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Presentación
 Informe de Gestión 2018
Aldeas Infantiles SOS está en puertas de cumplir 70 años de trabajo a nivel global y medio siglo 
en Bolivia, periodo de tiempo prudente para comenzar a evaluar todo el esfuerzo realizado por la 
Organización para cambiar las condiciones de vida adversas de muchos niños y niñas que, sin este 
apoyo, están destinados a formar parte de estadísticas sociales de pobreza, abandono y violencia y, lo 
más preocupante, sin el apoyo y afecto de una familia.

Cordialmente,

Ana María de Granda
Presidenta
Junta Directiva Nacional
Aldeas Infantiles SOS Bolivia

Para quienes formamos parte de Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia acompañar a las familias en riesgo, 
a los niños y niñas que perdieron a sus familias 
o la protección de éstas, se ha convertido en el 
desafío cotidiano que marca la diferencia. Hemos 
construido un compromiso sólido con la niñez, 
que debe ser fortalecido permanentemente con 
la pertinencia y oportunidad de nuestro trabajo, 
en alianza con el Estado, las comunidades, 
empresas y personas.

Este documento que hoy me toca presentar, el 
Informe de Gestión 2018, resume el resultado 
del trabajo de la Organización en nuestro país, 
así como las alianzas logradas con otros actores. 
Todos los servicios que implementa Aldeas 
Infantiles SOS Bolivia han sido brindados en la 
perspectiva de responder a la particularidad de 
cada familia, cada niño y niña y cada comunidad, 
con un sentido de pertinencia, calidad y calidez.

Es particularmente importante para nosotros 
que los resultados logrados en la gestión 2018 
permitan motivar a la Organización, socios y 
amigos de todo el país a seguir trabajando y 
apoyando, desde diferentes escenarios, al objetivo 
principal y razón de ser de Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia: Las niñas y niños bolivianos.
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INTRODUCCIÓN

Para Aldeas Infantiles SOS Bolivia realizar una 
rendición de cuentas de los resultados logrados 
durante la gestión 2018 plantea un doble desafío: 
Por una parte, se debe buscar reflejar lo más 
significativo del trabajo de una organización muy 
compleja y, por otra, darle profundidad y sentido 
estratégico a la información compartida.

Como todo informe de gestión, este documento 
presenta, en sus diferentes partes, el desempeño 
de la Organización durante 2018, una gestión en 
la que se ha profundizado la visión estratégica 
global (Estrategia 2030) desde una perspectiva 
nacional y local, sustentada en diferentes 
lineamientos y políticas de la organización 
para darle una respuesta profesional a una 
problemática social de alta complejidad y en 
muchos casos, determina las posibilidades de 
realización personal de los niños y las niñas: La 
pérdida del cuidado parental.

En Bolivia la problemática de la niñez ha estado 
siempre vinculada a las pocas posibilidades de 
las familias de cuidar y proteger adecuadamente 
a sus hijos e hijas, quienes si llegan a perder 
el cuidado parental deben enfrentar una vida 
institucionalizada, asumiendo riesgos para su 
desarrollo y exponiéndose a situaciones de mayor 

Alfonso Lupo
Director Nacional

Aldeas Infantiles SOS Bolivia

vulneración. Lejos de creer que esta situación 
obliga a los niños y niñas a crecer solos, Aldeas 
Infantiles SOS Bolivia siempre ha enfocado sus 
respuestas en creer firmemente que los niños 
y niñas pueden vivir y crecer bajo el cuidado y 
protección de una familia, sea como fuere que 
ésta se conforma.

Este informe está organizado en una parte 
introductoria donde se muestra la presencia 
y trabajo de Aldeas Infantiles tanto a nivel 
internacional como a nivel del país, así como 
la estructura de gobierno corporativo que da 
sustento y legitimidad a sus acciones.

Posteriormente, se presentan los resultados 
concretos en el año 2018. A partir de mostrar 
nuestros servicios, equipo humano y aliados 
con los que trabajamos, vamos mostrando 
página tras página el impacto del trabajo de 
cada uno de los colaboradores y colaboradoras 
bolivianas. Complementa esta mirada el marco 
administrativo financiero que le da legitimidad 
plena a las acciones programáticas, con políticas 
de transparencia y buena administración que, en 
conjunto, alimentan la dinámica cotidiana de cada 
uno de los programas que funcionan en el país.

Esperamos que este Informe de Gestión 2018 
sea un referente importante en el monitoreo y 
rendición de cuentas de la organización hacia 
sus contrapartes, desde el Amigo SOS que mes a 
mes nos apoya, las empresas bolivianas que han 
asumido un compromiso real y afectivo con la 
niñez boliviana y otros financiadores que, desde 
diferentes escenarios, dan un respaldo efectivo al 
trabajo de Aldeas Infantiles SOS Bolivia.



1.
ALDEAS INFANTILES SOS

SOMOS
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Estrategia 2030

Aldeas Infantiles SOS
en el mundo
Aldeas Infantiles SOS es una organización sin 
fines de lucro, no gubernamental e independiente, 
que trabaja por el derecho de los niños y niñas a 
vivir en familia. A nivel global, es la organización 
más grande en atención directa a la infancia.

En 1949 se fundó la primera Aldea Infantil SOS 
en Austria. Actualmente, trabaja en 135 países 
y territorios, y es representada a través de 
una federación mundial constituida por todas 
asociaciones nacionales existentes y donde 
Aldeas Infantiles SOS Bolivia es miembro activo. 

A nivel global, Aldeas Infantiles SOS ha estado 
siempre en un proceso de permanente reflexión 
sobre el cambiante contexto global, lo que plantea 
un desafío a la Organización para fortalecer su 
propuesta y garantizar un impacto más efectivo. 
Es así que se han definido dos objetivos hasta el 
año 2030, basados en la experiencia de trabajo 
en 135 diferentes países del mundo.

El primer objetivo es lograr que más niños y 
niñas tengan un hogar protector e igualdad 
de oportunidades para triunfar en la vida. El 
segundo es liderar, a nivel global, el movimiento 
de cuidado infantil más eficaz, garantizando que 
“Ningún niño o niña crezca solo”. 

La Estrategia 2030 se encuentra estrechamente 
alineada con varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible1(ODS), los cuales son reconocidos 
internacionalmente y proponen una mayor 
prosperidad e igualdad para el 2030.

Al prevenir la desintegración familiar, garantizar 
un cuidado alternativo de calidad y preparar a los 
jóvenes para una vida independiente, se quiere 

La base jurídica para el funcionamiento de Aldeas 
Infantiles SOS Internacional son los estatutos 
aprobados por una Asamblea General.

Si bien Aldeas Infantiles SOS ha cosechado 
resultados exitosos al apoyar el desarrollo de 
muchos niños, niñas y jóvenes en riesgo de 
perder el cuidado familiar o que lo perdieron; 
las condiciones de un mundo cada vez más 
cambiante nos desafían a fortalecer nuestro 
impacto y atender a más niños y niñas.

hacer un aporte importante a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y a la implementación 
de las directrices de Naciones Unidas sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado de los 
Niños y Niñas.

1. Esta perspectiva estratégica contribuye a cinco de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: fin de la pobreza, educación de 
calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las 
desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas.

Figura 1
Estrategia 2030 de Aldeas Infantiles SOS Internacional
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Nuestra política
global

1. 6.

2. 7.
3.

8.

4. 9.

5.

Aldeas Infantiles SOS está convencida de que, 
para lograr sus objetivos, necesita comprometerse 
con una variedad de enfoques, lo cual supone 
responder directamente a las necesidades 
inmediatas de los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y de sus familias, así como prevenir 
las causas profundas de la desintegración familiar. 

La Promesa de Cuidado, en inglés, Care Promise 
es el principal referente conceptual de Aldeas 
Infantiles SOS, sobre la cual se construyen las 
bases para garantizar una calidad homogénea 
de los servicios de Aldeas Infantiles SOS en 
todo el mundo, en entornos bastante diversos y 
desafiantes.

Esta Promesa de Cuidado se fundamenta en 
marcos globales como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(CDN), las directrices de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Promesa de Cuidado se traduce en nueve 
compromisos, los cuales son el fundamento 
básico que inspira el trabajo de Aldeas Infantiles 
SOS a nivel global. Estos compromisos son 
descritos a continuación:

Nos centramos en los niños y niñas sin un 
cuidado familiar adecuado.

Mejoramos la integración en la vida 
comunitaria de las familias SOS y las 
familias en situación de vulnerabilidad.

Posicionamos la Aldea Infantil SOS como un 
programa de cuidado y protección infantil. Ofrecemos apoyo individualizado para 

alcanzar las metas, mejorar la igualdad de 
género y aumentar el impacto.Promovemos el fortalecimiento familiar y un 

proceso de derivación sólido y garantizamos 
la mejor opción de cuidado para cada niño y 
niña.

Promovemos la educación, la participación 
y los pasos para una vida independiente.

Creamos un entorno seguro para los niños y 
niñas en todos nuestros programas.

Nos aliamos para ofrecer servicios de apoyo 
y abogamos por un cuidado de calidad.

Promovemos y fortalecemos continuamente 
la profesión del cuidado.
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Aldeas Infantiles SOS
en Bolivia

Aldeas Infantiles SOS inició su labor en Bolivia 
en el año 1969 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 parental, con un enfoque de 
sostenibilidad y pertinencia al contexto.

Actualmente, Aldeas Infantiles SOS Bolivia 
tiene presencia en ocho ciudades del país con 
diversas modalidades de atención enfocadas en 
la prevención de la pérdida del cuidado parental 
o la restitución del derecho a vivir en familia para 
los niños y niñas bolivianas. 

