a niñas y niños de los 
servicios de Fortalecimiento 

Familiar, por sexo.

1665
49%

1702
51%

Niñas:

Niñas

Niños:

Niños

Fuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020. 

Gráfico 2: 

Tabla de cobertura de 
atención directa a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de los 

servicios de Cuidado Alternativo, 
por sexo. 

Niñas y jóvenes mujeres:

679
52%

Niños y jóvenes varones:

631
52%48%

Niñas y jóvenes mujeres

Niños y jóvenes varones



16 I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

Es importante notar que la atención a niñas, niños 
y jóvenes mujeres y varones, de acuerdo con las 
coberturas evidenciadas en la cuantificación de la base 

Gráfico 3: 

Porcentaje de cuidadoras 
mujeres y cuidadores varones de 
niñas y niños en los servicios de 

Fortalecimiento Familiar

de datos, reflejan que Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
brinda atención igualitaria a sus participantes. 

Cuidadores varones:

29%

Cuidadoras mujeres:

71%

Cuidadores varones

Cuidadoras mujeresFuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020. 
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Sobre la responsabilidad y delegación del cuidado 
de niñas, niños y adolescentes en los servicios de 
Fortalecimiento Familiar, se resalta que son las mujeres 
quienes principalmente se hacen cargo del cuidado 
y protección, representando el 71% y solo el 29% 
de varones, haciendo notar que debemos continuar 
trabajando en la paternidad activa e involucramiento de 
los varones en el desarrollo de la infancia.

Del total de familias participantes de los servicios 
de Fortalecimiento Familiar, el 46% son familias 
biparentales, integradas por el padre y madre; el restante 
54% son familias monoparentales integradas por uno de 
los padres. 

Las familias biparentales están lideradas en un 92% por 
mujeres y el 8% por varones. Respecto a las familias 
monoparentales, están lideradas en un 91% por mujeres 
y en un 9% por varones.

Esta brecha en la responsabilidad del cuidado es en parte 
la consecuencia histórica de la desigualdad de género 
en el país y el sistema, que cultural y estructuralmente 
delega el cuidado de niñas, niños y adolescentes a las 
mujeres. 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia busca eliminar estas 
brechas a través de una estrategia para transversalizar la 
perspectiva de género en los servicios que implementa y 
en la cultura organizacional que construye.

En 2018, Aldeas Infantiles SOS inició un proceso de 
transformación digital en su intervención programática. 
Esta innovación en el campo social se fortaleció en 2020 
como respuesta a la nueva realidad que demandaba la 
pandemia de la COVID-19. 

En el marco del Plan de Emergencia y sus cuatro principios, 
un objetivo fue continuar brindando atención directa 
a las niñas, niños, adolescentes y familias participantes 
de los servicios a partir de la virtualidad y la tecnología, 
asegurándoles calidad y cercanía, así como transformar 
los procedimientos de la cultura organizacional.

2.1.1. Hacia la transformación digital de   
 nuestros servicios 

En este sentido, durante 2020 se gestionaron e 
implementaron fondos de emergencia para responder 
a la COVID-19. Estos fondos fueron otorgados por la 
Federación Internacional de SOS Children’s Villages bajo 
la modalidad de proyectos concursables y sirvieron para 
la dotación de material de bioseguridad a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y familias participantes, además de 
la entrega de dispositivos tecnológicos y mejoramiento 
de su conexión a internet. Este apoyo extra también fue 
para jóvenes independizados que sufrieron mayores 
dificultades debido a la pandemia y tuvieron que volver 
a ser participantes de los servicios. 

De esta manera, con la seria intención de generar una 
transformación digital, se implementaron los proyectos 
DIGI I para la intervención virtual a familias en los 
servicios de Fortalecimiento Familiar y DIGI II para la 
intervención en los servicios a familias de Cuidado 
Alternativo. Con los proyectos se consiguió:

• Mejorar la infraestructura tecnológica para las familias 
de los servicios de Fortalecimiento Familiar y Cuidado 
Alternativo.

• Desarrollar competencias digitales en participantes y 
equipos técnicos.

• Dotar de teléfonos y conexión a internet a familias en 
mayor situación de vulnerabilidad.

• Digitalizar metodologías de trabajo para la 
intervención social.

• Implementar formalmente el teletrabajo.

Sin duda, iniciar la transformación digital de los servicios 
fue un avance imprescindible e importante para las 
niñas, niños y familias que ahora están conectados con 
más oportunidades. 

Además, conlleva mayores retos para Aldeas Infantiles 
SOS porque es el hito de la transformación digital de los 
servicios que brinda la organización. Esta transformación 
incluso podría convertirse en un referente metodológico 
y de pedagogía para la atención digital de poblaciones 
vulnerables. 

Durante el año, los equipos técnicos en todos los 
programas de Bolivia dieron el primer paso con la 
virtualización de sus recursos psicopedagógicos, 
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Las familias de los servicios de Fortalecimiento Familiar 
de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia fueron fuertemente 
afectadas por la pandemia de la COVID-19. 

La crisis económica de las familias; la deserción y cierre 
del año escolar; los problemas de salud, vivienda, 
violencia, ausencia de empleo e incremento de la 
pobreza fueron hechos que afectaron terriblemente la 
dinámica de las familias que atendió la organización en 
2020. 

Es importante recalcar que durante 2020 la mayoría de 
las familias se vieron afectadas considerablemente en su 
dinámica familiar, lo que repercutió en el alcance de sus 
objetivos, especialmente el de convertirse en una familia 
autosuficiente y proteger adecuadamente a sus niñas y 
niños.  
La pandemia dejó mucha incertidumbre en las familias, 
incluso muchas pensaron que la organización iba a dejar 
de apoyarlos debido a la crisis sanitaria y enfrentaron 
sentimientos de desesperanza y estrés, muy similares a 
los que, según la historia mundial, se vivían después de 
la segunda guerra mundial.

El hambre, desempleo, no acceso a educación ni salud, 
violencia, estrés familiar y el coronavirus que acechaba 

2.2. Resultados y logros en los servicios  
 de Fortalecimiento Familiar para   
 evitar la pérdida del cuidado familiar

2.2.1. La pandemia de la COVID-19 agravó  
 la situación de vulnerabilidad de las  
 familias 

establecieron nuevas formas de relacionarse con las 
familias y se afianzó la confianza y las estrategias de 
prevención de la violencia con nuevos recursos en línea. 
La transformación digital es, sin duda, una innovación 
que se irá desarrollando con el tiempo, pero también 
trae consigo desafíos y grandes exigencias financieras 
para permitir su sostenibilidad, más aún en un contexto 
tan adverso por la crisis sanitaria y subsecuente crisis 
económica y social que deja la pandemia de la COVID-19. 
Pese a ello, sigue siendo necesaria, imprescindible e 
importante de concretar. 

Tabla 2: 
Cobertura de atención a niñas, niños, adolescentes participantes de los servicios de 

Fortalecimiento Familiar en Bolivia 

SERVICIOS PARA EL 
DERECHO A VIVIR EN 

FAMILIA

Cobertura de 
atención directa 

890

2.256

221

3.367

2.670

0

0

2.670

1.246

877

130

2.253 1.400

712

597

91

Cuidado Diurno 

Contención Familiar

Familia Ampliada

TOTAL GENERAL

Cobertura de 
atención indirecta 

Cobertura en 
familias

Cobertura en 
madres, padres y/o 

cuidadores

Total: 6.037 niñas, niños y adolescentes.

 Fuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020. 

En este contexto, se logró evitar que 6.037 niñas, niños y 
adolescentes pertenecientes a 1.400 familias pierdan el 
cuidado familiar. También se desarrollaron capacidades 
de cuidado, protección, empleabilidad y liderazgo en 
2.253 padres, madres y/o cuidadores en situación de 
vulnerabilidad que enfrentaron mayores riesgos por la 
pandemia. 
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¿Cómo apoyar a las familias en el cuidado de sus hijos e 
hijas si nadie podía salir por la cuarentena? Sin duda, esta 
fue una limitante fuerte para desarrollar el trabajo de la 
organización. Los servicios de Cuidado Diario cerraron 
conjuntamente con la suspensión de la educación 
presencial, y muchos padres y madres en riesgo social no 
tuvieron espacios seguros para que se atendieran a sus 
hijos e hijas mientras trabajaban. Además, la cuarentena 
y el coronavirus impedía que los profesionales (Asesores 
de Desarrollo Familiar) pudieran desplazarse hasta los 
barrios más alejados para trabajar con las familias de 
Contención Familiar y Familias Ampliadas, como era 
habitual antes de la pandemia. 

A la vez, el 30% de las familias participantes no tenían 
acceso a ningún teléfono celular y mucho menos 
a internet y el resto de las familias lo tenían bastante 
precario y con muchas dificultades de conexión. 
La organización no podía comunicarse con ellos y 
viceversa, y la amenaza más grande era que ya no se 
podía garantizar la protección adecuada de sus niñas 
y niños. Había un sentimiento de desesperanza en las 
familias porque pensaron que la organización ya no 
podría apoyarlas. 

A este grupo de familias, gradualmente según los 
recursos económicos lo permitían y se tenía la aceptación 
de financiamiento de los aliados, se les fue entregando 
teléfonos inteligentes e instalándoles conexión a 

2.2.2. Cuidado y protección

internet. Esta dotación de dispositivos digitales permitió, 
en primera instancia, recuperar la conexión y contacto 
con las familias participantes de los programas y saber 
cómo estaban, qué problemas enfrentaban para valorar 
la gravedad del impacto de la pandemia en sus vidas. Así 
se empezó a adaptar la intervención a un nuevo modo 
de interactuar con las familias por teléfono, WhatsApp, 
Zoom, etc.

Ante el inicio de la pandemia, las niñas, niños y familias 
participantes generaron sentimientos de angustia, 
desesperanza y miedo, así como hambre y agudización 
de la pobreza. El Plan de Emergencia dio el marco de 
acción para primeramente asegurarles la alimentación, 
estabilizar el estado nutricional de las niñas y niños, y 
ofrecerles espacios de escucha y auxilios psicológicos 
cuando se hizo necesario.

Como la mayoría de las familias participantes trabaja en 
el mercado informal y en 2020 no podían trabajar por 
la pandemia, sus economías estaban devastadas y sus 
escasos ahorros, agotados. 

En esta etapa tan difícil, donde la pobreza infantil 
se agudizó y además no se podía entregar apoyo 
económico a las familias como regularmente se lo hacía 
en sesiones presenciales, se impulsó a que las familias 
utilizaran la banca móvil para hacerles transferencias 
por internet y así brindarles seguridad alimentaria. Esta 
acción fue compleja de realizar debido a que la mayoría 
de las familias, además de tener un bajo conocimiento 
en el uso de las tecnologías, no estaban familiarizadas 
con los bancos ni imaginaban hacerlo tan urgentemente 
por la pandemia.

La violencia también fue una problemática dura y 
compleja en todo el país, y las niñas, niños y familias 
participantes de los servicios no estuvieron al margen del 
riesgo de caer en este mal. La cuarentena impidió que 
muchas familias vulnerables salieran a trabajar, entonces 
convivían más tiempo en situaciones de estrés. Sumados 
a factores de desigualdad de género, educación y otros, 
los hechos de violencia familiar se convirtieron en un 
constante riesgo.

y afectaba directamente a las familias participantes de 
los servicios, quienes incluso antes de la pandemia, ya 
eran poblaciones vulnerables y que con la crisis sanitaria 
agudizaron su nivel de riesgo social, fueron factores que 
elevaron sus niveles de estrés y les generaron angustia e 
incertidumbre. 

En este contexto, Aldeas Infantiles SOS en Bolivia adaptó 
su forma de trabajar para mitigar el impacto inmediato 
de la pandemia en sus rutinas y además adaptar toda la 
intervención para continuar impulsado sus proyectos de 
vida, y que así las niñas, niños y adolescentes crezcan 
seguros, protegidos y ejerciendo sus derechos.
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El virus latente, el país en la primera ola de contagios, 
la incertidumbre médica de no saber cómo tratar la 
enfermedad y las familias más vulnerables con menos 
probabilidades de acceder a medicamentos y atención 
médica, trajeron riesgos fuertes a la salud física y 
emocional de las niñas y niños. 

En los primeros días de la pandemia, según los reportes, 
las niñas y niños corrieron mayor riesgo de desnutrición 
por la falta de ingresos de sus familias, por lo que se 
les brindó seguridad alimentaria inmediata. A la vez, el 
estrés de perder a sus familias y seres queridos por el 
virus afectaba su salud emocional y era necesario brindar 
contención y atención psicológica para fortalecerles la 
autoestima y proteger a sus familias. 

Una de las acciones más importantes que se hizo fue 
crear e instalar un Sistema de Salud Interno que, en una 
primera etapa (que después se convirtió en una acción 

2.2.3. Salud física y mental

La organización trabajó muy de cerca para evitar 
aquellos incidentes, se les dio capacitación constante en 
protección infantil y terapias familiares para canalizar el 
estrés. Se organizaron encuentros virtuales de protección, 
bienestar familiar y constantemente se atendieron 
sus demandas. Incluso, cuando algún hecho familiar 
comenzaba a descontrolarse, las familias llamaban para 
ayudar a contener la situación, sin importar el horario, 
el día o la gravedad del asunto. La organización estuvo 
activa con este tema las 24 horas del día y los siete días 
de la semana.

Un entorno seguro de protección y cuidado para niñas, 
niños y adolescentes de familias en alta situación 
de vulnerabilidad - además en un año atípico por las 
incertidumbres que dejaba el coronavirus - fue difícil de 
gestionar y alcanzar, pero los grandes esfuerzos no solo 
mitigaron los efectos de la pandemia en sus vidas, sino 
evitó que las niñas y niños pierdan el cuidado familiar o 
lleguen a la institucionalización, o peor aún, terminen en 
situación de calle. 

constante) fue dotar de equipamiento de bioseguridad a 
las niñas, niños y familias, instalando puntos de lavado 
de manos en sus casas, entregándoles mascarillas para 
toda la familia, trajes de bioseguridad, alcohol en gel, 
desinfectantes, guantes, etc. 

Todo esto acompañado de una fuerte capacitación y 
recordatorio constante de la prevención del coronavirus. 

Aldeas Infantiles SOS, a partir de un fondo de 
emergencias, también dotó a las niñas, niños y familias 
los medicamentos necesarios para hacerle frente a la 
COVID-19, tanto en salud preventiva como atención 
médica si llegaran a contagiarse.

Muchos miembros de familias participantes tienen 
enfermedades de base y algunas discapacidades. 
Estos grupos aún más vulnerables tuvieron atención 
preferencial por el sistema haciéndoles seguimiento 
constante y atendiendo sus emergencias. 

Pese al Seguro Universal de Salud (SUS), la mayoría de 
las familias en todo el país no tuvo acceso a los hospitales 
debido a que se encontraban colapsados y con una alta 
exposición al virus, así que el Sistema de Salud Interno 
de la organización respondió a sus demandas a partir 
de la telemedicina, donde incluso, si los casos eran 
graves, se desplazaba un médico para atenderlos o, si 
fuese necesario, eran derivados a hospitales de segundo 
y tercer nivel.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se 
tuvieron 11 casos de contagio de COVID-19 en familias 
participantes, de los cuales nueve se recuperaron 
satisfactoriamente. Todas estas familias tuvieron atención 
médica oportuna y gratuita para asegurar su estabilidad 
física y emocional, desde atención en medicina interna 
y enfermedades de base, hasta velar por su salud 
emocional para contenerlos con apoyo psicológico en 
momentos de ansiedad o dificultad. 
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La paralización del año escolar fue un hito en la educación 
de las niñas, niños, adolescentes e incluso padres y 
madres de familias. La restricción de movilización debido 
a la cuarentena los arrinconó a la necesidad de acceder 
y manejar la tecnología, pero el derecho a la educación, 
especialmente si es virtual, conlleva mayores desafíos 
para reducir las brechas de desigualdad. 

Después de la primera cuarentena en el país, los 
servicios de Cuidado Diario se vieron imposibilitados de 
atender, y la dificultad para el acceso y manejo de la 
tecnología de las familias fue una limitante considerable, 
especialmente de aquellas familias participantes del 
servicio de Contención Familiar, quienes por su historia 
social tienen menos habilidades desarrolladas. 

Sin embargo, después de la dotación de dispositivos que 
hizo la organización, se posibilitó que las niñas y niños 
puedan acceder a sus clases virtuales, especialmente en 
aquellos casos donde sus escuelas continuaron con la 
educación en línea. A la vez, se gestionó con algunos 
gobiernos municipales la implementación de desarrollo 
de capacidades en protección y cuidado de los niños y 
niñas para padres y madres participantes del servicio 
de Cuidados Diarios, capacitaciones virtuales y con una 
metodología adaptada a la pandemia. 

Al principio, este acceso a la educación estuvo 
indudablemente limitado por las capacidades de los 
padres y madres en el manejo de la tecnología, pero que 
conforme iban teniendo el apoyo de Aldeas Infantiles 
SOS, conseguían mejorar sus resultados y ser parte más 
activa en la educación de sus hijos e hijas. 

Sin duda, también con la tecnología y conexión a internet, 
muchos papás y mamás pudieron retomar sus cursos 
formativos en ramas técnicas como cocina, repostería, 
electricidad, etc., para desarrollar sus habilidades y así 
poder generar ingresos económicos para la sostenibilidad 
financiera de sus familias. 

2.3.4. Educación 
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Las niñas, niños y familias participantes de los 
servicios de Fortalecimiento Familiar alcanzaron 
los siguientes resultados en su desarrollo, en 
ocho dimensiones vinculadas a la autosuficiencia 
de los participantes y que, desde una perspectiva 
de impacto social, además contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

RESULTADOS EN LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN 2020, EN CIFRAS.

Seguridad alimentaria

Protección e 
inclusión social

Salud física 

Alojamiento

Educación y destrezas 
de los padres y 
madres de familia

80% 

96% 

92% 

61% 

47% 

De las niñas, niños y familias llegaron a tener un 
adecuado estado nutricional y la alimentación 
asegurada para todos sus integrantes. El restante 
20%, pese a los grandes esfuerzos, tuvo problemas 
debido a las grandes limitaciones por la pandemia.

De las niñas, niños, adolescentes y familias 
han tenido formalmente protección social y su 
derecho a la identidad, consolidando su inclusión 
ciudadana. El restante 4% ha registrado problemas 
de discriminación por pobreza, motivos étnicos, 
migración o el idioma que hablan. 

De las, niñas, niños y familias, con el apoyo del 
Sistema de Salud Interno, lograron mantener su 
salud estable, pese a las grandes amenazas de la 
pandemia y el colapso del sistema sanitario del 
país. El restante 8% tuvo enfermedades fuertes 
que no pudieron ser cubiertas por los hospitales y 
se agravaron o, finalmente, fueron infectados por 
COVID-19 y tuvieron desenlaces fatales. 

De las niñas, niños y familias tuvo las condiciones 
necesarias para desarrollarse y tener habitabilidad, 
en su mayoría en zonas periurbanas. El restante 
39% aún tiene dificultades y varias viven en 
hacinamiento o en calidad de “cuidadores”, esto 
debido a la alta pobreza de las familias que les 
impide pagar alquileres mínimos aun recibiendo 
apoyo económico de Aldeas Infantiles SOS. 

De las familias pudo desarrollar capacidades 
laborales para la empleabilidad, ya sean virtuales 
o presenciales y con el apoyo de Aldeas Infantiles 
SOS. El restante 53% no pudo hacerlo debido a 
las restricciones y afectaciones de la pandemia, 
especialmente porque los estudios pasaron a un 
segundo plano en sus intereses y se concentraron en 
generar ingresos económicos para la alimentación 
y el alquiler básico de sus viviendas. 
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Cuidado parental 

Cantidad de familias 
que se hicieron 
autosuficientes en 2020

Bienestar emocional 
y social

Medios de 
subsistencia 

90% 

68

85% 

57% 

De las niñas, niños y adolescentes tuvieron el 
cuidado parental adecuado pese a las condiciones 
adversas del contexto y gracias a la intervención 
sistémica de Aldeas Infantiles SOS. El restante 
10% atravesó dificultades debido a que, como 
consecuencia de la suspensión del año escolar, 
muchas niñas y niños se quedaron en casa solos y 
sus papás debían salir a las calles a buscar ingresos 
o empleo. 

familias tuvieron procesos exitosos en el 
fortalecimiento de sus familias y se hicieron 
autosuficientes en 2020. Esta cifra, en relación 
con el año 2019, ha disminuido, pues aquel año 
fueron 82. Esta disminución se dio debido a 
que la pandemia hizo retroceder el proceso de 
autosuficiencia de muchas familias, las afectó 
de tal manera que agudizaron su situación de 
vulnerabilidad o muchas, incluso, tuvieron que 
volver a sus comunidades en el campo y terminaron 
abandonando el servicio de manera prematura.  

De las niñas, niños y familias han conseguido 
estabilizarse y tener bienestar emocional y social 
debido a las intervenciones psicosociales y la propia 
voluntad y compromiso de las familias. El restante 
15% ha atravesado angustia, estrés y dificultades 
en su desarrollo, principalmente por la pérdida 
de sus fuentes de ingresos y la incertidumbre del 
futuro que generaba la pandemia.

De las familias han podido estabilizar su situación 
laboral e ingresos económicos, principalmente 
en el comercio informal, a partir de negocios 
de comida rápida, repostería, confección de 
barbijos, albañilería, etc. El restante 43%, debido 
a sus grandes desigualdades en la escala social 
y a la crisis de la pandemia, se vieron afectados 
y no pudieron establecerse con un empleo o 
negocio para conseguir los medios de necesarios 
para su subsistencia. Aldeas Infantiles SOS apoya 
a estas familias con mayor fuerza para desarrollar 
sus competencias laborales y el ejercicio de sus 
derechos básicos como la alimentación. 
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2.3. Resultados y logros en los servicios  
 de Cuidado Alternativo para restituir  
 el derecho a la familia

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes 
en los servicios de Cuidado Alternativo también fueron 
afectados por la pandemia de la COVID-19. Uno de los 
mayores desafíos se dio en el servicio de Familias SOS 
en Aldea, ya que se centraron los esfuerzos en evitar un 
catastrófico contagio comunitario del virus en las nueve 
Aldeas del país, asegurar la protección infantil - juvenil y 
continuar dándole impulso a los proyectos de vida de las 
niñas y niños pese a las limitaciones del contexto. 

Con respecto a las Familias SOS en Comunidad y las 
Familias Sustitutas, las medidas, procedimientos y 
atención fueron similares, con ligeras adaptaciones a sus 
realidades y particularidades. 

Ante ese escenario, en estos servicios – implementados 
y coordinados en alianza con el Gobierno Autónomo 
Departamental de cada departamento – brindaron 
atención en la restitución del derecho a vivir en familia 
a 1.310 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 131 
familias en todo el país, otorgándoles, en el marco de 

Tabla 3: 
Cobertura de atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los servicios de 

Cuidado Alternativo en Bolivia 

SERVICIOS PARA EL 
DERECHO A VIVIR EN 

FAMILIA

Cobertura de 
atención directa 

8

146

1.156

1.310

0

0

0

0

8

-

-

8 131

8

19

104

Familia Sustituta

Familia SOS en 
comunidad

Familia SOS en Aldea

TOTAL GENERAL

Cobertura de 
atención indirecta 

Cobertura en 
familias

Cobertura en 
madres, padres y/o 

cuidadores

 Fuente: Base de datos de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 2020. 

las Directrices de Modalidades Alternativas de Cuidado 
de Naciones Unidas, tres tipos de servicios de cuidado y 
protección familiar.

Cuando el brote del coronavirus amenazaba a 
Latinoamérica y comenzaba a cercar Bolivia, una de las 
mayores preocupaciones de la organización era evitar 
la propagación del virus en un contagio comunitario de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes de los 
servicios. 

En ese sentido, guiados en el Plan de Emergencia, se 
tomaron medidas preventivas de manera inmediata 
y con una proyección estratégica a largo plazo. Una 
de las primeras medidas asumidas tempranamente 
fue el encapsulamiento de las nueve aldeas del país, 
incluso dos semanas antes de que el gobierno nacional 
declarara cuarentena, con el objetivo de evitar el 
contagio comunitario del virus. Este hecho, sin duda, 
generó cambios en la rutina de las familias que debían 
acostumbrarse a un nuevo ritmo de vida.

A la vez, a fin de proteger a las Familias SOS de las 
nueve aldeas en el país, se implementaron protocolos 
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2.3.1. Cuidado y protección
Establecer entornos protectores para las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en tiempos de coronavirus 
requirió redoblar esfuerzos y replantear varias veces 
la estrategia de contención y desarrollo del bienestar, 
debido a que la cuarentena agudizaba el estrés y pudo 

de prevención de la COVID-19 que fueron trabajados 
a nivel técnico y profesional, incluso coordinados con 
el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de cada 
departamento. 

Los Asesores de Desarrollo Familiar acompañaron muy 
de cerca y constantemente a las mamás SOS en esta 
etapa, y también se estableció apoyo logístico para 
proveer a cada familia de medicamentos, insumos de 
bioseguridad, higiene y alimentos durante todo el año.
 
De esta manera, en una primera etapa, la organización 
se enfocó en contener la propagación del virus en las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes; y en 
la segunda etapa se concentró en hacer sostenibles los 
proyectos de vida de cada uno de ellos y ellas.

haber desencadenado en situaciones de desprotección. 
El Plan de Emergencia ya había contemplado fortalecer 
las acciones ante los riesgos de violencia o negligencia, 
por lo que se implementaron importantes actualizaciones 
en los protocolos de prevención, denuncia y respuesta a 
posibles casos, esto basado en la Política de Protección 
Infantil a nivel mundial y la propia normativa del país.

En ese marco, se promovió la convivencia sana y se reforzó 
la capacitación en prevención de violencia y protección 
en el cuidado infantil. Se generaron intencionadamente 
la contención emocional y actividades de integración que 
refuercen el vínculo afectivo y el respeto a los derechos 
de la infancia. La organización fue muy cautelosa y 
triplicó esfuerzos para propiciar ambientes de armonía y 
protección en las familias.

Las mamás SOS y responsables de familia tuvieron un rol 
primordial en esta meta de trabajo, por tanto, también 
estaban expuestas a mucho estrés y responsabilidad. 

Por ello se les brindaron espacios de cuidado emocional 
y escucha, aspectos que tuvieron importantes resultados 
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2.3.2. Salud física y mental 

El sistema de salud colapsado fue una preocupación 
constante debido a los altos índices de contagio de la 
COVID-19 y su alta tasa de mortalidad en el país, por 
lo que, de manera provisoria y responsable, el Sistema 
de Salud Interno de la organización contempló la 
contratación de personal médico y de enfermería para 
la atención preventiva y curativa de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, mamás SOS y otros cuidadores 
de los ochos programas de toda Bolivia. 

El Sistema de Salud Interno hizo realidad la telemedicina 
y las visitas médicas en caso de emergencias o, en la 
peor de las situaciones, realizar derivaciones a hospitales 
de segundo y tercer nivel. Se contrató personal de salud 
con experiencia en medicina familiar y general, y que 
además hubieran atendido a pacientes con COVID-19 al 
iniciar la primera ola de contagios en el país. 

Pese a todos los esfuerzos, se registraron a 14 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes (1% del total) con contagio 
de coronavirus, quienes recibieron atención médica 
oportuna y lograron su recuperación total. Cabe resaltar 
que ningún caso se dio en el interior de las aldeas, sino 
que se contagiaron en situaciones de emergencia médica 
como atención dental, cirugías menores u otros.  

La atención a la salud no solo contempló la atención 
por COVID-19, sino que también se priorizó y viabilizó 

y la mayoría logró afianzar los lazos afectivos de sus 
familias. 

Todo este proceso fue acompañado fuertemente por 
los Responsables de cada Aldea, personal profesional 
que vivieron la cuarentena junto a las comunidades, 
organizándolas, motivándolas, protegiéndolas y 
acompañando la protección y cuidado de las niñas, 
niños y adolescentes. A la vez, los Asesores de Desarrollo 
Familiar brindaban apoyo profesional a las familias de 
manera remota y virtual, con sesiones diarias de trabajo 
y otorgándoles impulso psicosocial a sus planes de vida.

la atención especializada y la dotación de medicamentos 
vinculados a tratamientos médicos en niños, niñas y 
adolescentes con enfermedades de base, discapacidad, 
cirugías planificadas o tratamientos anteriores a la 
pandemia, traducidos en 558 solicitudes de gastos 
de especialidad médica, de los cuales el 45% fueron 
para medicamentos, 40% para tratamientos médicos y 
consultas especiales y el 15% para gastos de apoyo en 
salud preventiva.  