En cumplimiento de la normativa legal vigente del 
Estado boliviano para regular el funcionamiento 
de las organizaciones nacionales sin fines de lucro, 
la organización completó ya, en la gestión 2017,  
el proceso de adecuación de estatutos, registro 
como organización sin fines de lucro nacional 
y reconocimiento de personalidad jurídica de 
acuerdo a 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 
a 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.

En la actualidad, Aldeas Infantiles SOS Bolivia 
es una de las principales organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el país en 
favor de los niños, niñas, jóvenes y sus familias, 
respondiendo a los lineamientos propuestos 
en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (PNDES) en referencia a la erradicación de 
la pobreza, así como a los pilares de la Agenda 
Patriótica del Bicentenario 2025.
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Gobierno
corporativo
La Junta Directiva Nacional es el principal 
órgano legislativo de Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia. Garantiza la existencia y continuidad del 
trabajo de la Organización a través de tres roles 
principales:

Gracias a su rol de gobernanza, trabajo ad 
honorem y compromiso con los niños, niñas 
y jóvenes, los miembros de la Junta Directiva 
Nacional contribuyen significativamente a la labor 
de la organización.

(De izquierda a derecha): Alfonso Lupo (Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia); Guiomar Bejarano (2da. Vicepresidenta); Roberto 
Urquizo (1er. Vicepresidente); Mario Brusa (Representante SOS KDI), Federico Diez de Medina (Tesorero); Ana María Granda (Presidenta); 
Raquel Cardona (Vocal); Alvaro García Meza (Vocal) y Sergio Fernández (Representante SOS KDI).

Fiduciario: Velar por los activos 
tangibles.

Estratégico: Asegurar un adecuado 
desempeño de la Organización.

Generativo: Dar sentido al trabajo de la 
Organización.

La Junta Directiva Nacional toma decisiones 
claves sobre políticas y estrategias que definen la 
orientación general y desarrollo de la Asociación 
Nacional, en el marco de los objetivos estratégicos, 
visión, misión y valores.

Presidenta

Tesorero

Vocal

Vocal

Representante de SOS KDI

Representante de SOS KDI

Director Nacional

Primer    Vicepresidente

Segunda     Vicepresidente

Ana María de Granda 

Federico Diez de Medina

Raquel Cardona

Mario Brusa

Alvaro García Meza

Sergio Fernández

Alfonso Lupo

Roberto Urquizo

Guiomar Bejarano



2.
DE LA GESTIÓN 2018

RESULTADOS
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Una problemática

Nuestros

vigente

servicios

Desde hace 50 años, Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia ha buscado hacer frente a una de las 
problemáticas más importantes en la sociedad 
boliviana: la pérdida del cuidado parental. En 
un contexto con pocas posibilidades de generar 
estadísticas nacionales sobre esta realidad, el 
estudio “Cada niño y niña cuenta”, realizado 
el 2017 por la Universidad Católica Bolivia y 
Aldeas Infantiles SOS Bolivia, ha establecido que 
la pérdida del cuidado parental afecta a más de 
970.000 niñas y niños en toda Bolivia, lo que 
representa más del 23% del total de la población 
infantil del país.

El Programa de Aldeas Infantiles SOS representa  
un conjunto de respuestas, en las que el Estado, 
las comunidades y Aldeas Infantiles SOS trabajan 
de manera conjunta con el fin de ayudar a las 
familias para que los niños no se tengan que 
separar de sus padres y, en caso de que esto 
último suceda, se brinda a los niños y niñas, 
alternativas de cuidado de tipo familiar en función 
a su interés superior.

Esto se traduce en que:

Cuando un niño o niña sufre situaciones 
de desprotección (desnutrición, falta de estímulos, 
descuidos, negligencia, etc.), Aldeas Infantiles 
SOS promueve el desarrollo infantil a través de 
Centros Infantiles Comunitarios, ofreciéndoles 
alimentación, salud y protección durante un 
tiempo determinado, mientras apoya a que las 
madres y padres puedan responsabilizarse del 
bienestar de la familia.

La gravedad de las situaciones que vive cada 
niño y niña vinculada a la ausencia del cuidado 
de sus padres y madres por diferentes razones, 
afectan directamente a su supervivencia, a las 
posibilidades de desarrollarse plenamente, a 
alcanzar sus potencialidades, a ser felices, a 
crecer en sus familias. En concreto, a ser niños y 
niñas a convertirse en adultos que buscan cumplir 
sus sueños y anhelos.
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Cuando una niña o niño aún vive con sus 
progenitores, pero la familia sufre una crisis en la 
que se prevé su abandono (Violencia intrafamiliar 
extrema, situaciones precarias de vivienda, 
falta de salud, enfermedades graves, abandono 
escolar, negligencia extrema, etc.), Aldeas 
Infantiles SOS apoya a la familia, conteniendo 
la situación y evitando el abandono. De manera 
progresiva, se brinda soporte hasta que la familia 
puede volver a hacerse cargo de sus propios 
planes de desarrollo.

Cuando por distintas circunstancias 
el niño o niña no puede depender de sus 
progenitores, Aldeas Infantiles SOS promueve 
que la familia ampliada pueda cuidar del 
menor (hermanos mayores, abuelos, tíos, 
etc.). Se brinda el soporte necesario para que 

la familia ampliada pueda asumir el cuidado de 
manera pertinente, haciendo el seguimiento 
necesario que asegure la integración y bienestar 
del niño o niña.

Si las autoridades del Estado boliviano 
determinan que la niña o niño no puede continuar 
viviendo con su familia de origen, Aldeas Infantiles 
SOS promueve que los referentes afectivos del 
niño puedan cuidarle, a modo de una familia 
sustituta (amigos de la familia, padrinos, etc.) la 
cual ha sido previamente preparada y a la que se 
realiza un monitoreo continuo para asegurar el 
bienestar e integración del niño o niña.

Si las autoridades del Estado boliviano 
determinan que el niño o niña no puede vivir 
con su familia de origen, ni existen otros 
referentes afectivos cercanos, Aldeas Infantiles 
SOS propone que pueda continuar viviendo y 
creciendo en una familia SOS en la comunidad 
con otros 6 niños y niñas en similar situación, 
bajo la responsabilidad de una Madre SOS 
calificada y sin la necesidad de que sea separado 
o separada de su grupo de hermanos.

Frente a la realidad de miles de niños 
y niñas que han perdido completamente 
el cuidado parental y viven en hogares de 
acogida institucional en todo el país, Aldeas 
Infantiles SOS promueve que, con la debida 
preparación, seguimiento y soporte, muchos 
de esos niños y niñas institucionalizadas 
pueden ser reintegrados a sus familias de 
origen, en respuesta al mandato emergente de 
la Convención de los Derechos del Niño y Niña 
sobre el derecho de crecer en una familia de 
todas las niñas y niños.
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Los niños, niñas y adolescentes
bajo las modalidades alternativas de cuidado
La problemática afecta de manera profunda al 
desarrollo de una cantidad creciente de niños y 
niñas a nivel mundial, tanto así, que el Senado 
de las Naciones Unidas en 2009 aprobó las 
denominadas “Directrices Sobre Modalidades 
Alternativas de Cuidado de Niños y Niñas”, 
documento complementario a la “Convención de 
los Derechos del Niño y Niña” y que especifica 
opciones de atención y criterios de calidad 
adecuados, que promuevan el bienestar de los 

Prevención del 
abandono infantil

Restitución del 
Derecho a vivir en 

una familia

Desinstitucionalización

Cuidado Diario / Centros Infantiles Comunitarios

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Cuidado en Familia Ampliada3 168

Familias SOS en la Comunidad 131

10.9702

Contención Familiar

Familias Sustitutas 16

Familias SOS en Aldea Infantil

Reintegración Familiar para Niños 
Institucionalizados4 71

1.165

2.618

niños y niñas afectadas, principalmente a través 
de opciones familiares. Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia ha trabajado sobre estas modalidades 
desarrollando competencias en sus colaboradores 
y validando las directrices en la realidad del trabajo 
directo con muchas familias en los diferentes 
programas que existen en el país. Actualmente, 
las modalidades alternativas de cuidado son la 
base del trabajo programático de la Organización.

Tabla 1

Ámbito Alternativa de 
cuidado

Total 15.139

Cantidad de niñas y 
niños participantes

2. De los 10.970 niños y niñas con atención directa, 1.354 han sido atendidos directamente por Aldeas Infantiles SOS Bolivia, mientras que 
9.616 han recibido los servicios a través de aliados capacitados por la Organización, lo que se denomina como “Segundo Piso”.
3. Acorde a la legislación nacional y a los lineamientos de Aldeas Infantiles SOS Internacional, desde la gestión 2019 el cuidado en la familia 
extendida será considerada en el ámbito de la prevención.
4. El servicio está dirigido exclusivamente a niños y niñas que viven en hogares de acogida de tipo institucional, los cuales aprovechan la 
experiencia de Aldeas Infantiles SOS.

Cobertura de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participantes
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Prevención
del abandono
infantil

Restitución 
del Derecho 
a vivir en 
una familia

Desinstitu-
cionalización

Centros Infantiles 
Comunitarios

Cuidado en 
Familia Ampliada

Familia SOS en 
Comunidad
Familia SOS en 
Aldea

Reintegración Fa-
miliar para niñas 
y niños institucio-
nalizados

Familia Sustituta

Contención Familiar

4.073

29

38

256

0

1

482

2.405

25

6

122

0

8

303

414

23

10

135

0

0

451

334

23

0

162

0

0

177

474

17

0

159

0

1

226

1.552

21

69

144

0

4

407

1.529

6

0

129

0

2

240

189

24

8

129

117

0

215

10.970

168

131

1.236

117

16

2.501

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Tabla 2

Total 4.879 2.869 1.033 696 877 2.197 1.906 682 15.139

Ámbito Servicio/Programa Santa
CruzCbba El Alto La Paz Oruro Potosí Sucre Tarija Total

Cobertura de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes por ámbitos y programas

Figura 2
La problemática y respuesta para Aldeas Infantiles SOS Bolivia
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Logros en la
prevención del 
abandono infantil
Entre los logros más importantes de los 
programas de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia el 
2018 está el haber trabajado de manera conjunta 
con autoridades del Estado y 1.998 familias, para 
evitar que

Siendo el primer paso el restablecimiento 
de derechos básicos de los niños y niñas 
participantes, verificándose que el 63% de ellos 
ha alcanzado niveles adecuados de desarrollo 
educativo, 78% niveles buenos o muy buenos de 
desarrollo social y 88% goza de niveles positivos 
de nutrición. Un área específica de trabajo en 
la gestión 2018 ha sido la de fortalecer pautas 
de autoprotección ante diferentes situaciones 
de riesgo que pueden vivir los niños y niñas a 
través de teatro, música o deporte, organización 
de eventos de sensibilización para prevenir la 
violencia dentro de su comunidad y campeonatos 
deportivos.

La sostenibilidad de los resultados con niños 
y niñas depende en gran medida de que los 
padres y las madres de las familias puedan 
contar con las capacidades suficientes para 
mejorar las formas de crianza de sus hijos e hijas, 
puedan solucionar sus problemas personales 
e incluso buscar nuevas formas de mejorar su 
situación laboral. En su conjunto, esto significa 
que madres y padres puedan hacerse partícipes 
y responsables de sus propios planes de 
desarrollo familiar, sobreponiendo situaciones de 
negligencia, violencia intrafamiliar, enfermedades 
crónicas, consumo problemático, discriminación, 
precariedad laboral y otros.

Con madres y padres de familia, los programas 
de Aldeas Infantiles SOS Bolivia llevaron a cabo 
actividades de convivencia familiar para promover 

vínculos emocionales, grupos de autoayuda, 
desarrollo de masculinidades para identificar 
aportes efectivos de padres en el desarrollo 
familiar, terapias familiares, etc.

Así mismo, los cursos de alfabetización, 
promoción de controles de salud sexual y 
reproductiva, terapias personales, entre otros,  
permiten fortalecer la autoestima de padres 
y madres a la vez de promover su estabilidad 
emocional, las cuales se han complementado con 
el desarrollo de capacidades laborales referidas 
a capacitaciones en electricidad, repostería, 
gastronomía, capacitación en pollerería, tejido de 
mantas, costura, gastronomía y otros.

En los centros infantiles comunitarios, los niños 
y niños y niñas participantes también pasan una 
parte importante del día a cargo de educadoras, 

13.471 niños y niñas pierdan el 
cuidado parental.
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Logros en la restitución del
derecho a vivir en una familia

por lo que los programas de Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia han capacitado y certificado, junto a 
gobiernos municipales, a educadoras en cuanto a 
desarrollo integral infantil, estimulación temprana, 
salud preventiva, apoyo psicosocial, atención 
directa, protección, alimentación y nutrición.

El entorno protector para los niños y niñas, 
ha requerido que en 2018 también se trabaje 
con 42 comunidades, formando a los líderes 
comunitarios en desarrollo social para la niñez, 
se establezcan comités familiares, además de 

que han perdido el cuidado parental, mediante 
alternativas de cuidado de tipo familiar, 
restituyendo así su derecho de vivir en una 
familia. La promoción de vinculaciones afectivas 
trascendentes, la individualización del soporte 
que se brinda a los participantes, la constante 
y permanente búsqueda de lograr procesos de 
reintegración familiar sostenibles, la continuidad 
de participación más allá de los 18 años y el 
seguimiento posterior a la independización, 
son características que diferencian a las 

1.551

fortalecer plataformas interinstitucionales para 
responder a casos de violencia y desprotección 
contra niños, niñas y adolescentes.

El trabajo conjunto, realizado con madres, padres, 
líderes de la comunidad y autoridades se convirtió 
en incidencia a partir de la inclusión de campañas 
de movilización, socialización, sensibilización e 
involucramiento con dichos actores, a manera de 
coincidir sus expectativas e intereses de trabajar 
a favor de la niñez (abogacía desde la acción).

alternativas de cuidado de los Programas de 
Aldeas Infantiles SOS con relación a procesos de 
institucionalización de niños y niñas.

En los servicios de restitución del derecho a vivir 
en una familia se ha garantizado el cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, logrando que el 80% de ellos pueda 
contar con niveles de educación buenos o muy 
buenos, que 87% de ellos tenga niveles de 
desarrollo social bueno, y finalmente que el 89% 
de los participantes cuente con niveles adecuados 
de desarrollo nutricional. 

En la gestión 2018, las actividades realizadas 
con los niños reforzaron la vinculación afectiva 

niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

En la gestión 2018, se ha promovido el desarrollo 
de
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y familiar, el autocuidado, autoprotección, 
participación y reconocimiento de derechos.

La elaboración de diagnósticos individualizados 
ha permitido que, en la gestión 2018, aquellos 
niños y niñas con necesidades médicas, 
psicológicas y psiquiátricas especiales, puedan 
ser atendidos adecuadamente por especialistas 
y profesionales de cada temática para promover 
mejores oportunidades de desarrollo futuro.

Los programas de Aldeas Infantiles SOS, 
han identificado la necesidad de trabajar 
específicamente con jóvenes en lo referido a 
desarrollo y liderazgo personal, proyección de 
vida, educación sexual y reproductiva, prevención 
del abuso sexual, medicina preventiva y 
orientación vocacional.

Son de especial interés los esfuerzos realizados 
que permiten la reintegración familiar. Durante la 
gestión se ha gestionado la reintegración de 28 
niños y niñas participantes de las Familias SOS 
en comunidad y aldea a sus familias de origen5, 
además de continuar apoyando a 43 niños y niñas 
ya reintegrados para asegurar la sostenibilidad 
del proceso y continuar generando condiciones 
para que el resto de los participantes se vincule 
con sus familias de origen en pro de reintegrarlos 
en las próximas gestiones.

El impacto de las alternativas de cuidado, consiste 
en promover que los jóvenes puedan asumir por 
si mismos sus metas. Al respecto 63 jóvenes han 
decidido llevar adelante vidas independientes 
en la gestión 2018, con quienes se verifica 
condiciones de vida adecuados en cuanto a 
bienestar emocional, salud física y seguridad 
alimentaria, quedando como desafíos mejorar 
la satisfacción con los niveles educativos y de 
medios de subsistencia de los participantes. En su 
totalidad, los factores de desarrollo mencionados 
son los que llevan a la autosuficiencia de los y las 
participantes.
El estudio de carreras técnicas, profesionales y el 
ingreso laboral son las temáticas más importantes 
para los jóvenes participantes, destacándose la 
elección de carreras relacionadas con el Turismo, 

Gastronomía, Peluquería, Electricidad, Educación 
Parvularia, Nutrición, Alta Costura, Mecánica 
Automotriz, Economía, Derecho, Finanzas, 
Medicina, Ingeniería Comercial, entre otros. Así, 
los jóvenes son conscientes del impacto que 
tiene el estudio en sus oportunidades laborales; 
quienes sin embargo no están exentos de las 
oportunidades y dificultades del mercado laboral 
en cuanto a disponibilidad de empleos y la escala 
salarial, además de requerimientos excesivos de 
experiencia laboral. 

En la cotidianeidad, los jóvenes que ya no viven con 
su familia SOS, visitan regularmente a las familias 
que construyeron en los servicios restitutivos, 
participando de reuniones familiares festividades 
de manera voluntaria y trascendiendo a lo que 
la Organización les ofrece. En última instancia 
este hecho representa el carácter familiar de los 
servicios que brinda Aldeas Infantiles SOS.

5. Cuando un niño o niña ingresa como participante de un 
servicio de restitución del derecho a vivir en una familia de Aldeas 
Infantiles SOS, el proceso de reintegración familiar se activa inme-
diatamente, pues forma parte intrínseca de sus servicios. 
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Gracias al apoyo del Ministerio de Cooperación 
y Desarrollo Alemán (BMZ) en 20186 se trabajó 
en la reintegración familiar de 117 niños y 
niñas institucionalizadas, casos que han sido 
sistematizados hasta llegar a proponer un 
protocolo de reintegración familiar para niñas y 
niños institucionalizados como un aporte local 
para autoridades nacionales del Sistema de 
Protección Infantil. 

La experiencia alcanzada en los procesos 
de reintegración familiar de los servicios de 
restitución del derecho a vivir en una familia de los 
Programas de Aldeas Infantiles SOS Bolivia son 
sostenibles debido al trabajo previo con la familia 

eventos de lanzamiento de la campaña 
de abogacía en espacios públicos.

líderes de opinión incluyeron en 
sus programas el análisis sobre la 
problemática de la niñez.

eventos de sensibilización con 
comunidades en riesgo.

eventos con participantes de los 
diferentes servicios.

eventos con tomadores de decisión y 
autoridades, en los que participaron 
52 jueces de la niñez, autoridades 

departamentales, asambleístas y concejales 
municipales.

alianzas con medios de comunicación 
para la difusión de los materiales y 
22 programas independientes.

Firma de convenio con dos asociaciones de 
periodistas y con cinco medios de comunicación 
para la difusión de materiales de sensibilización 
sobre la problemática.