Es una realidad que en las aldeas también viven niñas, 
niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad o 
enfermedad de base y la pandemia puso en riesgo sus 
tratamientos, pero se logró adecuar espacios profesionales 
para atenderlos en sus necesidades particulares.

Otro importante problema durante la pandemia fue 
la salud mental de niñas y niños. Muchos temían a la 
mortalidad del virus y que sus seres queridos enfermasen 
y murieran. Sumado a esto, sus niveles de estrés por el 
confinamiento y la incertidumbre del contexto, pusieron 
en riesgo su estabilidad emocional. 

Por ese motivo, se organizaron intencionadamente 
actividades complementarias y espacios de esparcimiento 
para fortalecer su salud mental y además permitirles 
generar resiliencia y avanzar en sus planes y metas 
individuales. Para ello, las aldeas en todo el país generaron 
actividades recreativas, artísticas, deportivas y ciclos de 
terapia. Incluso muchos jóvenes tomaron protagonismo 
en estas actividades y se convirtieron en líderes en sus 
comunidades. 

Adicionalmente, cuidar la salud mental de las madres 
SOS y responsables de familia también fue otra prioridad 
y para esto se implementaron espacios para la distención 
y relajamiento, y áreas de entretenimiento y bienestar. 
Asimismo, las profesionales de cuidado participaron en 
ruedas terapéuticas y consejería en modalidad virtual, 
pues de lo contrario sus niveles de estrés y preocupación 
podían afectar su salud y su desempeño en el cuidado 
de las niñas y niños. 
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2.3.3. Educación

2.3.4. Procesos de reintegración familiar

La clausura del año escolar a nivel nacional puso en 
evidencia la debilidad del sistema educativo del país, lo 
cual repercutió fuertemente en el derecho a la educación 
formal de las niñas y niños participantes de los servicios, 
porque muchos colegios fiscales no estaban preparados 
para la teleeducación. 

Con todas las limitaciones del sistema, en una primera 
etapa y en el marco del proyecto DIGI II5 , las niñas, niños y 
adolescentes siguieron las medidas gubernamentales de 
educación virtual. Para esto se mejoró la infraestructura 
tecnológica de las aldeas y se aseguró que tuvieran 
mejor conexión a internet y acceso a más computadoras, 
tablets y celulares. Cada familia, conformada por un 
promedio de seis niñas y niños, tuvo acceso a, al menos, 
cuatro dispositivos digitales para su educación.

Por esta razón, una vez que el gobierno decretó 
la cuarentena rígida en todo el país y la educación 
escolar tomó forma en el ámbito virtual, los niños y 
niñas participantes de las familias SOS tuvieron acceso 
inmediato a la educación en línea y tuvieron que 
desarrollar mayores competencias digitales acordes 
a su edad. Su derecho a la educación estaba siendo 
asegurado, pero también presentaba desafíos en un 
nuevo ritmo educativo. 

El proyecto DIGI II, desde un ángulo de la educación 
virtual a distancia para niñas, niños y jóvenes de las 
familias SOS en el país, tenía como objetivo no solamente 
dar educación en respuesta al cierre de colegios, sino 
también brindar educación complementaria en aspectos 
que contribuyan a su desarrollo. 

Por esta razón se crearon programas educativos 
alternativos de manera virtual para aportar a su 
desarrollo cognitivo. Aprendieron sobre finanzas 
personales, liderazgo, participación infantil y juvenil, 
TICs, seguridad alimentaria, electricidad, mantenimiento 

La reintegración familiar de las niñas y niños a sus 
familias biológicas es importante y es parte del proceso 
de un niño o niña que participa de los servicios de 
Cuidado Alternativo. En 2020, se trabajó el proceso de 
reintegración familiar de 67 niñas, niños y adolescentes 
para que retornaran a sus familias de origen, de los 
cuales 31 lo hicieron adecuadamente y continúan con 
acompañamiento para garantizar la efectividad del 
retorno a su familia. El restante de los procesos tuvo 
dificultades, principalmente porque las familias de origen 
enfrentaron mayores desafíos económicos y sociales por 
la pandemia. 

Muchas familias de origen de las niñas y niños, debido 
a la cuarentena y la COVID-19, vieron su economía 
afectada, elevaron sus niveles de estrés y retrasaron sus 
posibilidades de poder volver a estar con sus hijos e hijas. 
Algunos procesos se cancelaron, otros retrocedieron 
en etapa y algunos continuaron adecuadamente. Esto 

domiciliario, arte-terapia y lectoescritura. Esto desde un 
marco de educación complementaria que la organización 
estructuró en un plan a mediano y largo plazo. 

Indudablemente, también se tuvo que trabajar 
fuertemente en el desarrollo de capacidades digitales 
de las mamás SOS y responsables de familia, para que 
puedan colaborar y acompañar de mejor manera a 
sus hijos e hijas en el desarrollo de sus tareas, clases 
y actividades complementarias. Aprendieron ofimática y 
manejo de plataformas educativas y de comunicación, 
llegando incluso a invertir sus horarios libres en cursos 
virtuales para complementar sus conocimientos. 

Este proyecto fue liderado por los equipos técnicos de cada 
programa y generó importantes avances en la educación 
comunitaria en línea. Se tuvieron profesionales externos, 
internos e incluso muchas mamás SOS y jóvenes 
talentosos asumieron el protagonismo enseñando 
actividades que ellos mismos dominaban, generando 
comunidades de aprendizaje online y reduciendo las 
brechas de desigualdad en la educación. 

5Descrito en el subtítulo “Hacia la transformación digital”. 
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2.3.5. Las juventudes 

Los jóvenes, en general, atraviesan diferentes etapas para 
construir su autosuficiencia. Desde que son miembros 
de su familia SOS, construyen sus proyectos de vida y, a 
medida que van creciendo, tienen el acompañamiento y 
apoyo necesario para que los cumplan. Pasan por etapas 
de preparación, profesionalización y asesoramiento, y el 
avance de una etapa a otra depende mucho del progreso 
particular de cada joven.

En ese sentido, en el año hubo 781 adolescentes y 
jóvenes participantes, de los cuales 53% son mujeres 
y 47% varones. Absolutamente todo este grupo 
poblacional tuvo un nivel de afectación por la pandemia 
de la COVID-19 en la que la organización tuvo que 

dependía del nivel en que la pandemia afectaba en la 
vida de las familias biológicas, considerando que éstas 
también están en situación de vulnerabilidad. 

A la vez, se continuó apoyando a 57 niñas, niños y 
adolescentes de reintegraciones familiares que se hicieron 
en los últimos dos años. Este acompañamiento fue clave 
para asegurar que el proceso de retorno a las familias 
de origen se consolide adecuada y positivamente, hasta 
que las familias consigan plenamente las capacidades 
económicas, afectivas y de protección para ser 
autosuficientes, y de esta manera brindarle un entorno 
familiar apropiado a sus hijos e hijas. 

A la vez, con todas las niñas, niños y adolescentes que 
cuentan con familia de origen, se promovió y mantuvo el 
contacto con sus familias a partir de llamadas telefónicas 
y video conferencias, con el objetivo de que mantengan 
el vínculo, conozcan su estado de salud y, de esta 
manera, también pueda bajarse la ansiedad que pudo 
haber generado la pandemia.  

Es importante mencionar que los procesos de 
reintegración familiar inician desde que las niñas y niños 
se vuelven participantes de los servicios de Cuidado 
Alternativo. Se profundizan los diagnósticos psicosociales 
y se generan e implementan planes individuales de 
reintegración familiar. 

intervenir de manera personalizada para impulsarlos al 
cumplimiento de sus metas. 

La pandemia repercutió en un significativo retroceso 
a los proyectos de vida de los jóvenes que ya habían 
sido independizados, poniendo en riesgo su estabilidad 
y autosuficiencia. La crisis social y sanitaria hizo que 
varios perdieran su empleo, paralizaran sus estudios 
y se enfrentaran a crisis emocionales. Su seguridad 
alimentaria estuvo en riesgo y sus posibilidades de 
avanzar eran bastante bajas. 

Por esta razón, se implementó un fondo de emergencia 
para ofrecer respuesta inmediata a las necesidades 
detectadas de 60 jóvenes (29 varones y 31 mujeres) 
que presentaron problemas particulares en su vida 
independiente. Se les otorgó un monto de manutención 
durante seis meses para ayudarlos a cubrir los gastos 
básicos en salud, alimentación y vivienda, a quienes 
además se les apoya con intervención psicosocial para 
impulsarlos a retomar sus proyectos de vida.

A la vez, se apoyó a 161 jóvenes que se encontraban 
en proceso de consolidación y/o transición a la vida 
independiente, se realizó un incremento económico 
a su manutención y se consiguió la estabilidad en sus 
ingresos para que puedan cubrir sus necesidades básicas 
y de estudio.

Todos los jóvenes participantes de los servicios tuvieron 
el apoyo profesional de especialistas, pero sobre todo el 
respaldo emocional y económico de sus familias SOS, 
quienes acompañaron sus vidas en tiempos de crisis y 
los impulsaron a crecer y a luchar por sus metas y sueños.  

• YouthCan! Un programa juvenil para la empleabilidad

YouthCan! es un programa para fortalecer el desarrollo 
personal y la empleabilidad de los y las jóvenes, fue 
iniciado en 2019, y en 2020 tuvo un impulso virtual 
debido a las restricciones de la pandemia, donde la 
plataforma YouthLinks tomó mayor protagonismo. Un 
total de 137 jóvenes de entre 15 y 27 años participaron 
activamente y obtuvieron importantes resultados. 
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Pese a las limitaciones de la pandemia y la crisis económica 
del sector empresarial, el programa YouthCan, a partir 
de alianzas con el sector privado, les otorgó formación 
en diferentes temáticas como liderazgo, habilidades 
blandas para el trabajo, curriculum vitae y administración 
de finanzas personales y laborales. 

Incluso algunos jóvenes destacados hicieron prácticas y 
mentorías pagadas en empresas socias del programa, un 
importante logro, considerando que el país tuvo altos 
índices de desempleo y cierre de empresas a causa de 
la pandemia. 

A la vez, en el marco de esta estrategia y de la 
transformación digital de todos los servicios, todos los 
y las jóvenes participantes de YouthCan, a manera de 
incentivarlos e impulsar su vinculación a la tecnología, 
tuvieron apoyo económico para la actualización de 
sus computadoras, mejorar su conexión a internet y/o 
cambiar su telefonía móvil a dispositivos más útiles a su 
realidad actual.

• La juventud y el sistema de salud

La crisis sanitaria mundial ponía en riesgo la salud de 
los jóvenes, no solo de enfermarse con la COVID-19, 
sino también el tratamiento de otras enfermedades que 
presentaban o pudiesen desarrollar. 

Por esta razón, el Sistema de Salud Interno de la 
organización jugó un importante papel para atender 
a las y los jóvenes adecuadamente. Sin embargo, 
pese a los esfuerzos, 12 jóvenes (1.5% del total) se 
contagiaron con el virus y tuvieron atención inmediata 
del personal médico que se contrató, y ninguno necesitó 
hospitalización o terapia intensiva. 

Ante cualquier problema, se les brindó atención médica 
integral a través de telemedicina, que en casos de 
emergencia desplazó personal médico para atenderlos 
presencialmente. Esta atención también fue utilizada 
para medicina preventiva y así se evitó derivarlos a 
hospitales públicos que se encontraban colapsados. 
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Las niñas, niños y jóvenes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo alcanzaron los 
siguientes resultados en su desarrollo, en ocho 
dimensiones vinculadas a la autosuficiencia de 
los participantes y que, desde una perspectiva 
de impacto social, además contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

RESULTADO EN LOS SERVICIOS DE CUIDADO ALTERNATIVO EN 2020, EN CIFRAS

Seguridad alimentaria

Protección e 
inclusión social

Salud 

Alojamiento

Educación

99% 

99% 

98% 

97% 

100% 

De las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tuvieron 
índices adecuados de nutrición y su seguridad 
alimentaria estuvo asegurada pese a la pandemia. 
El restante 1% representa a niñas y niños que se 
incorporaron al servicio durante el 2020 con algún 
nivel de desnutrición. 

De niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha 
conseguido ejercer su derecho a la identidad 
y con esto estar habilitados para servicios de 
salud o protección social, pero que debido a la 
pandemia muchas veces fueron excluidos. El 1% 
restante aún ha presentado retrasos al obtener 
su documentación y/o ha manifestado sentirse 
discriminado en el sistema social. 

De niñas, niños, adolescentes y jóvenes tuvieron 
atención médica adecuada y estabilidad en su salud, 
esto, en gran parte, gracias a los convenios con 
hospitales pediátricos y el Sistema de Salud Interno 
de la organización para mitigar la emergencia de 
la COVID-19. El restante 2% corresponde a niñas 
y niños con discapacidad cuyos tratamientos se 
interrumpieron debido al cierre de los servicios 
complementarios a causa de las diferentes 
cuarentenas que se generaron para la contención de 
la pandemia.

De los jóvenes tienen las condiciones necesarias 
de vivienda para su correcto desarrollo, ya sea 
proporcionada por Aldeas Infantiles SOS o la 
vivienda de algún familiar. El restante 3% tuvo 
dificultades mayores para estabilizarse en una 
vivienda debido a la afectación económica por la 
pérdida de empleo o las restricciones para operar 
sus emprendimientos. 

De niñas, niños y adolescentes tuvo acceso 
a la educación virtual debido a que tuvieron 
equipamiento tecnológico que les brindó 
Aldeas Infantiles SOS, además implementando 
la educación complementaria y comunitaria de 
los participantes, garantizándoles educación y 
desarrollo personal. 
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Cuidado parental Bienestar emocional 
y social

Cantidad de niñas y 
niños reintegrados a 
sus familias de origen

Cantidad de niñas y 
niños reintegrados a 
sus familias de origen

Medios de 
subsistencia

Cantidad de jóvenes que 
se hicieron autosuficientes

97% 87% 

31

57 

52% 

35

De niñas, niños y adolescentes tuvieron el cuidado 
parental adecuado y a su red de apoyo disponible 
para acompañarlos. El restante 3% representa a 
niñas y niños que en sus procesos de reintegración 
familiar tuvieron rezagos debido a la pandemia 
y por tanto sus familias biológicas estuvieron 
ausentes. 