Talleres sobre el tratamiento periodístico de la 
niñez en riesgo social con la participación de 60 
periodistas; proyecto del que derivó un ciclo de 
capacitaciones con la Fundación para el Nuevo 
Periodismo en el que participaron 25 periodistas.

¿Es suficiente el esfuerzo que realizan los 
programas de Aldeas Infantiles SOS? 

Lastimosamente la cobertura de atención 
alcanzada aún no llega a ser significativa frente al 
tamaño de la problemática. Por ello la importancia 
de continuar el trabajo de abogacía que pretende 
consolidar las opciones y alternativas de cuidado 
en el Sistema de Protección Nacional y, a su vez, 
consolidar un movimiento a favor de la infancia 
en riesgo entre los diversos actores.

En la gestión 2018 se ha hecho un esfuerzo 
considerable en abogacía, logrando:

Logros en la desinstitucionalización

El trabajo de abogacía

de origen, al proceso de vinculación afectiva y al 
seguimiento posterior a la reintegración formal.

Dichas acciones han sido consideradas como 
experiencias positivas por las autoridades 
del Sistema de Protección Infantil en Tarija, 
incluyendo al Servicio Departamental de 
Gestión Social, Gobierno Autónomo Municipal, 
Defensoría del Pueblo, juzgados de la Niñez, 
organizaciones comunitarias y de la sociedad 
civil. Dichas instancias han promovido que los 
procesos de reintegración familiar puedan ser 
implementados en los hogares de acogimiento 
públicos y privados.

e incidencia

30

15

27

63
21

79
6. El proyecto “Reintegración familiar para niñas y niños 
institucionalizados” opera desde la gestión 2016.
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juntas vecinales presentaron dos perfiles 
de proyectos sobre niñez al gobierno 
municipal y otras siete gestionaron ante 

esta instancia, la apertura de  nuevos centros 
infantiles.

eventos de construcción de alternativas 
para la infancia en riesgo con autoridades; 
así como procesos de apoyo para la 

elaboración e implementación de planes municipales 
de niñez y adolescencia o reglamentaciones de leyes 
referidas a infancia.

8

10
Aldeas Infantiles SOS Bolivia participó en 
nueve redes interinstitucionales directamente 
vinculadas a la problemática.

eventos reunieron aproximadamente 
a 100 especialistas en temáticas 
referidas a niñez y adolescencia.22

Campaña
#MeImportan

Gobiernos locales

El gran impacto que generó la campaña 
#MeImportan desde su lanzamiento a nivel 
nacional en la gestión 2018, permitió generar 
conciencia y compromiso entre los diferentes 
actores de la sociedad boliviana en referencia 
al derecho de los niños y niñas a crecer en una 
familia. Esta campaña ha logrado resultados 
significativos con:

Junto al Concejo Municipal de Oruro y la 
Alianza Creciendo Alegres, se promovió la 
elaboración y aprobación de la Ley Municipal 
N°68/2018 de “Declaratoria de prioridad 
la elaboración, diseño e implementación 
del Plan Municipal de la niña, niño y 
adolescente”.

En coordinación con otras entidades 
dedicadas a la niñez, se realizaron adecuación 
de protocolos de reintegración familiar para 
niños, niñas y adolescentes de los centros de 
acogida en Tarija, Oruro y Cochabamba.

Se realizó una alianza con el Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya 
(Cochabamba) y la Red Interinstitucional para 
sensibilizar a la población sobre el apoyo a las 
víctimas de violencia.

Junto al Sistema de Protección de 
Chuquisaca se realizó la sensibilización 
a autoridades judiciales, policiales y de 
Defensorías de la Niñez, sobre la necesidad 
de promover soluciones conjuntas para los 
problemas que afectan a la niñez.

Se socializó la problemática de la niñez y 
la campaña en el VII Encuentro de Alcaldes, 
Concejales y Defensorías de los 29 municipios 
de Chuquisaca.

Se presentó el Informe Anual de Aldeas 
Infantiles SOS Bolivia a autoridades de la 
ciudad de El Alto.

Se presentó la campaña en el Palacio de 
Justicia de la ciudad de Santa Cruz y la Sub 
Alcaldía del Distrito 12.

Se presentó la campaña a la Asamblea 
Legislativa Departamental y al Consejo 
Municipal de Potosí.
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Convenios, alianzas
y redes

Comunidad Periodistas y medios 
de comunicación

Durante la gestión 2018, el trabajo de abogacía 
e incidencia se materializó en la suscripción de 
varios convenios de cooperación institucional, 
así como la suscripción de alianzas con otras 
organizaciones que trabajan en la problemática 
de la niñez. Por ejemplo, se consolidó una 
importante alianza con UNICEF para la realización 
del proyecto Modalidades alternativas de 
cuidado familiar para hijas e hijos de personas 
privadas de libertad que viven en el centro 
penitenciario de San Pedro de La Paz (Primera 
Fase), que cuenta con un importante respaldo 
institucional y gobernanza a través de una mesa 
interinstitucional donde participan las entidades 
de diferentes niveles de gobierno para hacer 
operativo el proyecto.

Además, se aprobó la continuidad (transición 
y segunda fase) del proyecto “Entornos 
protectores para niños y niñas” financiado por 
la fundación EDUCO en la ciudad de La Paz que 
busca apoyar a 260 niños, niñas, adolescentes y 
familias en alto riesgo social.

Se trabajó con juntas vecinales a nivel 
nacional para la sensibilización de la población 
sobre los derechos de la niñez.

Se trabajó en la formación y desarrollo de 
líderes comunitarios en Potosí.

La campaña estuvo presente en 
universidades, colegios, plazas y ferias de 
toda Bolivia dando a conocer la situación de la 
niñez en riesgo y sus derechos.

La población manifestó su apoyo 
participando en eventos de recaudación 
de fondos enmarcados en la campaña 
#MeImportan.

En alianza con federaciones, sindicatos y 
fundaciones de periodismo de las ciudades de 
Cochabamba, Oruro y El Alto, se desarrollaron 
talleres formativos con la participación de más 
de 80 periodistas, directores de medios y jefes 
de prensa para el abordaje periodístico de la 
niñez en riesgo social.

Esta iniciativa es significativa porque ha 
permitido sensibilizar a periodistas sobre 
la temática de la infancia, la importancia de 
brindar condiciones de protección y de apoyo 
para que niños y niñas mantengan el vínculo 
con sus familias y la necesidad permanente 
de acompañar la gestión de políticas públicas 
sobre el tema en el país.

El trabajo con redes durante la gestión 2018 se 
concentró principalmente en la coalición Joining 
Forces Together, alianza de siete organizaciones 
internacionales de desarrollo, que trabaja en la 
promoción y ejercicio de los derechos de la niñez, 
con presencia a nivel nacional y local, en asocio 
con gobiernos municipales y organizaciones 
comunitarias bolivianas.
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Desarrollo de

Protección

proyectos

infantil

En la gestión 2018 se ejecutaron dos proyectos 
orientados a desarrollar competencias en el 
área de abogacía. El proyecto Promoviendo el 
ejercicio de los derechos de las niñas y niños 
en zonas de alto riesgo social del Municipio 
de El Alto fue desarrollado en coordinación con 
la Embajada de Canadá para la formación de 
158 líderes comunitarios de diez comunidades 
de los distritos 5 y 8, quienes diagnosticaron y 
construyeron propuestas participativas para 
el ejercicio de derechos de la niñez en sus 
comunidades, además de campañas masivas 
de comunicación y trabajo coordinado con el 
Gobierno Municipal de El Alto. 

En este campo, la principal acción realizada 
durante la gestión 2018 estuvo relacionada a la 
conclusión de la Auditoría de Protección Infantil, 
iniciada en la gestión 2017. Es así que la totalidad 
de programas donde trabaja Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia fueron auditadas. A partir de esto, 
se elaboraron planes de respuesta estratégicos 
para subsanar observaciones emergentes en 
auditoría. Se realizó el seguimiento respectivo a 
estos planes, teniendo las localidades un plazo 
de cuatro meses para mostrar acciones concretas 
sobre las observaciones.

En base al proceso de auditoría, también se 
desarrolló un sistema para la identificación de 
participantes que puedan tener algún nivel de 
riesgo de incidentes de desprotección. De acuerdo 
a este sistema es que se priorizó la atención 
específica de los participantes, realizando 
acciones preventivas de manera más eficaz.

Es importante mencionar también el proyecto 
denominado Centro Infantil Modelo, que es 
apoyado por la Fundación Sarastro y que se 
desarrolla en las ciudades de El Alto, Oruro y 
Sucre, donde gracias al desarrollo de principios de 
corresponsabilidad entre gobiernos municipales, 
juntas de vecinos e instituciones públicas y 
privadas, se ha logrado impulsar procesos de 
transferencia de equipamiento, metodologías y 
guías sobre desarrollo integral en el marco de los 
centros infantiles comunitarios modelo.
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Durante el mes de agosto en la ciudad de La 
Paz se realizó el encuentro de puntos focales 
de protección infantil, donde participaron 18 
colaboradores/as de todas las localidades y se 
revisaron fundamentos legales nacionales e 
internacionales, además de recibir capacitación 
para la intervención en crisis, delimitar el rol de 
los diferentes actores en la protección infantil en 
las localidades y realizar estudios de casos reales.

En la pasada gestión se revisó y aprobó el Protocolo 
de Actuación (denuncia y respuesta) en casos de 
maltrato infantil y la ruta crítica correspondiente. 
Documentos que ya se encuentran vigentes para 
la Asociación Nacional, previa capacitación con 
los responsables en las diferentes localidades.

Así mismo, se dio continuidad al proceso de 
reporte de casos de desprotección, actualizando 
información de todas las localidades. Se realizó 
un seguimiento continuo, sobre todo en aquellas 
localidades donde el punto focal de protección 
designado es personal de reciente ingreso.

Se atendieron todos los incidentes reportados 
durante la gestión, se verificaron aquellos que 
solamente fueron sospechas y se atendieron 
los que fueron confirmados. La mayoría fueron 
incidentes de violencia física entre pares y por 
parte de cuidadores/as. En el caso específico de 
violencia sexual, se registraron entre pares y no 
se reportó a ningún colaborador/a involucrado en 
este tipo de incidentes. Todos estos incidentes 
fueron abordados integralmente para garantizar 
la restitución de los derechos de niños, niñas y/o 

adolescentes en coordinación con las instancias 
estatales. En todos estos casos se respondió de 
acuerdo al Protocolo de Actuación ante Incidentes 
de Desprotección y en el marco de nuestra Política 
de Protección Infantil, trabajando con niños, niñas 
y/o adolescentes víctimas como agresores, desde 
un enfoque de restitución de derechos.

También se llevó a cabo el Taller Latinoamericano 
sobre Investigación de Incidentes de 
Desprotección Infantil durante el mes de 
diciembre en la ciudad de Cochabamba, donde 
participaron colaboradores/as de 17 asociaciones 
nacionales de la región de América Latina y el 
Caribe. Se acompañó al desarrollo de planes de 
trabajo estratégicos para las acciones a tomar 
con los/as participantes. 

Es importante recalcar que desde el área de 
Protección Infantil, se viene enfocando el trabajo 
desde el ámbito preventivo, que nos permita 
abordar los posibles riesgos de desprotección 
en todas las localidades. Se implementaron, 
diferentes metodologías y herramientas de 
prevención en protección infantil: Keeping 
Children Safe (KCS), Rincón del Buen Trato 
(RIBUTRA), Prevención de Prácticas Abusivas 
Sexuales (PAS) y Autoprotección para las y los 
participantes.

Finalmente, en la gestión 2018 se comenzaron a 
realizar las sistematizaciones de buenas prácticas 
en Protección Infantil en diferentes localidades a 
nivel nacional.



NUESTRA3.
GENTE
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Introducción

Nuestro capital

En los últimos años, producto de nuevas 
condiciones políticas, económicas y sociales en 
el mundo, regiones y países, las organizaciones 
no gubernamentales con presencia global han 
visto la necesidad de ajustar sus estrategias 
económicas, operativas y de intervención, para 
adecuarse a un contexto cambiante con menores 
recursos, pero no menores necesidades sociales, 
especialmente en el ámbito de la niñez. 

Bolivia no es la excepción a esta realidad ya que 
de forma recurrente muchas organizaciones 
han realizado en el pasado, recientes cambios 
estratégicos, tácticos y operativos, con el objetivo 
de ser más eficientes en el manejo de sus 
recursos y a la vez ser más “independientes” en 

En la gestión 2018 concluyó la implementación 
de la nueva estructura programática, con la 
incorporación del nivel de desarrollo y soporte que 
provee herramientas que contribuyen al trabajo 
y desempeño del equipo técnico profesional. 
Este nivel dentro de la estructura provee de 
información pertinente para la toma de decisiones 
del nivel gerencial y busca garantizar la calidad 
de los procesos dentro de cada localidad. 

Es a partir de los principios de Modelo 
Organizacional Integrado (MOI) que se ha 
desarrollado un modelo de gestión gerencial 
centrado en el liderazgo y basado en el servicio. 
En este sentido, se implementó la metodología 
de equipos inteligentes, como herramienta 
específica para el mejor desempeño de los 
equipos locales de gerencia. 

la generación de ingresos propios. Esta nueva 
realidad tiene un impacto importante en la vida 
cotidiana de las organizaciones, donde pueden 
verse afectadas, entre otras cosas, las formas 
de operación, cantidad y calidad de puestos 
de trabajo, disponibilidad de recursos, horas 
dedicadas al desarrollo de personas.

En este contexto, Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia, comprometida con su capital humano, 
ha fortalecido sus estrategias de gestión del 
talento humano para contar con profesionales 
comprometidos con la niñez en riesgo.

Es importante mencionar que, al cierre de la 
gestión 2018, del 100% de colaboradores y 
colaboradoras que trabajan  en Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia, el 60% de ellos trabaja en contacto 
directo con niños, niñas, adolescentes y familias 
participantes de los Servicios, un 4% pertenece al 
nivel de Gerencia y el 36% restante corresponde 
al nivel de Administración y Servicios.

humano
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Figura 3

Fuente: Aldeas Infantiles SOS Bolivia

Desarrollo profesional
de colaboradores
Para Aldeas Infantiles SOS Bolivia, la formación 
de sus colaboradores siempre ha sido un tema 
prioritario, principalmente de aquellos que están 
en contacto directo con los participantes como 
son los asesores de desarrollo familiar y las 
Madres SOS. 

En la gestión 2018 se han impulsado diferentes 
procesos de formación interna (Reuniones del 
Equipo Nacional de Dirección, monitoreo de 
proyectos y capacitaciones en temas como 
protección de la infancia el enfoque de derechos 
de la infancia,  relacionamiento asertivo con 
niños, niñas y adolescentes o desarrollo personal 
y familiar por citar algunos) en el Centro de 
Formación de Tiquipaya, Cochabamba, con un 
total de 339 participantes, habiéndose realizado 
23 encuentros talleres y/o seminarios nacionales 
de Aldeas Infantiles SOS Bolivia y 2 eventos 
internacionales con participantes de otras 
asociaciones nacionales de la región.

Además, en la gestión 2018 se realizó un estudio 
de línea de base denominado “Implementación 
de metodologías para la inclusión de 
un enfoque de equidad de género en la 
intervención con familias en riesgo social” 
para analizar los conocimientos de las y los 
colaboradores sobre el concepto de equidad de 
género y sus implicaciones en el trabajo cotidiano. 
Se realizó una primera fase de socialización y 
validación de este trabajo en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz con la participación 
de las y los asesores de desarrollo familiar.

Distribución de los recursos humanos
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Visita de Aldeas Infantiles SOS Mozambique 
a las localidades de El Alto, Tarija y Oficina 
Nacional.

Taller Internacional de Forum Syd

Reunión de presidentes de Junta Directiva y 
Directores Nacionales

Visita del Director de Finanzas a las localidades 
de Cochabamba, El Alto y Oficina Nacional.

Visita de la Asociación Promotora y de Apoyo 
España a Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y 
Oficina Nacional.

Visita de Aldeas Infantiles SOS Suecia a 
las localidades de Santa Cruz, El Alto y Oficina 
Nacional.

Eventos
destacados

Desde hace ya varios años atrás, Aldeas 
Infantiles SOS Bolivia ha impulsado procesos 
de innovación y creatividad, lo que se ha 
materializado en espacios de intercambio de 
experiencias a través de reuniones y eventos, 
en un espíritu de colaboración y desarrollo de la 
Federación en su conjunto. En la gestión 2018 
se han recibido y coordinado visitas desde de 
otras asociaciones nacionales de la Federación 
al país, con la intención de que puedan 
intercambiar experiencias y buenas prácticas a 
nivel programático. 

Entre los principales eventos realizados en la 
gestión 2018 están: 

Taller Internacional sobre Gestión Basada en 
Resultados (GBR) 
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La delegación española visitó, en primera 
instancia, la localidad de Santa Cruz,  donde 
tuvieron la oportunidad de conocer todos los 
servicios implementados en Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia. Esta acción posibilitó concretar la 
visita de colaboradores locales a España para 
intercambiar experiencias y conocer nuevas 
estrategias de trabajo.

Posteriormente, Pedro Puig y el Asesor Nacional 
de Desarrollo de Programas de Aldeas Infantiles 
SOS España, Felipe Casado, visitaron los 
servicios de la localidad de Cochabamba donde 
tuvieron la oportunidad de conocer el servicio de 
Contención Familiar y una Familia SOS, además 
de entrevistarse con autoridades del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba y dirigentes 
comunitarios, quienes son aliados importantes en 
la implementación del servicio.

Finalmente, la delegación española visitó el 
programa de Tarija para conocer de cerca el 
trabajo que se realiza con familias, comunidades y 
autoridades de la Red de Gobernanza, en miras a 
la sostenibilidad de los resultados alcanzados con 
los participantes de los servicios desarrollados 
en la localidad. El proyecto de Reintegración 
Familiar, ejecutado por la organización en alianza 
con el Gobierno Autónomo Departamental, fue 
presentado en instalaciones del SEDEGES Tarija. 

En la gestión 2018, colaboradores de Aldeas 
Infantiles SOS Mozambique, Togo y Camboya, 
realizaron un intercambio de experiencias 
significativo con los colaboradores locales, 
a propósito del lanzamiento del proyecto 
Construyendo familias y comunidades fuertes 
para garantizar los derechos de los niños en 
riesgo de perder el cuidado de sus padres.

Entre las visitas más destacadas de la 
gestión 2018 se encuentra la realizada en 
el mes de noviembre por los representantes 
de Aldeas Infantiles SOS España, que es una 
de las principales asociaciones promotoras y 
financiadores de Aldeas SOS Bolivia liderada por 
Pedro Puig, presidente de la Junta Directiva de la 
asociación ibérica y un grupo de colaboradores 
de diferentes programas.