De niñas, niños, adolescentes y jóvenes tuvo 
estabilidad emocional y social, pese a las 
restricciones y el estrés que generaba la COVID-19. 
El restante 13% tuvo problemas más significativos 
en cuanto a su autoestima y aceptación, situación 
que devela el perjuicio emocional que la pandemia 
tiene en la vida de niñas y niños en situación de 
riesgo social. 

Niñas, niños y adolescentes se reintegraron a 
sus familias de origen durante la gestión 2020. 
Usualmente, cada año existen entre 70 y 80 
reintegraciones, pero el brote de la COVID-19 
perjudicó a muchas familias de origen, retrasando 
e impidiendo algunos procesos. 

Niñas, niños y adolescentes que se reintegraron 
a sus familias de origen en los últimos dos años 
continuaron teniendo acompañamiento y apoyo 
psicosocial para asegurar un entorno protector y 
afectivo.

De los jóvenes cuenta con una situación laboral 
estable y sus ingresos pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. El restante 48% tiene 
dificultades en su ingreso al mercado laboral y sus 
trabajos regularmente son en el ámbito informal. 
Durante la pandemia, muchos jóvenes han perdido 
sus fuentes de trabajo o se han visto afectados en 
sus actividades comerciales.

Jóvenes iniciaron una vida independiente de 
acuerdo con los indicadores de autosuficiencia, 
pese a las dificultades de la pandemia. Estos 
jóvenes ya cuentan con trabajo, formación técnica 
o universitaria, su estabilidad emocional es buena 
y cumplen sus proyectos de vida. Sin embargo, esta 
cifra es menor con relación a 2019, donde fueron 
72 jóvenes. Esta reducción de la autosuficiencia de 
los jóvenes para independizarse en 2020 se debe a 
las afectaciones de la pandemia en sus vidas, que 
redujo su posibilidad de trabajar, de formarse y, en 
consecuencia, atrasó sus proyectos de vida. 
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2.4. Abogacía

La pandemia de la COVID-19 en el país estuvo 
antecedida por una crisis política y social de finales de 
2019 que continuó con conflictos en 2020. Un tiempo 
marcado por meses de tensión en la coyuntura y con 
giros en las estrategias de contención del coronavirus, 
esto derivó en más episodios de crisis social, cambio de 
autoridades, inestabilidad laboral en equipos técnicos 
de los municipios y departamentos, y un considerable 
cambio en las agendas de trabajo de autoridades y 
profesionales técnicos. 

En este contexto, uno de los principales desafíos que se 
llevó a cabo fue retomar las gestiones con los gobiernos 

para la implementación eficiente de las Directrices 
de Modalidades Alternativas de Cuidado de la ONU. 
Pero debido a la crisis sanitaria, muchas de las alianzas 
acordadas con diferentes instancias se reenfocaron a 
responder de manera emergente a la problemática 
agravada por la pandemia y la cuarentena.

Asimismo, se generaron convenios con instituciones 
de salud para generar pruebas de COVID-19 a los y las 
participantes y además atenderlos en salud preventiva y 
restaurativa. 

A pesar de la pandemia, se han conseguido importantes 
logros en los programas:

Tabla 4: 
Alianzas y convenios de abogacía en los ocho programas 

de Aldeas Infantiles SOS Bolivia
PROGRAMA DETALLE

 • Convenio con la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia 
para proveer de alimentos a niñas, niños, jóvenes y adolescentes en Cuidado Alternativo 
y con canastas de alimentos a familias de Fortalecimiento Familiar.

• Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para la dotación de insumos 
de higiene y alimentos a las y los participantes de Cuidado Alternativo y canastas 
familiares en Fortalecimiento Familiar. 

• Convenio con el programa Mi Salud, dependiente del Ministerio de Salud, para la 
atención médica de familias de Cuidado Alternativo.

• Trabajo con la Red Interinstitucional para la promoción del ejercicio de derechos de 
niñas, niños y adolescentes del municipio de La Paz, con el objetivo de promover el 
plan municipal de la niñez y adolescencia. 

• Las acciones más relevantes que se desarrollaron fueron: participación activa en 
eventos de sensibilización y análisis de la problemática de la niñez, promoviendo la 
participación infantil. Acompañamiento a la participación infantil a través del comité de 
niñas y niños del municipio.

• Continuidad del convenio con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro para 
mejorar la calidad de vida y el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes 
que participan de las modalidades alternativas de cuidado: Familia SOS, Reintegración 
Familiar y Familia Ampliada. 

• Participación activa en la Alianza Interinstitucional “Creciendo alegres”, contribuyendo a 
la construcción del plan municipal de la niñez y visibilizando la problemática de la niñez 
en riesgo social y las modalidades alternativas de cuidado. 

• También se realizó la campaña “Oruro por la niñez y adolescencia”, a través de la 
cual, el Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia interactuó con los candidatos 
a senadores y diputados de las elecciones generales 2020, logrando presentar cinco 
prioridades para la niñez que deberían implementarse en adelante.

El Alto

La Paz

Oruro

• Campaña de entornos protectores en alianza con el Gobierno Municipal de Sucre a fin 
de abogar por el derecho de las niñas y niños a vivir en una familia que les brinde amor, 
seguridad y protección. Esto permitió incidir en los planes locales de respuesta a la 
emergencia sanitaria para que se priorice a niñas y niños en riesgo social en las medidas 
de prevención y protección social. 
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PROGRAMA DETALLE

• Participación en la red interinstitucional contra la violencia del municipio de Tiquipaya, 
desde la que se gestionó mantener los ítems en Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 
manteniendo presupuestos para personal capacitado.  

• Presidencia de la red de varios centros, liderando la gestión de la Asociación de 
Centros de Acogida (ASHONA). Se realizaron procesos de sensibilización a instancias 
gubernamentales, visibilizando la situación de los centros de acogimiento en la 
pandemia, para incidir en acciones y políticas en favor de niñas y niños.  

• Presidencia de la Red Interinstitucional Boliviana para el Apoyo a Adolescentes y Jóvenes 
Egresados de Protección (RIBAAJEP) gestando y coordinando acciones para incidir 
en políticas nacionales con la participación juvenil. Se realizó la presentación de una 
investigación nacional sobre el estado de situación de jóvenes egresados del sistema de 
protección, en alianza con la Universidad Católica Boliviana. 

• Convenio con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC) para la 
implementación del centro infantil pre pandemia en el Distrito 10, así como la dotación 
de kits de alimentos a familias participantes del servicio (durante la pandemia). 

• Trabajo con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para el fortalecimiento 
a familias en el Distrito 8, trabajando la prevención de la pérdida del cuidado familiar 
junto con el Programa Integral de Atención a Niñas y Niños, desde sus centros infantiles. 

• Aprobación de la Ley Municipal 261/2020, “Ley de fortalecimiento familiar para la 
prevención del abandono infantil”, impulsada por Aldeas Infantiles SOS, aprobada 
por el Concejo Municipal y con su respectiva promulgación por parte del ejecutivo 
municipal. Tiene el objetivo de promover el goce y ejercicio efectivo del derecho a 
crecer en una familia como entorno protector e igualdad de oportunidades de las niñas, 
niños y adolescentes, a través de políticas de fortalecimiento familiar. 

Sucre

Cochabamba

Santa Cruz

Potosí

• Alianza con el Sedeges del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija para la mejora 
de la calidad de los servicios del cuidado, la atención y protección de todas las niñas, niños 
y adolescentes de manera continua y permanente. El convenio apoya la implementación 
de diferentes servicios brindados por Aldeas Infantiles SOS en Tarija, a través de becas 
alimenticias para 179 niñas, niños y adolescentes en modalidades de cuidado familiar.

· Alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. El objetivo es prevenir la 
desintegración familiar y pérdida del cuidado familiar en las familias de 250 niñas, niños 
y adolescentes en alto riesgo social en los Distritos de mayor riesgo del Municipio de 
Tarija, a través de la implementación del proyecto de Fortalecimiento de Familias en alto 
riesgo social agudizado por la crisis sanitaria de la COVID-19.

· Creación del Programa de Reintegración familiar dentro de la estructura del Sedeges, 
dependiente de la Unidad de Asistencia Social y Familia, como un hito importante de 
incidencia del proyecto.

Tarija

• Firma de convenios con el Centro de Salud Sexual y Reproductiva – CIES y el Hospital 
IPTK para la atención médica oportuna y a costo diferenciado de las y los participantes 
de todos los servicios.  

• Trabajo con la Red de Lucha contra la Violencia para el intercambio de experiencias, la 
referencia a servicios y capacitación en incidencia. 

• Participación en la constitución de la comisión municipal de asistencia a la familia, 
donde se elaboró la reglamentación y líneas de acción de la comisión. Alianza con 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre para prevenir la desintegración familiar y 
pérdida del cuidado familiar en las familias de 250 niñas, niños y adolescentes en alto 
riesgo social en los distritos de mayor riesgo, a través de la implementación del proyecto 
de Fortalecimiento de Familias en alto riesgo social agudizado por la crisis sanitaria de 
la COVID-19.

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia.
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2.4.1. Proyecto Accionando el Derecho a   
 Vivir en Familia para hijos e hijas   
 de personas privadas de libertad del 
Centro Penitenciario San Pedro

En Bolivia, la permanencia de niñas, niños y adolescentes 
en los centros penitenciarios proviene desde los años 
80, siendo a finales de los 90 que esta situación se 
agudizó con la presencia de más de 2.080 niñas, niños 
y adolescentes viviendo en los centros penitenciarios del 
país. 

En 2018, según la Dirección General de Régimen 
Penitenciario, existían 371 niñas y niños en centros 
penitenciarios de Bolivia, de los cuales 173 niñas y niños 
estaban en el Centro Penitenciario San Pedro, en la 
ciudad de La Paz, donde se exponían a grandes riesgos 
debido a que no existían condiciones adecuadas para 
que estuvieran protegidos y seguros.

Ante esta problemática latente, incluso el Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU expresó su preocupación 
en los cuatro informes y recomendaciones que presentó 
a Bolivia desde 1993 hasta 2009, pues la problemática 
es estructural, compleja de resolver y con un impacto 
negativo en la infancia. 

Frente a esta situación, en 2018 se conformó la Mesa 
Interinstitucional por los derechos de las niñas y niños 
que viven en centros penitenciarios, donde participaron 
Unicef y diferentes organizaciones e instancias 
gubernamentales interesadas en ofrecer una alternativa 
de solución. 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia fue miembro activo de 
esta mesa y, debido a su experiencia en atención directa 
basada en las Directrices de Modalidades Alternativas 
de Cuidado para niñas y niños de la ONU, se acordó 
que pueda implementar el proyecto “Mi familia por 
siempre”, en alianza y cooperación con los miembros 
de la Mesa.

El objetivo del proyecto fue brindar alternativas de 
cuidado de tipo familiar a las niñas, niños y adolescentes 
que estaban en el centro penitenciario de San Pedro, 
considerando los servicios de Contención Familiar 
y Familia Ampliada de Aldeas Infantiles SOS Bolivia 
para evitar que las niñas y niños pierdan el cuidado 

familiar o sean derivados a instituciones. Un proyecto 
planeado para implementarse en tres años y con 
importantes proyecciones de sostenibilidad, pero sin un 
financiamiento claro para una segunda y tercera etapa. 

Entre 2018 y 2019, en un trabajo coordinado entre un 
equipo interdisciplinario de Régimen Penitenciario, la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y Aldeas Infantiles 
SOS, el proyecto hizo el diagnóstico familiar de las 173 
niñas, niños y adolescentes del Centro Penitenciario San 
Pedro, coordinó con sus madres y padres recluidos, y 
estableció planes de trabajo con las familias biológicas.

Aquella primera etapa tuvo importantes avances de 
diagnóstico situacional de cada niña, niño y adolescente, 
así como los primeros pasos en la elaboración de los 
proyectos de vida, planes y sueños de cada familia. 

Un nuevo proyecto para asegurar el bienestar de las 
niñas y niños 

En 2020, un año con mayores complicaciones por la 
COVID-19, las niñas y niños del Centro Penitenciario 
San Pedro ya se encontraban con sus familias biológicas, 
pero con grandes dificultades sociales y económicas 
que también suponían un riesgo para su desarrollo 
integral. Claramente, debido a sus historias familiares y 
sociales que previamente se habían diagnosticado, esta 
población tenía características de alto riesgo social que 
requerían atención preventiva. 

En aquel escenario de muchas complicaciones por la 
emergencia sanitaria, Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, en 
el marco de las Directrices de Modalidades Alternativas 
de Cuidado de la ONU, implementó el proyecto 
“Accionando el Derecho a Vivir en Familia”, brindando 
el servicio de Contención Familiar a las familias de 
130 niñas, niños y adolescentes, y responsablemente 
asegurar el bienestar a largo plazo de las niñas y niños 
que salieron del Centro Penitenciario San Pedro, de esta 
manera evitar su institucionalización o que queden en 
situación de calle. 

De los 130 niñas, niños y adolescentes que atendía el 
proyecto, en el 8.5% se trabaja con las familias ampliadas, 
en el 90% con sus madres o padres biológicos, y en el 
1.5% en la modalidad de familia sustituta.  
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El apoyo de la comunidad y las instituciones es muy 
importante, por eso, 130 técnicos de las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia de los municipios de La Paz y 
El Alto fueron sensibilizados y capacitados para aplicar 
el desarrollo integral de las familias desde sus espacios 
de trabajo. De la misma manera, 45 líderes y lideresas 
se capacitan para aportar con acciones comunitarias y 
políticas públicas que luchen para evitar la pérdida del 
cuidado familiar de las niñas y niños

Sin duda, la pandemia y las medidas de cuarentena 
también agravaron las problemáticas que vivían estas 
familias. La ausencia de empleo, el estrés, las dificultades 
para el acceso a la educación, enfermedades, el nuevo 
coronavirus y las grandes desigualdades sociales 
que históricamente enfrentaban, requirieron de una 
intervención individual bien planificada y que a largo 
plazo apunte a la autosuficiencia de las familias. 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia hizo un trabajo 
personalizado e integral, considerando sus diagnósticos 
familiares que previamente fueron abordados con una 
proyección de trabajo a largo plazo. Además, durante 
2020, debido a la COVID-19, también tuvieron apoyo 
para la prevención del virus y la emergencia sanitaria, 
incluyendo apoyo con dispositivos digitales y conexión 
a internet para reducir brechas de acceso y fortalecer su 
empoderamiento en la tecnología.