El hito más destacado en la gestión 2018, fue la realización de la VIII Reunión de Presidentes de 
Juntas Directivas y Directores Nacionales de Aldeas Infantiles SOS de la región latinoamericana, en 
la ciudad de Cochabamba. Esta reunión internacional contó con la presencia de 60 representantes, 
fue un evento muy importante para la Federación Internacional y posibilitó el afianzamiento de 
las alianzas entre asociaciones nacionales ante la problemática y su contexto.
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Aldeas Infantiles SOS reconoce la importancia 
de facilitar y garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes puedan crecer, desarrollarse y 
ejercer sus derechos en un entorno familiar. Es por 
esa razón que la formación de las Madres SOS es 
fundamental, desde una perspectiva que integra 
el carácter de cuidadora con una formación 
profesional rigurosa, pero que al mismo tiempo 
incorpora un componente afectivo que permite 
construir vínculos de confianza con los niños, 
niñas y adolescentes bajo su cuidado.

En el marco de las familias SOS, el rol de las 
Madres SOS es un referente afectivo y protector. 
Con el objetivo de realizar la formación continua 
y desarrollar competencias del recurso humano 
Madre, en la gestión 2018 se realizaron dos 
procesos de formación para postulantes a 
Madres SOS. El primer proceso formativo tuvo la 
participación de 14 postulantes a Madres SOS 
de los diferentes servicios de la Organización, 
quienes participaron de los tres niveles 
formativos, graduándose como asistentes 
socio familiares. El segundo proceso formativo 

Formación de
Madres SOS

niveló en sus competencias a nueve postulantes 
a Madres SOS de los diferentes servicios de la 
Asociación. Una vez cumplidos los requisitos de 
la formación se procederá al nombramiento de 
tías y su graduación en la gestión 2019.

En los dos procesos explicados previamente se 
involucró y se responsabilizó a las participantes 
de que su aprendizaje sea significativo y relevante. 
Para lograr esto, la metodología empleada fue 
a través del estudio de casos, relacionando su 
trabajo con la información que se les brindó; toma 
de decisiones razonadas y críticas, y resolución 
de conflictos. 

Las personas facilitadoras involucradas en estos 
espacios formativos han sido colaboradores de la 
Aldeas Infantiles SOS Bolivia en un 90 por ciento, 
quienes han compartido sus conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas en beneficio de 
cada una de las postulantes. Como resultado se 
ha constituido un equipo de facilitadores internos 
en temáticas relevantes a la Organización.
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Una de las prioridades de Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia es el desarrollo de una cultura 
organizacional basada en tres pilares 
fundamentales: Políticas de Protección, Género 
e Integridad y Cumplimiento.

Durante el 2018 se realizó la Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Cochabamba, donde se 
presentó a la Junta Directiva Nacional y socios el Informe de Gestión, Informe Financiero y Dictamen 
de Auditoría Externa de la gestión 2017. 

Es así que en la gestión 2018, se realizaron siete talleres locales de socialización de la Política 
de Integridad y Cumplimiento, con el propósito de fortalecer una cultura de tolerancia cero a la 
corrupción.

Fortalecimiento de

Asamblea General Ordinaria 2018

la cultura organizacional

y reconocimiento a 25 años de servicio

Además, este encuentro sirvió también para realizar la condecoración a aquellos colaboradores con 25 
años de servicios en la Organización. En esta oportunidad se condecoró a Alicia Prado, Mamá SOS en la 
ciudad de Sucre, quien además es una de las fundadoras de la Aldeas Infantiles SOS en dicha localidad 
y a María Santos, Gerente Operativo de Territorio (GOT) en Tarija.



GESTIÓN DE RECURSOS4.
y Administración Financiera
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Padrinos y madrinas 
internacionales

• Entornos protectores para cada niño 
y niña.
• Promoción de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes con líderes 
comunitarios.
• Restitución del derecho a vivir en 
familia de niños, niñas y adolescentes, 
hijos de personas privadas de libertad.
• Centros infantiles comunitarios 
modelos.
• Microcréditos solidarios para 
jóvenes.
• Profesionalización de jóvenes
• Desarrollo de capacidades para 
responsables de familia.
• Fortalecimiento socioeconómico 
para familias en riesgo.
• Restitución del derecho a vivir en 
familia niños y niñas de centros de 
acogida del Estado. 

Proyectos destacados

En materia de campañas y eventos, la 
gestión 2018 fue muy importante. La 
campaña #MeIm-portan permitió que 6.000 
Amigos y Amigas SOS y más de 50 empresas 
se sumaron a generar compromiso y 
conciencia sobre la niñez en riesgo, 
entre ellas varias cámaras de Industria y 
Comercio y federaciones de Empresarios. 
En la Campaña Navideña se logró la venta 
de 172.000 tarjetas navideñas y 24.000 
productos a nivel nacional. Con el apoyo 
de más de 100 empresas, se realizaron 7 
eventos de recaudación de fondos a 
nivel nacional.

Los Amigos y Amigas SOS son personas 
de gran corazón que, mes a mes, aportan a la 
causa de Aldeas Infantiles SOS. El 2018, se 
registraron 12.037 nuevos Amigos SOS, casi 
el doble de los amigos que se unieron el 2017.

Aliados institucionales de la cooperación internacional y 
fundaciones apoyaron el trabajo de la Organización, a través del 
financiamiento de 14 proyectos sociales, beneficiando a 193 
familias, 1.036 niños y niñas, 50 jóvenes y 616 líderes 
comunitarios y cuidadores.
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Nuestros aliados y
y amigos por la niñez
Sin el concurso de diferentes aliados y amigos que comparten la causa de Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia, no habría sido posible el desarrollo de las diferentes acciones de orden programático durante 
la gestión 2018. Entre las más importantes están las asociaciones promotoras de Alemania, Suecia 
y España (PSA en inglés), sin cuyo apoyo, muchas de las actividades de los programas de Aldeas 
Infantiles SOS Bolivia no habrían podido ser concretadas en la gestión 2018.

En ese mismo sentido, los aportes de 12.502 padrinos y madrinas internacionales, los 26.000 Amigos 
SOS que existen en el país y las 141 Empresas Amigas han sido fundamentales para lograr garantizar 
las actividades de Aldeas Infantiles SOS Bolivia a favor de los niños y niñas con los que trabaja.

Padrinos y madrinas 
internacionales

Figura 4
Aliados y Amigos de Aldeas Infantiles SOS Bolivia
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Nuestro compromiso por una

Cuidado y uso 

gestión administrativa y financiera 
transparente

de recursos

Como miembros de una federación mundial que 
aglutina a más de 130 países, Aldeas Infantiles 
SOS Bolivia cuenta con políticas, directrices y 
mecanismos de control claramente definidos 
y establecidos para asegurar una adecuada 
administración de los recursos económicos 
que provienen de los distintos financiadores, 
donantes y aliados estratégicos descritos en el 
apartado anterior. 

Estas políticas y directrices marcan un 
lineamiento de trabajo que permite una rendición 
de cuentas transparente, cumplimiento de la 
normativa nacional vigente, respuesta confiable 
a requerimientos de los financiadores y 
aseguramiento que los recursos financieros son 
utilizados eficientemente en servicios para los 
participantes. Todas estas políticas y directrices 
son implementadas, controladas y monitoreadas 
también por Aldeas Infantiles SOS Internacional.

Aldeas Infantiles SOS basa su accionar en 
referentes y políticas anticorrupción para prevenir 
sucesos que pongan en riesgo los servicios 
dirigidos a niños, niñas, familias y comunidades 
vulnerables. Como en otras gestiones, durante 
el año 2018, su trabajo se basó en tres políticas 
centrales:

Política de Buena Administración y 
Rendición de Cuentas:
Referente que compromete a realizar rendiciones 
de cuentas a los participantes, comunidades 
locales, a distintos niveles de gobierno y donantes; 
así como a realizar procesos con prácticas 

De manera objetiva, la Organización cuida los 
recursos con los que cuenta para multiplicar 
la confianza de más financiadores que hagan 
posible ayudar a más niños y niñas que requieren 
los servicios de Aldeas Infantiles SOS.

transparentes de buena administración en base 
a estándares internacionales.

Política Internacional de Tesorería: 
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 mismos de forma eficiente 
y eficaz. 
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Ejecución
presupuestaria
En cumplimiento a las políticas de cuidado y uso 
de los recursos, Aldeas Infantiles SOS Bolivia 
realiza una planificación anual y trienal, donde 
se considera a los financiadores y aliados para 
la elaboración de objetivos estratégicos, planes 
operativos y presupuesto de ingreso y egreso.

Durante la gestión 2018 se alcanzaron las 
metas de ingreso de las contrapartes, tanto en 
especie y efectivo de parte de los gobiernos 
departamentales, gobiernos municipales, como 

de los propios padres y madres de familias 
participantes de los servicios.

Es importante mencionar que los proyectos 
en alianza con socios estratégicos (IPD) 
sobrepasaron sus metas iniciales, alcanzando 
casi el doble, gracias a iniciativas con socios 
locales e internacionales para proyectos de 
servicios directos a participantes e iniciativas 
similares de construcción de infraestructura 
para los mismos.

Ingreso: Fuentes de financiamiento

Ingreso local + Aporte 
Estado Boliviano (29%)

Figura 5
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El dictamen de auditoría de PricewaterhouseCoopers concluye 
que los Estados Financieros de Aldeas Infantiles SOS Bolivia 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de la Organización al 31 de diciembre de 
2018, así como los resultados de sus actividades y el flujo de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha.

Gasto: Aplicación de los recursos

Dictamen de
auditoría

Figura 6
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UNA DEUDA HISTÓRICA
CON LA INFANCIA

Esta sección fue elaborada con el apoyo de las siguientes investigadoras: 
Laura Escobari de Querejazu, Gervacia Santusa Marca Morales, Eugenia 
Bridikhina y Ana Maria del Pilar García Guzman, bajo la coordinación 
de Esther Aillón, Directora de la Carrera de Historia de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA).
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Recorrer las páginas de la historia de Bolivia supone también recuperar la identidad de todo un pueblo 
que se reconoce como protagonista de este largo camino; sin embargo, existe una historia no contada, 
que figura escasamente en la historia del país; pero que representa en la actualidad un puntal para el 
desarrollo humano y social: La infancia.

El siglo XVI en la América hispana se caracteriza 
por un constante movimiento de población. 
Hombres que van de una exploración a otra, que 
comercian de una villa a otra, que conquistan, 
que apaciguan, que se transportan a las minas, 
a los centros en los que se explotan riquezas; 
mujeres que se asientan y trasmiten los valores 
de la sociedad española, otras que siguen a sus 
maridos en el trayecto al centro de trabajo, que 
comercian, que cargan a sus niños a cuestas. En 

Ilustración 1: Niño indígena cazador en tiempos 
prehispánicos
“Setimo Calle, Tocllacoc vamra [niño cazador]/de edad de 
nueve años/Cirve a su padre y al cacique”
Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala [1615]. En: http://
www.kb.dk/permalink/2006/poma/208/es/image/

historia desde la niñez

colonial (siglos XVI-XVII)

Algunos hitos de una1.

El temprano periodo

este mundo nuevo y complejo, los niños están 
sujetos a un ritmo de vida en el que probablemente 
ven poco o no ven a sus padres (Borges A. de 
Souza & Vetter Parodia, 2015, págs. 138-139). 
Muchos de ellos viajaban constantemente, ya 
fuera por negocios o incursiones, debido muchas 
veces a esta realidad del período los niños 
quedaban huérfanos de padre. Otra situación 
que producía la misma consecuencia era, por un 
lado, la violencia contra las mujeres y, por otro, 
la convivencia de españoles con indias, uniones 
de las que nacían niños que, comúnmente, no 
llegaban a conocer a sus padres y cuyas madres 
se veían en la obligación de salir adelante solas.

La forma en la que la sociedad colonial lidiaba 
con estas circunstancias era una bien organizada 
acomodación de los niños huérfanos. Las Siete 
Partidas de Alfonso X el Sabio, establecían que el 
cuidado de los niños huérfanos debía otorgarse a 
un pariente cercano en caso de que el padre no 
hubiera dejado estipulado en testamento quién 
debía hacerse cargo. Las madres solo podían 
ser tutoras de sus hijos si prometían no casarse 
(Partida Sexta) y los tutores debían ser siempre 
varones que cuidaran de los huérfanos hasta sus 
veinte y cinco años. 

Estos niños o los de familias humildes eran 
acomodados en casas de artesanos quienes 
les enseñaban diversos oficios como plateros, 
sastres, sederos, zapateros y otros muchos. 
En estos casos, era obligación de los maestros 
artesanos alimentarlos, vestirlos, educarlos y 
enseñarles la fe. Algunas familias hacían esto para 
asegurar un oficio para sus hijos, así como techo 
y comida (Borges A. de Souza & Vetter Parodia, 
2015, pág. 139). De igual forma, y siguiendo las 
costumbres de la Europa moderna, algunos niños 
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asistían como monaguillos en las Iglesias (Ariés, 
1992). El cronista Bartolomé Arsanz de Orsúa y 
Vela describe a los niños y niñas en procesiones 
y otro tipo de festejos, representando virtudes, 
valores, ángeles o hasta figuras religiosas 
cargando cruces (Arsanz de Orsúa y Vela, 1965, 
pág. 99), muy adornados y delicados. 

Los niños podían prometerse desde la edad 
de siete años y desposarse desde los doce 
(Las Siete Partidas, Partida cuatro, Título I), lo 
que catapultaba a la vida de adultos desde su 
adolescencia, comúnmente para sellar alianzas 
que sus padres habían concertado.

La infancia durante la época colonial no transcurría 
de manera similar para los niños de distintas 
categorías sociales. Los niños de extracción 
indígena, mestiza, afrodescendiente o blanca 
tenían historias de vida diferentes (Rodríguez, 
Mannarelli, 2007). Estas historias de niñez siguen 
siendo invisibles a pesar de la existencia de una 
serie de documentos como, por ejemplo, las 
crónicas, los testamentos, los juicios y otros como 
la iconografía que se encuentran en los archivos 
y museos nacionales.
 
La situación de los niños en general fue muy 
vulnerable, se sabe que durante este período 
hubo una gran mortalidad infantil y sólo algunos 
niños llegaron a la edad adulta. Muchos niños 
junto con sus madres tenían que cumplir tareas 
en la producción de plata y también en “las tareas 
no mineras” para conseguir el sustento diario en 
Potosí (Bakewell, 1989, pág. 112). Otros, como 
los niños esclavos, de origen africano no sólo 
tenían que trabajar desde su tierna edad, sino 
que corrían el riesgo de estar separados de sus 
madres y vendidos al mejor postor. La venta de 
estos niños indígenas y de origen africano era un 
fenómeno absolutamente común en la colonia 
(Bridikhina, 1995, pág. 33).

Este panorama nos muestra que la infancia era un 
período relativamente corto en estos siglos, pues 
independientemente del estrato social, los niños 
se veían expuestos a distintas situaciones en las 
que debían desenvolverse, muchas veces lejos 
del cuidado de sus padres y debiendo sobrevivir 
a las duras condiciones de una nueva realidad.

sociales (siglos XVII-XVIII)
La infancia en las distintas categorías

El acceso a la educación fue desigual. Los hijos 
de españoles que podían estudiar en los colegios 
como San Cristóbal o San Juan Baptista en la 
Plata y los caciques en los colegios fundados 
especialmente para ellos como de San Borja en 
Cuzco (Escobari, 2005, pág. 138) o el colegio de 
jesuitas en Potosí (Inch, 2001). Sin embargo, a 
pesar de las limitaciones, también los mestizos 
e indígenas podían estudiar en las escuelas del 
cabildo, con maestros particulares o enviando 
a sus hijos como aprendices a los religiosos o 
escribanos. Había muy pocas oportunidades 
para las niñas, tan sólo a finales del siglo XVIII el 
arzobispo San Alberto fundó una Casa para las 
niñas nobles huérfanas en La Plata y desarrolló 
proyectos para la educación de las niñas indígenas 
en Potosí (Gato Castaño, 1988).
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La orfandad fue un tema social que preocupó a 
las autoridades coloniales porque había muchos 
niños en esa situación. Por eso el Intendente 
Gobernador de Cochabamba, Francisco de 
Viedma, fundó un Colegio de Huérfanos en 
esa ciudad, en 1801. Pero el ingreso a estas 
instituciones respondía a la estratificación social. 
Los niños libertos, hijos de una esclava y un 
indígena, por ejemplo, corrían otra suerte, quizá 
la peor. 

Esa es la historia del niño Isidro Villalobos, 
registrado como un niño de 9 años de condición 
liberto, hijo de esclava, probablemente nacido en 
la ciudad de La Plata (hoy Sucre). A la muerte de 
su madre, sin nadie más en el mundo, siempre 
fue visto como un potencial esclavizado. Fue 
entregado a un panadero por las autoridades para 
que aprendiera un oficio pero solo fue víctima de 
desconfianza, y acusado de robo, sufrió maltrato. 

Conocemos de su historia a través de un 
expediente judicial (Aillón, 2016) en el cual 
el panadero fue aprehendido acusado ante la 
autoridad de trato brutal contra el niño, quien 
fue azotado sin compasión sobre la mesa de la 
panadería, sujetado de manos y pies. La autoridad 

En 1825 se halla el primer antecedente 
republicano de una respuesta a la orfandad desde 
las instancias estatales. El Mariscal Antonio José 
de Sucre tuvo especial atención por los niños y 
los desposeídos debido a que respondía al ideal 
ilustrado y anti laico pero también a la situación 
concreta después de la guerra de independencia 

un niño liberto a fines de la Colonia

vida republicana

La historia de Isidro Villalobos,

La niñez en la

consideró esto como un abuso y lo remitió a otro 
tutor. Isidro pasó por cuatro sucesivos tutores 
que se quejaron de que era un caso incorregible y 
que solo pensaba en huir. Cuatro años después, 
cuando Isidro tendría 13 años, su rastro se pierde. 
Tal vez logró huir y sobrevivir lejos de la crueldad.
 
La historia del niño Isidro Villalobos muestra 
que la autoridad se ocupaba de los niños 
en su situación. El primer lugar donde los 
enviaba eran las panaderías, que funcionaban 
como correccionales. Pero también deja ver la 
facilidad con que las personas encargadas de 
educarlos incurrían en maltrato físico sin muchas 
consecuencias para estos verdaderos verdugos.
 
La justicia colonial actuaba bajo el presupuesto 
de que los negros, los zambos, los mulatos o los 
pardos libertos eran propensos a la desobediencia 
y al crimen. La discriminación actuaba dificultando 
su integración lo que facilitaba la reproducción 
del maltrato como parte del control social, lo que 
a su vez los empujada a ser marginales. Esto 
conducía a que las personas de esa condición, 
se convertían en población flotante porque se 
trasladaban incesantemente buscando nuevas 
oportunidades.

que dejó como secuela muchos huérfanos y 
viudas.
El 11 de diciembre de ese año, aprobó cuatro 
decretos dictados por Bolívar, uno de los cuales 
se refiere a la fundación de orfanatos públicos 
para ambos sexos en Chuquisaca, con alcance 
en otras capitales departamentales. Financió 
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esta obra en base a la Reforma eclesiástica que 
expropió la riqueza de la Iglesia Católica con fines 
educativos y de beneficencia (Lofstrom, 1983). 
Un año después creó Colegios para Huérfanas 
en Chuquisaca, La Paz y Potosí, y un Colegio 
para Huérfanos en Cochabamba. El ingreso 
a estos establecimientos era para huérfanos 
legítimos o de padres conocidos, para niños de 
6 a 8 años cuya permanencia era hasta los 16. Si 
bien predominó un enfoque asistencialista sobre 
la infancia, dichos orfanatos fueron operados 
como establecimientos públicos que funcionaban 
en edificios que habían pertenecido a la Iglesia 
y que fueron expropiados. Así la Escuela de 
primeras letras y orfanato para niños funcionaba 
en el Monasterio Santo Domingo en Chuquisaca, 
el Colegio de Huérfanos de Cochabamba 
funcionaba en el Monasterio de la Recoleta y 
en el ex claustro de los dominicos, y el Colegio 
de Huérfanos de Potosí se proyectó para que 
funcione en el Monasterio de San Agustín (Ibid). 