Sin duda, asegurar el cumplimiento de los derechos de 
las niñas y niños que están en centros penitenciarios 
de Bolivia es un reto para la sociedad, los diferentes 
niveles de gobierno y las organizaciones que trabajan los 
derechos de la infancia. Estar en un centro penitenciario 
es considerado un tipo más de institucionalización 
que afecta el desarrollo de las niñas y niños y que 
históricamente ha presentado dificultades en su 
resolución. Ante esta problemática, las Directrices de 
Modalidades Alternativas de Cuidado a niñas y niños 
de la ONU se convierten en una importante referencia 
de trabajo que busca el bienestar de la infancia en 
entornos familiares de protección, donde el servicio de 
Contención Familiar de Aldeas Infantiles SOS es una 
importante alternativa que demuestra pertinencia en 
sus resultados para fortalecer a las familias de las niñas 
y niños.

2.4.2. #TodoVaAEstarBien, 
  una campaña infantil de esperanza

#TodoVaAEstarBien es un movimiento ciudadano que 
nació en Italia y se expandió por Europa para afrontar 
la pandemia del coronavirus, en el que papás y mamás 
impulsaban a que sus hijos e hijas pintaran un arcoíris 
como símbolo de esperanza y luego los pegaran en 
sus ventanas o paredes para ofrecer aliento durante 
la pandemia de la COVID-19. Aldeas Infantiles SOS en 
Bolivia se sumó a este movimiento, impulsando esta 
campaña desde un enfoque de participación infantil. 

A nivel nacional, la campaña #TodoVaAEstarBien fue 
promovida en dos fases. 

La primera fase de la campaña inició el 12 de abril de 
2020, con la participación del 90% de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes participantes de los servicios, 
quienes a través de dibujos de arcoíris brindaron 
mensajes de esperanza a enfermos, personal médico, 
periodistas, personal de primera línea y la sociedad en 
general.  

En la segunda fase de la campaña, se lograron concretar 
alianzas con diferentes actores, como servicios 
departamentales de gestión social para la implementación 
de la campaña en centros de acogida del Estado o con las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia para desarrollar 
campañas de sensibilización contra la violencia, o 
incluso con juntas vecinales de diferentes ciudades para 
sensibilizar a los barrios. 

En ese sentido, a nivel nacional se sumaron redes locales 
de protección de la infancia, OTBs, instituciones, grupos 
de activistas, gobiernos municipales, policías, ciudadanía, 
colegios, hospitales y periodistas.

Por otro lado, la alianza con los medios de comunicación 
para difundir el mensaje de la campaña fue muy 
importante, porque permitió amplificar la voz de las 
niñas y niños y, de esta manera, llegar a más sectores de 
la población.
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Niños y niñas del programa 
Cochabamba impulsaron 
un mensaje en una de 
las calles centrales de la 
ciudad.

Niños y niñas de diferentes 
colegios compartieron el 
mensaje en sus ciudades.

La infancia quiso dar 
esperanza colgando sus 
dibujos en las puertas de 
sus casas.
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Familias bolivianas 
compartían el mensaje de 
manera lúdica en sus redes 
sociales.

Las escuelas Primarias de 
muchos colegios fueron 
parte de la campaña y 
subieron fotos de sus 
dibujos a las redes sociales.

La campaña también tuvo 
impulso por varios medios 
de comunicación en Bolivia.
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2.4.3.  Reconocimientos a la labor de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia
La contribución de Aldeas Infantiles SOS Bolivia al 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en las 
ocho ciudades también fue reconocida por diferentes 

CONDECORACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE ORURO

Fecha: Octubre de 2020
Otorgado por: Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
Distinción: Condecoración con la Medalla “Escudo de 
Armas de la ciudad de Oruro”. 
Motivo: En mérito al trabajo que realiza Aldeas Infantiles 
SOS mediante el fortalecimiento de familias en riesgo 
de desintegrarse para que los niños y niñas no pierdan 
el cuidado de sus padres; y brindando alternativas de 
cuidado a los niños y niñas que perdieron el cuidado de 
sus familias. 

RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Fecha: Octubre de 2020
Otorgado por: Cámara de Diputados de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Distinción: Reconocimiento Camaral a Aldeas Infantiles 
SOS.
Motivo: En mérito a la labor desarrollada durante 
la emergencia sanitaria, para garantizar el cuidado y 
protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a 
través de sus diferentes servicios.

instancias gubernamentales, quienes valoran la labor 
de la organización en la prevención de la pérdida del 
cuidado familiar y la restitución del derecho a la familia. 
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RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Fecha: Octubre de 2020
Otorgado por: Cámara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Distinción: Declaración Camaral por la labor desarrollada 
en bien de la niñez de Bolivia.
Motivo: En mérito al justo y merecido reconocimiento 
a Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, por su amplia 
trayectoria, así como por su importante aporte en la 
defensa y restitución de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, mediante un modelo basado 
en la familia y la comunidad, brindándoles un entorno 
familiar protector y afectivo para su desarrollo.
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3
3.1.  Políticas y cultura organizacional 

3.2  Nuestro capital humano

La COVID-19 tuvo impacto en todos los ámbitos, 
incluidos los programáticos, la cultura organizacional y 
la administración de los recursos humanos de Aldeas 
Infantiles SOS en Bolivia. 

En ese sentido, cuidar y proteger a niñas, niños y familias, 
más aún en la pandemia por coronavirus, requiere de 
políticas y lineamientos transversales que en 2020 se 
implementaron con mayor fuerza. 

El trabajo se basó en tres pilares fundamentales de la 
cultura organizacional de Aldeas Infantiles en SOS Bolivia: 
Política de Protección Infantil, Integridad y Cumplimiento 
y la Política de Igualdad de Género, transversalizada en 
todas lasáreas y servicios de los programas.

Estos tres pilares orientan la identidad y cultura 
organizacional a nivel nacional y son de aplicación 

El año 2020 ha estado marcado por muchas 
complicaciones para las y los colaboradores de la 
organización. 

Se inició el año con 548 y se concluyó con un total 
de 480 colaboradoras y colaboradores. Esta reducción 
de personal se debió al fuerte perjuicio económico 
que tuvo la organización por la crisis financiera que 
generó la pandemia en los principales socios, aliados y 
financiadores. 

Del total de colaboradores y colaboradoras de la 
organización, el 75% es personal técnico y de atención 
directa en los programas, un 5% de línea gerencial, y el 
20% corresponde a personal administrativo.

Gráfico 4:

Políticas fundamentales de Aldeas Infantiles SOS

absoluta, son impulsados a nivel mundial y toman 
forma en las estrategias, procedimientos y vida cotidiana 
organizacional.

Promesa 
fundamental que 

hacemos a los 
niños

Organización 
transparente

Fomentamos 
la equidad de 

género

PROTECCIÓN 
INFANTIL

INTEGRIDAD Y 
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ENFOQUE  
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y niñas



41I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

Gráfico 5: 

Colaboradoras y colaboradores 
por línea de trabajo

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia.

Es importante recalcar que Aldeas Infantiles SOS 
en Bolivia invierte mayoritariamente en la atención 
directa de niñas, niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, siendo más predominante en la 
estructura organizacional las y los colaboradores de 
atención directa, que corresponde a personal de las 
áreas de trabajo social, psicología y asesoría de desarrollo 
familiar, entre otros.  

• La pandemia y el teletrabajo

La pandemia derivó en cuarentenas que impedían el 
desplazamiento del equipo de profesionales en todo 
el país. Su salud estaba en riesgo y podían sufrir daños 
mortales. Por este motivo, en el marco del Plan de 
Emergencia, se implementaron y fortalecieron estrategias 
para afrontar la pandemia, y una de las prioridades fue 
promover la seguridad y bienestar de las colaboradoras, 
los colaboradores y sus familias.

Para lograr esto, a nivel nacional se implementó nuevas 
modalidades de trabajo que además respondieron a 
la ley laboral del país, y con esta decisión se innovó el 
teletrabajo y las adecuaciones de los roles a la dinámica 
de las familias participantes. 

Este hecho significó una reestructuración absoluta de 
las metodologías de trabajo que se tenía y una fuerte 
inversión en la dotación y mantenimiento de equipos 
tecnológicos para asegurar la calidad de atención.

En principio, cada uno de los ocho programas construyó 
recursos digitales para el acompañamiento y monitoreo 
de las familias con quienes trabajaba, adecuando sus 
actividades de asesoramiento en los diferentes servicios 
de Fortalecimiento Familiar y Cuidado Alternativo.

Personal administrativo

Personal de atención directa

Línea de gerencia

20%

5%

75%



42 I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

• El Sistema de Salud Interno para 
colaboradoras y colaboradores 

El Plan de Emergencia de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
ya había contemplado el colapso del sistema sanitario en 
el país, por ello también se activó el Sistema de Salud 
Interno, no solo para niñas, niños, jóvenes y familias 
participantes de los servicios, sino que también se amplió 
la atención al equipo de colaboradores y colaboradoras 
de todo el país. 

Asesores de Desarrollo 
Familiar realizando su 
trabajo en la primera etapa 
de transformación digital.

El sistema brindó seguimiento y soporte a casos de 
COVID-19 reportados, atención médica telefónica y 
constantes comunicaciones referidas a recomendaciones 
de bioseguridad y prevención del virus. Asimismo, en 
casos graves, el Sistema de Salud Interno los derivó a los 
hospitales del seguro social.

Sin embargo, aún con los esfuerzos para prevenir 
el contagio, el virus afectó al capital humano de la 
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organización y a sus familias. Lamentablemente se 
cerró el año con 56 colaboradoras y colaboradores 
con diagnóstico positivo de COVID-19, de los cuales 
54 se recuperaron y se lamentó profundamente el 
fallecimiento de dos colaboradores de los programas de 
Oruro y Santa Cruz de Aldeas Infantiles SOS.

Por supuesto, todos los colaboradores o colaboradoras 
que tuvieron necesidad de reposo y asistencia médica 
por la COVID-19, los tuvieron de manera oportuna, y la 
organización se preocupó por su recuperación incluso 
apoyándolos psicológicamente. 

Indudablemente, el Sistema de Salud Interno de Aldeas 
Infantiles SOS y la telemedicina fueron importantes 
considerando que los hospitales públicos y el seguro 
médico se encontraban colapsados debido a la 
pandemia. Además, el virus ponía en riesgo la salud del 
equipo de profesionales y sus familias y, en consecuencia, 
también les consternaba  con miedo y estrés, situaciones 
que fueron manejadas con profesionalismo y apoyo 
organizacional. 

• Desarrollo de colaboradoras y 
colaboradores

• Formación de Madres SOS

Aunque la COVID-19 imposibilitó los encuentros 
formativos de manera presencial como habitualmente 
se los hacía, Aldeas Infantiles SOS Bolivia capacitó 
de manera virtual en temáticas de niñez a todo su 
personal. Se recibieron un total de 1.028 inscripciones 
de colaboradoras y colaboradores en diferentes cursos 
en línea, logrando que los equipos técnicos de los 
programas estandaricen sus conocimientos en cuanto a 
protección, seguridad y desarrollo de la infancia. 

La comisión nacional de género, que es parte de la Red 
Regional de Género de América Latina, ha apoyado el 
proyecto piloto de paternidad activa, que actualmente 
está siendo implementado en el programa Santa Cruz. 
Esta instancia ha jugado un rol muy importante en la 

El rol de las madres SOS es fundamental en la vida de las 
niñas y niños, por tanto, es importante que este personal 
de atención directa se encuentre profesionalizado y en 
constante formación, para desarrollar sus conocimientos 
y habilidades. Por esta razón, debido a la pandemia, 
se procedió con la formación virtual de las madres 
SOS, desarrollando capacidades y aptitudes de las 
profesionales del cuidado directo, bajo el título técnico 
de Asistentes Sociofamiliares. 

Estos cursos formativos regularmente se llevaban adelante 
en encuentros presenciales en el Centro de Formación 
en Cochabamba, donde se reunían postulantes a tías y 
madres SOS de todo el país para capacitarse y generar 
espacios de integración, pero la pandemia imposibilitó 
los encuentros, así que la formación se llevó adelante de 
manera virtual con los siguientes resultados:

Nivel I:  20 postulantes a Mamás SOS de siete programas 
de Bolivia se capacitaron en temáticas de protección y 
cuidado a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. 

Nivel II: 29 postulantes a Mamás SOS de siete programas 
Bolivia se capacitaron en temáticas de protección y 
cuidado a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Nivel III: en el mes de agosto, 20 participantes 
concluyeron el Nivel III de formación básica quienes se 
graduaron en un emotivo acto virtual organizado para el 
mes de noviembre.

Encuentro de madres mentoras: reunió a 28 participantes 
de todos los programas en el mes de octubre para tener 
un espacio donde reflexionar y actualizar conocimientos 
sobre su rol de madres mentoras. 

promoción, facilitación y sistematización del curso virtual 
de Género y Niñez, del que participaron un total de 23 
varones y 74 mujeres.
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GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 4
Debido a la pandemia y su impacto en el movimiento 
financiero mundial y nacional, fueron probablemente 
las preocupaciones más cruciales la sostenibilidad de 
los servicios y las formas de generar financiamiento para 
atender a niñas y niños en situación de riesgo social. 

A inicio de la gestión 2020, antes de la crisis por la 
pandemia de la COVID-19, se comunicó a Aldeas 
Infantiles SOS en Bolivia una reducción de los fondos 
internacionales de un 1.2%, misma que logró ser 
compensada y restituida por las Asociaciones Promotoras 
y de Apoyo (APAs), principalmente por la Hermann 
Gmeiner Fonds Deutschland, de Alemania. 

Después de iniciada la crisis de la pandemia, la Oficina 
Internacional Regional LAAM comunicó a Aldeas 
Infantiles SOS en Bolivia la necesidad de reducir gastos 
ante el riesgo de recortes de fondos internacionales. A 
la vez, el contexto local era demasiado adverso, pues 
con las cuarentenas y el colapso del sistema sanitario, 

las empresas estaban cerrando, y la responsabilidad 
social empresarial fue más difícil de gestionar. Algo 
similar pasaba con donantes individuales que debido a 
la pérdida de sus empleos o el miedo a la inseguridad 
laboral dejaron de ser aportantes constantes. 

Todos estos factores externos complicaron la gestión 
de recursos financieros para atender a niñas, niños y 
familias en situación de riesgo social, aun en un tiempo 
donde los participantes de los servicios requerían de 
más apoyo, impulso y recursos económicos debido a 
que estaban siendo afectados por las consecuencias de 
la pandemia. 

En este contexto demasiado adverso a la sostenibilidad 
financiera, se logró conseguir los ingresos suficientes 
para brindar atención a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, detallando los porcentajes de fuentes de 
financiamiento global en el siguiente gráfico:
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Gráfico 6: 

Fuentes de financiamiento

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia

4.1.  Fondos internacionales de    
 Asociaciones Promotoras y de Apoyo  
 (APAs) 

Las Asociaciones Promotoras y de Apoyo (APAs) son 
Asociaciones Miembro (AM) de Aldeas Infantiles SOS 
en diferentes países del mundo. Éstas se caracterizan 
particularmente por buscar fondos para países que 
tienen servicios programáticos de atención directa a 
niñas, niños y familias en situación de riesgo social. 

Las principales Asociaciones Promotoras y de Apoyo 
(APAs) de los servicios de Aldeas Infantiles SOS en 

Los resultados de los ingresos totales de la gestión 2020 
reportan que el 53% proviene del aporte de Asociaciones 
Promotoras y de Apoyo (APAS) de SOS Children’s 
Villages; el 24% corresponde a ingresos recibidos de 
Patrocinios Internacionales; y el restante 23% proviene 
de financiamiento de ingresos locales, es decir, ingresos 
obtenidos por actividades de recaudación de fondos, 
desarrollo de alianzas institucionales, aportes del Estado 
y la comunidad, tanto en especie como en efectivo.

Bolivia son Hermann Gmeiner Fonds Deutschland, 
SOS Kinderdorf eV. Germany, Sweden SOS Chilldren’s 
Villages y Aldeas Infantiles SOS España. Entre estas 
cuatro principales organizaciones contribuyeron el 53% 
del presupuesto nacional en 2020. 

Este subsidio internacional es producto del apoyo 
comprometido de donantes en otros países, quienes, 
convencidos de la labor que realiza Aldeas Infantiles 
SOS en Bolivia, realizan aportes solidarios que ayudan al 
sostenimiento financiero de los servicios implementados 
en el país. Las Asociaciones Promotoras y de Apoyo 
(APAs) son las encargadas de buscar y atender a todas las 
personas e instituciones que aportan económicamente 
al desarrollo de los servicios. 

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia agradece el apoyo, 
confianza y compromiso de las Asociaciones Promotoras 
y de Apoyo (APAs) que trabajan para el bienestar de las 
niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad. Su 
aporte es muy importante para lograr cambios en la vida 
de miles de niñas y niños.  

53%

23%

24%

Fondos internacionales de Asociaciones
Promotras y de Apoyo (APAs)

Fondos de Patrocinio Internacional

Ingresos Locales
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4.2. Fondos internacionales de Patrocinio
El Patrocinio Internacional también es una fuente de 
financiamiento estable en el tiempo, pues los aportantes 
son personas individuales o familias que viven en otros 
países y que realizan donaciones mensuales a lo largo 
de la vida de las niñas y niños. Estas personas y familias 
solidarias también son buscadas por las Asociaciones 
Promotoras y de Apoyo (APAs). 

En este sentido, durante 2020, 13.749 aportantes 
coadyuvaron a sostener los servicios de atención, quienes 
hicieron 9.128 patrocinios a niñas, niños y adolescentes 
y 4.871 a programas de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, 
considerando que algunos aportantes apoyaron a dos o 
más niños, niñas o programas.

Es importante indicar que la mayoría de estos 
patrocinios provienen de ciudadanas y ciudadanos 
solidarios y comprometidos con la infancia que radican 
en Austria, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, 
Canada, Finalandia, Islandia, Italia, España y Estados 
Unidos, quienes han generado un compromiso con 
la infancia en situación de riesgo social. Estos fondos 
son administrados y monitoreados desde la Secretaría 
General de SOS Children’s Villages, y enviados a las 

4.3. Ingresos locales
El año 2020 fue desafiante por la crisis económica a 
causa de la COVID-19. Trabajar bajo las condiciones de 
la crisis sanitaria obligó a la organización a innovar las 
condiciones de trabajo y propuestas de valor adaptadas 
al contexto actual. Éstas requerían ser personalizadas, 
rápidas y con cierta audacia, donde la tecnología fue un 
aliado imprescindible. Este esfuerzo mostró resultados 
positivos que permitió conseguir objetivos importantes.

En reacción inmediata a la pandemia y en consonancia 
al Plan de Emergencia, se establecieron acciones de 
respuesta a la emergencia para gestionar fondos y a la 
vez proteger la salud de las y los donantes, potenciales 
socios y los equipos de colaboradores y colaboradoras 
que buscan fondos, evitando el contacto físico y 
promoviendo la bioseguridad, una reacción bastante 
responsable y consecuente a la protección, distancia 
social y bioseguridad.

diferentes Asociaciones Miembro que operan servicios, 
como es Aldeas Infantiles SOS en Bolivia. 

A la vez, la organización manifiesta su profundo 
agradecimiento a todas las personas y familias aportantes 
que hacen el Patrocinio Internacional de niñas, niños y 
adolescentes. Su aporte solidario realmente contribuye a 
cambiar vidas. 
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4.3.1.  Recaudación de Fondos

Gráfico 7: 

Porcentajes de ingresos locales 
por tipo de acción

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia

12%

Recaudación de fondos70%

14%

Otros Ingresos1%

3%

El 70% del total de los ingresos locales corresponden a 
la recaudación de fondos a nivel nacional, que incluyen 
aportes de amigos SOS, empresas amigas, eventos, 
campaña navideña y alquileres; el 14% proviene 
de Desarrollo de Alianzas Institucionales (IPD) por 
proyectos nuevos y antiguos con otras organizaciones 
que se ejecutaron en 2020; el 12% y 3% son aportes del 
Estado, a nivel municipal y departamental, en especie, 
servicio y en efectivo; y el 1% proviene de otros ingresos 
gestionados por los programas o la Oficina Nacional, 
sean por aportes en efectivo, especie o alquiler eventual 
de espacios.

Es importante mencionar que al inicio del brote de la 
pandemia de la COVID-19, la mayoría de los actores y 
representantes de estas fuentes de ingreso manifestaron 
la posibilidad de quitar sus recursos debido a la crisis 
sanitaria y económica que atravesaba el país, lo cual 
nos llevó a activar fuertes planes para conseguir nuevos 
financiadores y retener a los que ya teníamos. 

• Amigos SOS 
Las Amigas y Amigos SOS son personas particulares y 
solidarias que realizan aportes económicos voluntarios 
de manera mensual, quienes en 2020 reafirmaron su 
compromiso con la problemática que atraviesan miles 
de niñas y niños bolivianos. Pese a la situación generada 
por la emergencia sanitaria de la COVID-19, mantuvieron 
su aporte y además se sumaron nuevos donantes, 
quienes ahora contribuyen al desarrollo de la infancia en 
situación de riesgo social.

En el inicio de la pandemia de la COVID-19, el país tuvo 
un efecto disruptivo en la ejecución de lo planificado 
y el logro de metas. La organización tuvo que detener 
súbitamente la búsqueda de donantes a través del 
contacto físico para evitar la propagación del virus, y se 
logró la implementación de tres modalidades digitales 
de aporte económico para facilitar la donación de 
los amigos SOS. Un gran paso para la digitalización y 
virtualidad de la solidaridad. 

Aporte de Gobierno en Especie/Servicio

Aporte de Gobierno en Efectivo

IPD Desarrolo de Alianzas Institucionales
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• Alianzas empresariales

• Empresas Amigas

Las alianzas son acuerdos de cooperación que se 
suscriben con grandes empresas nacionales, cuyo apoyo 
está dirigido a niñas, niños, jóvenes y familias que 
participan de los servicios de Aldeas Infantiles SOS. 

Es difícil pensar que estas empresas, al ser un sector tan 
golpeado por la crisis sanitaria y económica, puedan estar 
en condiciones de continuar dando apoyo responsable a 
la infancia vulnerable, pero positivamente así lo hicieron. 
En 2020, se logró contar con el apoyo de 18 empresas 
en total, quienes desde un enfoque de Responsabilidad 
Social Empresarial y además motivadas por impulsar 
la solidaridad para apoyar a niñas, niños y familias que 
se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19, 
mantuvieron, renovaron o se unieron a un movimiento 
responsable por la infancia.

Durante 2020, se recibieron aportes monetarios de 158 
empresas y donaciones en especie de 15 empresas 
y que, a pesar de la situación económica adversa, 
generaron un movimiento importante por el derecho a 
la familia de las niñas y niños. De este total, 12 empresas 
se unieron recién durante la gestión 2020, y el resto ya 
era un aportante regular.

Estas medianas y pequeñas empresas son denominadas 
Empresas Amigas. Con este grupo importante de 
aportantes, pese a la pandemia de la COVID-19 y además 
con indicadores de que las empresas medianas fueron 
las más afectadas del país, se alcanzó al 86% del ingreso 
proyectado. Un gran logro considerando el perjuicio de 
la pandemia en la vida empresarial. 

Este resultado fue gracias al compromiso de empresas 
que estuvieron en condiciones de seguir realizando sus 
aportes de manera recurrente, pero también de aquellas 
que renovaron convenios. 

A esto se debe sumar la concreción de nuevas alianzas y 
la recepción de donaciones en especie que luego fueron 
monetizadas.

A todas las empresas que apoyaron pese a las dificultades, 
gracias por su aporte y solidaridad para cambiar la vida 
de miles de niñas y niños en todo el país. Su aporte es 
realmente importante y genera un certero impacto en la 
sociedad.  

En este contexto, se alcanzó a 29.382 Amigas y Amigos 
SOS al 31 de diciembre de 2020, quienes comprendieron 
que, en un tiempo tan adverso, las niñas y niños 
requerían del apoyo comprometido de toda la sociedad. 

Al principio, esta solidaridad social estuvo en riesgo 
porque también los donantes atravesaban la crisis de 
la pandemia, pero debido a su fuerte convicción con 
la infancia y la comunicación constante de parte de la 
organización, lograron mantener sus aportes, e incluso se 
consiguió ampliar la cartera de donantes favorablemente, 
fortaleciendo un gran movimiento solidario por la niñez. 

Por supuesto, a todas las Amigas y Amigos SOS que 
hacen este movimiento solidario por la infancia del país, 
muchas gracias por abrir sus corazones a la infancia en 
situación de riesgo social y ser parte de un movimiento 
solidario por el derecho a la familia de las niñas y niños. 
Tengan por seguro que los resultados y avances en la vida 
de las niñas, niños y familias que se describen en este 
informe, también son gracias a sus aportes mensuales. 

Muchas empresas, cuando la pandemia ya era un hecho 
en el país y la cuarentena rígida limitaba la actividad 
económica, tuvieron coordinación cercana con Aldeas 
Infantiles SOS para continuar su apoyo a niñas, niños y 
familias, a partir de contribución económica en el marco 
de los convenios y de manera extraordinaria incluso 
realizar donaciones en especie. 
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BANCO PRODEM S.A.
BANCO SOLIDARIO S.A.
BANCO FORTALEZA S.A.
BANCO FASSIL S.A.
AIDISA BOLIVIA S.A.
LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.
SUPERMERCADOS KETAL S.A.
NUTREX S.R.L.
ALL SERVICE
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.
FARMACIAS CHÁVEZ 
LABORATORIOS INTI
YPFB TRANSPORTE
SIEMENS BOLIVIA Y SIEMENS INTERNACIONAL
COLGATE BOLIVIA 
BEIERSDORF BOLIVIA 
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
YNTEDYA INTERNATIONAL DYNAMIC ADVISORS

FARMACIA SAN ELÍAS
FERRETERIA AMÉRICA
NUTREX
CLUB OLIMPIC
CONSESO LTDA.
LABORATORIOS FARCOS
CLÍNICA LOS OLIVOS
INDUSTRIAS TORRICO ANTELO ( ITA)
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
PIZZERIA TÚ Y YO
TOLOMA GRAN HOTEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSEÑANZA AUTOMOTRIZ CETA
DOSIS S.R.L.
PERTEC S.R.L.
IMPORTADORA CAMPERO
RUDIS TRAJES DE ALTA COSTURA
BETHESAT
FERROBLACK
PREMIER INTERNACIONAL S.R.L.
GRANDA S.R.L.
ENABOLCO
MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L.
ACERGAL S.R.L.
PRODELAC S.R.L.
AGM TRADING
KRAKEN SERVICIOS GENERALES
RHESUS LABORATORIO CLÍNICO
BANCO SOLIDARIO S.A.

LABORATORIOS DELTA S.A.
LAS CHACHAS EMPANADAS
PANAMERICAN HOTEL
LA PAPELERA S.A.
CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MÚLTIPLES S.R.L.
J&B WAYAR ABOGADOS S.C.
CONNAL S.R.L.
SALQUI S.R.L.
HORMOBIOLAB S.R.L.
SUITES CAMINO REAL
MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
PANAMERICAN SECURITIES S.A.
VISTA URBANA S.R.L
PRETENSA LTDA.
DROGUERIA INTI S.A.
ALPHA SYSTEMS S.R.L
LIBRERÍA Y PAPELERÍA OLIMPIA S.R.L.
TOYOSA S.A.
FUNDACIÓN KANTUTANI
TAIYO MOTORS S.A.
EMPRESA HOTELERA CALACOTO
KORIGOMA LTDA.
MALDONADO EXPLORACIONES S.R.L.
CTRIX
PROVIN S.R.L
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
INTERNATIONAL DYNAMIC ADVISORS
BDO AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L.
DECORACIONES BRASILIA S.R.L.
ÓPTICA OPTALVIS
ALL SERVICE C&C
RETRATANDO TU IMAGEN S.R.L.
CONFITERÍA ELI’S LTDA.
SUPERMERCADOS KETAL S.A.
COSIN LTDA.
MÉTRICA LTDA.
AIDISA BOLIVIA S.A.
AMPER S.R.L.
LAFAR S.A.
ENTELEQUI
BANCO FORTALEZA S.A.
PROMOTORA DE EVENTOS S.A.
LABORATORIOS CRESPAL S.A.
INBUSTRADE LTDA.
LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.
ALVARO PEREZ LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
LA CASCADA S.A.
KLIMAX LTDA.
GUEVARA & GUTIERREZ
IMBEX S.R.L.
HOTEL CAMINO REAL
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PANTOJARSE S.R.L.
CLÍNICA SELUCE
CERVECERÍA NACIONAL POTOSÍ LTDA.
COOPERATIVA SAN MARTIN LTDA.
DELIVERY TÚ PIDES YO VOY
EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA - SINDICATO MIXTO 
DE TRABAJADORES
SOMINKOR S.R.L.
PIZZA MANIA EXPRESS
BANCO FASSIL

Alianzas Empresariales 

LISTADO DE EMPRESAS

Empresas amigas 

¡GRACIAS! Empresas que apoyan a la manutención regular de más de 7.000 niñas, niños, jóvenes y familias, y 
apoyan la innovación de nuestros servicios. Aldeas Infantiles SOS en Bolivia les da las infinitas gracias por su 
compromiso con la niñez boliviana.
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ORION
CENTER SPORT S.R.L.
BEIERSDORF BOLIVIA
IPROJECT PARTNERS BOLIVIA
SAN FERNANDO SRL
CLÍNICA NIÑO JESUS
CLÍNICA DENTAL ROCA
CLÍNICA FOIANINI
MARCO BAZOBERRY GARCIA
GRAVETAL
TRIPLEX LTDA.
TRANS SALVATIERRA S.R.L.
INSTITUTO DEL OJO MOLINA
CONTEC LTDA.
FREMAR
SERBEN
ARG DESPACHANTE DE ADUANA
CENTRO MÉDICO FOIANINI
GRANOS
PRODIMSA
MUEBLES METÁLICOS BOLIVAR
LABORATORIOS IFA
FUNDACION SOFIA
HANDS HELPING HANDS SCCS
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BDP
SINTESIS S. A.
SIEMENS ENERGY S.A. (CARING HANDS)
ARQUEDIOCESIS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
BITS AND CREAM S.A.
PIEL DE MADERA
DIDACTY KIDS BOLIVIA
HOSPIMED
ALICORP GROUP INVERSIONES BOLIVIA S.A.
BIOPETROL REFINERIA ORIENTAL S.A.

SUPER SUR FIDALGA S.R.L.
ECOR LTDA.
AGUAS Y SABORES
CARLOS ALBERTO
INET
PLUSAGRO
RHUSSANA
ACEROS TORRICO
AGROMEL S.R.L.
TERBOL S. A.
URRUTIBEHETY LTDA.
EDICIONES GES
LINK TECNOSHOP
RITAGRO
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE COMPUTADORAS DMC S.A.
ÓPTICAS CIBELES S.R.L.
URQSA S.R.L.
BANCO SOL
POLLOS ROSITA
FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA
SOLEX LTDA.
OBARRIO-BUENO OB S.R.L.
TEXAS WINGS AND MORE
AXEL CONCESIONARIO
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL RADA
PIL TARIJA S.A.
RICO POLLO S.R.L.
VICKYS CASUAL
CASCADA DEL SUR S.A.
INDUSTRIA NORDAM
ALCOSUR
IMPORTACIONES YIREX
CASCADA DEL SUR S.A.
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• Eventos y campañas

4.3.2. Aportes gubernamentales

4.3.3. Desarrollo de Alianzas Institucionales  
 (IPD)

Campaña Un SOS por la Niñez

A inicios de la pandemia se lanzó la campaña “Un SOS 
por la Niñez” que tuvo una duración de tres meses, entre 
mayo y julio. Tuvo el propósito de recaudar donaciones 
en efectivo y en especie para apoyar a las niñas, niños 
y familias participantes de los servicios. La campaña fue 
difundida por prensa escrita, en medios digitales y por 
influencers de todo el país. La gestión propia desde redes 
sociales consiguió un alcance a casi 900.000 personas y 
200 reacciones regulares.

Con esta campaña se recaudaron aproximadamente 
Bs. 50.000 en efectivo y Bs. 310.000 en donaciones de 
diversos productos, entre alimentos, vitaminas, insumos 
de bioseguridad e higiene, camas con colchones, 
bebidas nutritivas y electrodomésticos. Estas donaciones 
provinieron de empresas como YPFB, Siemens Bolivia 
(Fund. Caring Hands), Intedya Bolivia, IC Norte, Copelme, 
Helvetas, Laboratorios Inti, Laboratorios Crespal y Nestlé 
Bolivia. Todas las donaciones fueron distribuidas a las 
niñas, niños, jóvenes y familias participantes de los 
servicios. 

Bingo SOS

El Bingo SOS: una navidad en familia fue el mayor 
evento de recaudación de fondos en 2020. Fue la 
respuesta alternativa a la tradicional campaña navideña 
que solía realizarse con bastante promoción y contacto 
personal. Por la naturaleza del contexto de la COVID-19, 
era imposible de realizarse de esta manera. 

El Bingo SOS fue puesto en marcha bajo una modalidad 
virtual y el sorteo se realizó a través de la Red PAT en una 
transmisión televisiva a nivel nacional. El juego estuvo 
compuesto por seis jugadas de bingo virtual, más ocho 
sorteos. Se entregaron más de 80 premios incluyendo 
un automóvil Nissan - 0 Km, donado por Taiyo Motors. 
También 75 empresas auspiciadoras donaron premios 
y otras hicieron donativos económicos. A todas estas 
empresas, muchas gracias por su apoyo. 

Los Gobiernos Autónomos Municipales y 
Departamentales asumen su rol de garantes de derechos, 
aportando al sostenimiento de los servicios preventivos 
y restitutivos a partir de la dotación de becas alimenticias 
destinadas a niñas y niños. Durante 2020, el aporte 
de los gobiernos locales representó el 15% (12% en 
efectivo y 3% en especie) de aquel 23% del presupuesto 
local.  Es importante valorar el esfuerzo de los gobiernos 
y autoridades en el cumplimiento de la asignación de 
recursos para atender a niñas, niños y adolescentes 
en riesgo de perder el cuidado familiar y aquellos que 
ya lo han perdido, quienes, aunque también fueron 
amenazados por la crisis económica de la pandemia, 
continuaron en su rol de garantes de derechos. 

Adicionalmente, los gobiernos en sus diferentes niveles 
trabajaron conjuntamente a Aldeas Infantiles SOS, 
coordinando y acompañando el trabajo de atención 
directa a niñas y niños en situación de riesgo social, 
enmarcados en el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 
N°548) y las normativas vigentes en cada municipio y 
departamento. 

El trabajo que realiza la organización a nivel 
nacional también es posible por las alianzas con 
otras organizaciones, instituciones o la cooperación 
internacional. Este trabajo colaborativo permite contribuir 
al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes desde 
diferentes ángulos de trabajo. 

Sin duda, también los aliados y cooperantes tuvieron 
momentos críticos por la pandemia, pero aun así 
mantuvieron sociedad con la organización y se logró 
trabajar conjuntamente para brindar atención a la 
infancia en mayor situación de vulnerabilidad. En este 
contexto, la meta IPD en 2020 alcanzó un 115%. Los 
proyectos que se implementaron en la gestión se 
detallan a continuación: 

Este evento alcanzó el 119% en utilidad neta gracias al 
apoyo y al compromiso de la sociedad y las empresas 
sensibles a la problemática de la niñez.
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Un hecho importante es que también la iniciativa Model 
T, organizado por los ciudadanos Trudy y Dirk Regter, de 
Holanda, visitaron Bolivia y decidieron realizar un aporte 
para los insumos de bioseguridad de 240 familias de La 
Paz, El Alto y Oruro, y así prevenir la COVID-19. 

A nivel general, todos los proyectos tuvieron adaptaciones 
considerando la cuarentena por la pandemia, además de 
las nuevas y urgentes necesidades de las niñas, niños y 
familias participantes.

NOMBRE DEL SOCIO DESCRIPCIÓN 
(propósito de la alianza) 

Una alianza para trabajar tres proyectos en Bolivia: 

1- Un proyecto de Fortalecimiento Familiar, a partir del servicio de Contención Familiar, 
para prevenir la pérdida del cuidado familiar de 250 niñas, niños y adolescentes en 
Sucre, en alianza con Aldeas Infantiles SOS y el gobierno local.

 
2- Un proyecto de Fortalecimiento Familiar, a partir del servicio de Contención Familiar, 

para prevenir la pérdida del cuidado familiar de 250 niñas, niños y adolescentes en 
Tarija, en alianza con Aldeas Infantiles SOS y el gobierno local.

3- Un proyecto de 3 Centros Infantiles Comunitarios Modelo para 117 familias y, a la vez, 
24 familias en Contención Familiar para evitar la pérdida del cuidado familiar, en El Alto, 
Oruro y Sucre.

Una alianza para impulsar el desarrollo integral de 90 niñas, niños y sus familias en alta 
situación de vulnerabilidad en Cochabamba. Atención que se implementa en el servicio de 
Contención Familiar.

Una alianza para la manutención de dos Familias SOS en comunidad en la ciudad de El 
Alto. Adicionalmente Maestro Cares realizó una donación extraordinaria para el apoyo en 
los gastos referidos a la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

Una alianza que implementa un proyecto de fortalecimiento de familias y comunidades 
para garantizar los derechos de los niños y niñas en riesgo de perder el cuidado parental 
en Santa Cruz.

Durante 2020, esta alianza incluyó la transformación digital del servicio de Contención 
Familiar, además de brindar apoyo para la crisis sanitaria, incorporando un enfoque de 
género con la paternidad activa en la intervención a 115 familias en situación de riesgo 
social. 

Esta alianza implementa el proyecto “Accionando el derecho a vivir en familia”, con el 
objetivo de fortalecer el Sistema Departamental de Protección de la Niñez en la restitución 
del derecho a la familia y evitar institucionalización, en La Paz y El Alto. 

El proyecto trabajó en 2020 un pilotaje de prevención de la pérdida del cuidado familiar de 
140 niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad. 

Fundación SARASTRO 

Save The Children 

Fundación Maestro Cares  

Forum Civ (antes Forum 
Syd) y SOS Barnbyar 

Sverige (Aldeas 
Infantiles SOS Suecia)

BMZ (Ministerio Federal 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico de 
Alemania) y Hermann-

Gmeiner-Fonds 
Deutschland e.V.

Durante este periodo se priorizó el soporte directo 
a las familias a través de transferencias bancarias, 
orientación médica y soporte adicional para insumos 
de bioseguridad. El apoyo también implicó soporte 
para acceso a internet y telefonía para continuar la 
asesoría psicosocial a las familias. Cabe destacar que 
la readecuación de los proyectos en implementación 
hacia un modelo de atención virtual adaptado al nuevo 
contexto COVID-19, permitió acompañar a las familias 
en el momento que más lo necesitaban.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA5
Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, al ser miembro de 
una Federación Internacional, cuenta con políticas, 
directrices y mecanismos de control claramente 
definidos y establecidos para asegurar una adecuada 
administración de los recursos económicos. 

Pese a la crisis sanitaria y confinamientos obligatorios, 
durante la gestión 2020 se realizaron esfuerzos 
para mantener el cumplimiento de los estándares 
organizacionales en temas de integridad y cumplimiento, 
con un enfoque especial en control interno por el 
contexto, además, aplicado a la digitalización y el 
teletrabajo. 

Los recursos financieros han sido manejados de 
manera muy cuidadosa y en observancia a tres políticas 
centrales:
 
- Estándares de Calidad para la Buena Administración 

y Rendición de Cuentas y el Sistema de Control 

Interno: Referente que compromete a realizar 
rendiciones de cuentas a los y las participantes, 
comunidades locales, a distintos niveles de gobierno 
y donantes; así como a realizar procesos con 
prácticas transparentes de buena administración 
con base en estándares internacionales. 

- Directrices antifraude y anticorrupción: Regula y 
controla la apertura de cuentas bancarias, uso de 
bancos y flujo de fondos a nivel internacional. 

- Política de Integridad y Cumplimiento: Busca 
desarrollar y promover estándares éticos que 
aseguren el uso transparente de los recursos y 
la aplicación de los códigos de conducta de la 
organización de forma eficiente y eficaz.

El 85% de los recursos fueron destinados a los servicios 
de los programas; es decir, se destinó a servicios de 
Cuidado Alternativo y a servicios de Fortalecimiento 
Familiar. 

Gráfico 8: 

Aplicación de recursos 

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia
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Gráfico 9: 

Recursos destinados en los 
programas

Fuente: Aldeas Infantiles SOS en Bolivia

93%

7%

Servicios directos

Desarrollo de 
capacidades y abogacia

1149.55 px

El 8% se destinó a inversiones de Financiamiento y el 
restante 7% a gastos de la Oficina Nacional.

Es importante indicar que además, en el contexto de la 
pandemia y consecuentes con el Plan de Emergencia, 
debido al gran riesgo y la importancia que merecía la 
emergencia sanitaria, Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
destinó casi el 4% del presupuesto general en la atención 
y prevención de la COVID-19, dotando de insumos de 
bioseguridad y atención de salud a las niñas, niños, 

jóvenes y familias de todos los servicios, con fondos 
propios y fondos adicionales del subsidio internacional.

Respecto a los recursos destinados en los programas, el 
93% fue destinado a cubrir los gastos de alimentación, 
educación, salud y protección de 7.347 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes participantes de los servicios; el 
restante 7%, al desarrollo de capacidades de cuidado y 
protección y promoción de derechos de madres, padres 
y/o cuidadores principales.
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5.1.  Dictamen de Auditoría 

5.2 Conclusión del Dictamen de Auditoría   
Externa 

De acuerdo con estándares internacionales de la 
organización, se debe realizar una auditoría externa 
una vez al año por parte de una empresa auditora 
con representación internacional. Esta auditoría y 
sus resultados son fundamentales para mejorar 
constantemente los procesos de control, fortalecer 
la confianza de nuestros financiadores y donantes, 
asegurando que los recursos son aplicados sabiamente, 
con respeto y responsabilidad.

El dictamen de auditoría realizado por la empresa 
PricewaterhouseCoopers S.R.L. concluye que los 
Estados Financieros de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia 
presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la organización al 
31 de diciembre de 2020, así como los resultados de 
sus actividades y el flujo de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, reflejando la correcta 
y transparente gestión de los recursos.
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TESTIMONIOS
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias 

durante la pandemia de la COVID-19

2
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Existe una vida antes y después de la pandemia, 
especialmente para las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad que 
tuvieron que aprender a vivir en una realidad con 
mayores riesgos a los que jamás habrían imaginado. 

Su vida antes de la pandemia ya tenía bastantes 
dificultades y limitaciones, y después del brote de la 
COVID-19 la tuvieron peor.

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia trabaja intensamente 
para brindarles la protección y el cuidado familiar 
adecuados. En esta sección se presentan algunas 
historias de vida de niñas, niños, jóvenes y familias 
participantes de los servicios de Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado Alternativo. 

Estas historias quedarán grabadas en la memoria 
colectiva y la historia de las poblaciones vulnerables.
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Historias del servicio de Contención Familiar

“Por mí y por 
toda mi familia”

A Victoria le tocó enfrentar la crisis 
sanitaria de la COVID-19 con sus seis hijos: 
Marianela, Lizeth, Samira, Edson, Melody y 
Dilan. Victoria no tenía un trabajo estable, 
así que trabajó como ayudante de albañil, 
voceadora de minibús y lavandera de ropa 
para sostener la economía de toda la familia.

Con la llegada de la pandemia, los ingresos 
de la familia disminuyeron, pero ella no se 
rindió. Victoria ha participado en talleres 
para aprender a confeccionar polleras y 
además aprovechó el tiempo para conocer 
mejor a sus hijos e hijas. 

“Lo hago por mí y por toda mi familia. 
Nuestros sueños son mi fuerza y mi 
mayor inspiración”, cuenta Victoria, 
emocionada por el camino que ha recorrido 
hasta ahora. 

Victoria desea emprender un negocio de 
confección de polleras y otras prendas. 
Sus sueños se han visto postergados por 
la emergencia sanitaria, pero, mientras 
tanto, vende verduras en un mercado de 
la ciudad y aprende sobre tecnología para 
orientar mejor en la educación virtual a sus 
seis niñas y niños. 



60 I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

“Quiero seguir 
estudiando”

De un día para el otro, Daniel dejó de ver 
a sus compañeros de curso y saludar a su 
profesora. “Fue un cambio difícil para 
él”, comenta su mamá, María. Daniel tuvo 
que adaptarse a la nueva forma de estudio 
virtual, ya que las escuelas cerraron por la 
pandemia y su familia no contaba con un 
teléfono celular. 

Él y su familia buscaron alternativas 
para continuar con sus estudios. Al 
principio, Daniel y su mamá, alistaban 
el barbijo, guantes, ropa impermeable y 
desinfectante en un pequeño rociador, 
para visitar a su compañero de curso, 
Orlando, quien vive a dos cuadras de 
su casa. Ambos compartían el teléfono 
inteligente que tenía su compañero. 

“Mi hijo me decía ‘quiero seguir 
aprendiendo’ y lo apoyé de esta 
manera para no exponerlo al virus”, 
recuerda su mamá. A las pocas semanas, 
Aldeas Infantiles SOS les dotó de un 
teléfono inteligente y conexión a internet 
para apoyarlos y, de esta manera, Daniel 
asistió a clases y además pudo retomar el 
contacto con sus compañeros de curso. 
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Historias del servicio de Familia Ampliada

El  lenguaje del amor 
en tiempos de COVID-19

Natalia tiene 71 años y los ojos cansados. 
Hace cuatro años, tres de sus hijas y dos 
yernos perdieron la vida en un accidente de 
tránsito. 

El dolor que sentía era inexplicable, pero, 
aun así, ella decidió dejar su pequeña casa 
de adobe y las ovejas que criaba en su 
pueblo natal para mudarse a la ciudad de El 
Alto y cuidar a sus cinco nietos y nietas que 
habían quedado sin el cuidado de mamá y 
papá. 

Durante la pandemia, ella pronunciaba 
muy pocas palabras en castellano, pues 
su lengua materna es el aymara, así que 
la comunicación con los niños y niñas 
fue bastante difícil. Pero con el incentivo 
adecuado de Aldeas Infantiles SOS, los 
nietos aprenden el aymara y la abuela el 
castellano, así la comunicación es más fluida 
y basada en el amor. Además, Natalia ha 
aprendido a manejar el celular para ayudar 
a los niños y niñas en su educación.

Ahora sus cinco nietos y nietas, junto a 
Natalia comparten tiempo, actividades de la 
escuela y, sobre todo, el sueño común de 
crecer como familia.
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Conectarse con 
oportunidades

“Mi celular está mal, a veces no se 
escucha cuando hablan. Me vas a tener 
que llamar ahí, pero vamos a tener que 
hablar rapidito para escucharnos antes 
que se apague su sonido”, decía doña 
Rufina, mostrando un celular analógico, 
antiguo, que era el único medio que tenía 
durante la cuarentena para mantener el 
contacto con el mundo. 

“Mis nietitos tienen clases virtuales y no 
tengo internet. Mi teléfono no agarra 
ese Zoom. Por eso tienen que ir donde 
sus compañeritos y, a veces, cuando 
hace viento, no les dejo ir porque el 
viento es fuerte y se quiere llevar a las 
personas. Además, tengo miedo a que 
se contagien con esa enfermedad”, 
comentaba ella.

Aldeas Infantiles SOS apoyó a la familia 
con la dotación de un teléfono inteligente 
con acceso a internet y varias plataformas 
virtuales, así sus nietos pueden seguir 
pasando clases. Además, se los apoya en 
salud, protección, seguridad y desarrollo 
de habilidades parentales. 
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Historias del servicio de Familias SOS

Adaptarse y 
readaptarse

Ernesto - como todos los niños, niñas y adolescentes 
que viven en su familia SOS - cuenta con todas las 
condiciones que le permiten pasar clases virtuales y 
prepararse para la universidad. Ernesto nos comenta:

“En la aldea tenemos internet, Wifi y puedo acceder 
a las plataformas para estudiar, presentar las 
tareas y prepararme para la universidad. Me gusta 
la carrera a la que voy a postular, así que estudiar 

e investigar en las redes es un paso para lograr mi 
objetivo principal: ser un buen profesional”.

“Mi bachillerato lo pasé a través de clases virtuales 
y aunque estaba acostumbrado a las clases 
presenciales, me adapté bastante rápido y no fue 
difícil ingresar a la nueva modalidad. También veo 
que mis hermanos pasan clases en línea y muchas 
veces nos ayudamos con las tareas. Yo creo que 
ellos también hacen su mejor esfuerzo”.
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Reconocer  la rutina 
en la pandemia

Virginia es mamá SOS en el programa Tarija, vive junto 
a sus hijas e hijos afectivos en la aldea y cuenta cómo 
ha pasado la cuarentena:

“Pese a lo difícil que es la pandemia, nosotros 
valoramos el tiempo que pasamos en familia. 
Nuestras rutinas cambiaron y, aunque a las niñas 
y niños les costó acostumbrarse los primeros días, 
fueron ellos mismos quienes después organizaban 
actividades y aprendieron a disfrutar cada momento.

Por ejemplo, cada miércoles por la mañana, 
sabíamos que debíamos ir a recibir los alimentos 

que compramos. Los más grandes y yo salíamos 
equipados con botas y trajes impermeables. Íbamos 
con fuentes y bioseguridad para desinfectar todo 
antes de llevarlo a casa, dentro la aldea. Los más 
pequeños gozaban de vernos así, decían que 
parecíamos los Cazafantasmas.

También, ahora, el pan es más rico porque tiene el 
sabor especial de haberse hecho en casa, así que 
una vez por semana, dos o tres familias SOS nos 
organizamos para elaborar panes para toda la 
semana”.  
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Cambiar el mundo
en la pandemia

Antonio está entusiasmado por ir a la universidad, 
especialmente después de haber crecido como líder en 
su comunidad. Durante la pandemia, él motivó a las 
niñas, niños y adolescentes a organizarse en actividades 
recreativas y de desarrollo personal. Su entusiasmo fue 
importante porque todo el mundo disfrutaba de las 
clases de danza, jardinería, huertas y deportes.

Fue un joven tan activo e inspirador que lo invitaron a 
compartir su experiencia e ideas en un foro nacional 
de juventud.  Él estaba nervioso, pero entusiasmado 
por contar la gran hazaña. “Hablamos del derecho 
a la recreación que tiene la niñez, la adolescencia 

y la juventud. Es un tema que cobra mucha fuerza 
si consideramos que la mayoría de las niñas, 
niños y jóvenes en el país han estado encerrados 
por la COVID-19, pero para nosotros fue posible 
manejarlo. Con nuestras ideas, los jóvenes podemos 
cambiar el mundo y nuestras regiones. Debemos 
seguir adelante”, comenta Antonio. 

Con su experiencia, ideas y entusiasmo, Antonio le hace 
frente a la pandemia impulsando a su comunidad a 
nuevas experiencias. La cuarentena podría tener límites 
en los muros, pero no en las ideas y la imaginación.  
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Una  comunidad creativa 
en la cuarentena 

Las familias SOS del programa de Aldeas Infantiles SOS 
en Santa Cruz, desde el primer día que se declaró la 
emergencia sanitaria, ingresaron en una cuarentena 
estricta, así que crearon una serie de rutinas que ayudan 
motivar y desarrollar actitudes creativas.  
 
Todos los días son diferentes y únicos, manteniendo 
una planificación coordinada entre todas las familias. 
Durante la mañana, las niñas y niños demuestran sus 
ganas de aprender a cocinar con la supervisión de sus 
mamás SOS. Mientras otros se organizan para ordenar 
sus cuartos y que todos los ambientes de su casa estén 
ordenados. 

Por las tardes, la rutina es más relajada y divertida, porque 
cada familia SOS decide realizar clases de pintura, baile 

o algunos juegos didácticos. Mientras algunas familias 
SOS se dedican a trabajar con materiales reciclados 
como papel, cartón y plástico, elaborando adornos para 
la mesa; otras familias trabajaron sesiones virtuales 
como la autoprotección infantil. Al finalizar las sesiones, 
todas y todos realizaban presentaciones de teatro donde 
cada familia se organizaba para armar su propio guion, 
elaborar su vestimenta y acomodar su casa simulando 
que es una sala de teatro. 

También, la aldea siempre se caracterizó por tener 
establecido un ballet folklórico y grupo de tambores, 
actividad que se está reactivando de forma muy creativa. 
El ensayo del grupo de tambores inició de forma virtual 
y luego presencial, donde todos los niños y niñas toman 
las medidas adecuadas de bioseguridad.  
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¡Aprender a 
solucionarlo!

“Antes de la pandemia me gustaba jugar fútbol 
con mis amigos. Desde que cerró la escuela no 
los veo. Al principio me ponía triste, pero ahora 
nos vemos por computadora para pasar clases y 
jugar” dice Abel.

La vida en la Aldea Infantil SOS de Mallasa también 
ha cambiado. Las niñas, niños y adolescentes 
con mucha creatividad se adaptaron al nuevo 
contexto. Los adolescentes se sentían inquietos 
por aprovechar su tiempo libre y como una 
respuesta a las necesidades de la comunidad 
nació el curso virtual de Formación Técnica 
Básica en Mantenimiento Domiciliario. Durante 
4 meses, nueve adolescentes se capacitaron 
en Mantenimiento Domiciliario en áreas como 
jardinería, electricidad, plomería, gas, etc. “Fue 
un reto aprender a distancia, con la cámara 
era interesante escuchar al profesor en las 
prácticas. Lo que más me gusto fue aprender 
a calcular materiales”, dice Elvis, uno de los 
adolescentes participantes sobre esta experiencia.

Para las mamás SOS de la comunidad esta 
experiencia representa oportunidades a futuro y 
un avance en la igualdad de género. Al respecto, 
Roxana dice: “Esta experiencia les ha permitido 
a los adolescentes ampliar sus horizontes y ver 
oficios interesantes en distintas áreas. Es una 
buena forma de acercarlos a posibles carreras 
y a ayudarlos a ser más independientes. 
Es lindo ver a las mujeres aprendiendo en 
igualdad de condiciones con los varones, antes 
muchas cosas eran mal vistas. Me gusta que 
mis hijas e hijos aprendan las cosas por igual”. 

Aprender a distancia es una opción que abre un 
mundo de posibilidades en distintas áreas, desde 
la academia hasta las habilidades cotidianas para 
aprender a sostener la propia casa y la vida en 
comunidad. 
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Historia de niñas y niños participantes del proyecto 
Accionando el derecho a vivir en familia

Motivada por el amor a sus hijos, Nélida inauguró 
“Sabor de hogar”, un emprendimiento familiar que 
le permite obtener ingresos económicos con la venta 
de deliciosos jugos de frutas, empanadas, queques, 
sándwiches y bebidas calientes que empezaron a ser 
los favoritos de su clientela, porque cada receta tiene un 
ingrediente muy especial: “El amor de familia”.

Ella no imaginaba que su vida daría un giro. De 
acompañar casi ocho años en el penal de San Pedro a 
su esposo, acusado de violencia sexual, a recibir todo el 
apoyo de sus padres, tener su propio emprendimiento 
y dar a sus dos pequeños hijos todo lo que requerían.

Con el capital semilla entregado por el proyecto 
“Accionando el Derecho a Vivir en Familia” de Aldeas 
Infantiles SOS, ella logró adecuar la cafetería en un 
pequeño ambiente de su domicilio, en la ciudad de El 
Alto. Lo equipó con sillas, mesas, electrodomésticos y 
todas las medidas de bioseguridad para sus clientes y 
su familia.

Aunque a veces sus pequeños hijos dejan derramados 
algunos ingredientes en su intento de ayudar, en el hogar 
de Nélida ahora prima la alegría, porque más allá de un 
trabajo, su familia encontró en “Sabor de hogar” el 
lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.

El  amor de familia
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Aldeas Infantiles SOS Bolivia
Calle Miguel de Cervantes N° 2806,
esquina Vincenti (Sopocachi)
La Paz, Bolivia

Casilla: 14322
Tel.: +591(2) 241-2343
+591(2) 211-7279
Fax: +591(2) 241-4581
Línea gratuita: 800130077

www.aldeasinfantiles.org.bo
     ALDEASSOSBOLIVIA