Años más adelante, en 1846, José María Dalence 
proporcionó datos estadísticos sobre la condición 
de la niñez. De acuerdo a su registro, en ese 
periodo Bolivia tenía 1.373.896 habitantes de los 
cuales 562.967 eran niños, o sea el 41%, lo que 
muestra una población con muy alta presencia 
de niños. Sin embargo, también señalaba que de 
los fallecimientos producidos ese año (43.957 
personas), 12.831 eran niños y 11.565 eran 
mujeres. En total, los niños fallecidos en 1846 
eran 24.396 que representa el 55,49%. Esto 
quiere decir que había una mortalidad infantil 
muy alta. La falta de auxilios de la medicina, la 
extensión de la vacuna, 

… la tos y la viruela en las punas, destruyen un 
gran número de los niños y la misma viruela 
y las fiebres arrebatan prematuramente la 
vida de un número considerable de niños 
y adultos en los valles y yungas; en fin 
sin contar con la asociación de las tribus 
salvajes” (Dalence, [1846] 1975, pág. 194-
197)

Refiriéndose de ese modo a la población indígena 
que habitaba las extensas tierras bajas de nuestro 
territorio.

Ante esta situación, no fue sino hasta 1878 
que un grupo de ciudadanos paceños católicos 
crean la “Sociedad Católica de San José” que se 
hacía cargo de niños en orfandad, mendigos, 
enfermos mentales y personas de la tercera edad, 
cuya administración había sido delegada a las 
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul; 
lo que demuestra dos interesantes elementos 
de análisis: la preocupación por niños y niñas en 
riesgo respondía a iniciativas particulares con 
carácter filantrópico y las características de la 
atención situaba a diversas poblaciones en riesgo 
en estos espacios; vale decir todavía no existía 
una clara representación de la infancia como tal.

De acuerdo a los registros de un estudio intitulado 
“Mentalidad social y niñez abandonada”*, cuando 
llegaban a los 12 o 14 años, “los niños criados 
en estos lugares eran entregados a familias 
conocidas por algún miembro del Directorio de 
la Sociedad Católica para servicio de la familia 
como cocheros, cuidadores de haciendas, 
mayordomos. Las niñas salían a trabajar como 
empleadas domésticas”; otro puntal de análisis 
para entender que la orfandad era una causa de 
estigmatización de los niños y niñas que habían 
quedado en esta situación; pues de un proceso 
de acogida institucional tenían como destino la 
servidumbre.

Ilustración 2: “Banda popular” según Melchor María Mercado 
(1840-1860).
Los niños aprenden oficios como músicos (niño con triángulo) 
y como bailarines. 
Las niñas representan a ángeles en la fiesta.

*.https://books.openedition.org/ifea/6159?lang=es. Escobari de 
Querejazu, 2009.
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Antes que se diera la transformación de las ideas 
sobre la infancia y muchos dejaran de verla no 
como una etapa importante en sí misma, sino 
como transición hacia la etapa de racionalidad, 
el niño era tratado con severidad cuando no con 

Y así en este recorrido histórico, se registra 
en 1902 una excesiva mortalidad en niños 
recién nacidos y enfermos, por falta de higiene 
y buenos cuidados. “Los niños de clase baja 
sufrían hambre, discriminación y postergación, 
y aquellos cuyos padres eran pongos no tenían 

Ilustración 3: Niña indígena aymara acusada de ser cómplice 
de Salvador Sea (Zambo Salvito), un bandido de origen indo 
africano que actuó en La Paz. 
Foto de Ricardo Villalba, La Paz, 1871. Colección Universidad 
de Peabody.

indiferencia.  La Historia reconoce que en el siglo 
XIX las relaciones entre adultos y niños eran 
distantes y formales y que a principios del siglo 
XX triunfó el punto de vista de que la niñez no 
solo era una etapa particular de la vida, sino “la 
mejor de todas”. 

El interés que despertó el niño y su educación a 
fines del siglo XIX en Estados Unidos y en países 
europeos como Francia, Inglaterra, Bélgica y en 
Alemania con las ideas de que el siglo XX, era el 
siglo del niño, todos los países hispanoamericanos 
hicieron suya la nueva concepción y fueron dando 
acciones en su favor al interior de las familias 
pudientes y poco a poco con la fundación de 
instituciones privadas y estatales, que atendieran 
a los niños faltos de hogar y de familia.  El cambio 
trajo consigo un nuevo sistema educativo, que 
fue diferente en cada país. La disciplina fue 
la tónica con la que se educó a los niños antes 
de que éstos fueran considerados especiales y 
dignos de atención como lo fueron luego de que 
se difundieron las ideas de Key. Paralelamente 
al nuevo sentimiento hacia el niño se vivió una 
evolución en el concepto de orfanato y niño 
abandonado y las instituciones estatales que 
se habían apoyado siempre en la beneficencia 
privada, poco a poco fueron tomando conciencia 
de su responsabilidad  creando centros estatales 
en favor de la infancia desvalida.

del Estado en el siglo XX
La infancia desde las instituciones2.

acceso a la educación escolar. Algunos niños 
eran entregados como empleados domésticos”. 
(Escobari 2009)

En este contexto, las condiciones en las que 
se desarrollaban los niños y niñas dependía en 

gobiernos liberales (1900 - 1920)
La infancia a los ojos de los
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gran medida de la familia a la que pertenecían, lo 
que devela una marcada diferencia por el poder 
adquisitivo y una visión no tan clara de la infancia 
en riesgo más allá de las clases sociales.

Más adelante, se realizó el primer censo se develó 
que aproximadamente 10.150 niños menores de 
siete años se encontraban sin instrucción. Esto 
provocó que las familias mestizas concierten con 
sus amistades el cuidado de los hijos mediante 
diversos acuerdos. 
  
En 1909, otro hito importante surgió con la 
creación de la Sociedad Protectora de la Infancia 
en La Paz que al mes de fundada “hizo un llamado 
a todos los niños pobres de la ciudad para que 
se reunieran con objeto del sorteo entre los 
verdaderamente desvalidos para la distribución 
de los donativos preparados por la Sociedad”7. 
Un asilo para niños en orfandad que recibió el 
sobrenombre de “Gota de Leche se instaló ese 
año.

Sin embargo, la problemática de la infancia se 
agudizaba, los registros de periódicos de la 
época señalan que en 1912 se encontraban con 

Fue en el gobierno de Bautista Saavedra, cuando 
el mismo grupo de mujeres que fundó la Sociedad 
Protectora de la Infancia, fundó la “Casa de la 
Infancia” que, años más tarde, sería nombrado el 
Hogar Carlos de Villegas.

Más tarde, el 1923 se elaboró la primera 
legislación social boliviana que prohibía el trabajo 
de mujeres y niños menores de 16 años desde las 
6 pm. En 1925, la mortalidad infantil se atribuía a 
varias causas, como la salud de la madre durante 
el embarazo, pobreza, tuberculosis, partos 
prematuros, ilegitimidad y abandono. 

Como supervisora de las instituciones dedicadas 

frecuencia “cadáveres de criaturas recién nacidas, 
envueltas en trapos y papeles de periódicos”.
En 1913, el Estado rompió relaciones con la Santa 
Sede. A pesar de esto, la atención de niños en 
abandono u orfandad era asumida por la Iglesia y 
esposas de miembros del poder estatal. Los sitios 
de propagación de enfermedades se relacionaban 
directamente con los niños pobres que jugaban 
en calles sucias, cerca de basurales donde 
compartían espacio con canes vagabundos. 

En época de epidemias, crecía el número de niños 
abandonados en las calles por falta de recursos 
de los padres o muerte de sus madres. En 1916, 
sobre un total de 2.878 fallecimientos, 1.801 eran 
niños menores de 5 años. Sin embargo, la muerte 
de niños tan pequeños era casi natural para la 
población y no despertaba mayor atención.

Fue durante la década de 1920, que surgió el 
“Certificado de pobreza”, entregado a quienes se 
comprobaba su situación, por la opinión de “alguna 
señora, señorita, o caballero de la sociedad”. Sin él, 
los niños no podían recibir regalos de la Sociedad 
Protectora de la Infancia ni atención especial de 
emergencia de las sociedades de beneficencia.

7.Ídem

en la primera mitad del siglo XX
La legislación social y la práctica

a la infancia, y con motivo de la celebración del 
centenario de la República de Bolivia, en 1925 
la Sociedad Protectora de la Infancia organizó 
el Primer Congreso Nacional de Protección a la 
Infancia, auspiciado por el gobierno. Sin embargo, 
ni la prensa, ni las memorias de la Sociedad 
Protectora de la Infancia, así como tampoco 
las memorias de la Prefectura y Municipalidad, 
registraron el contenido de las ponencias 
expuestas en aquella ocasión.

En 1929, el Estado creó el Patronato Nacional 
de Huérfanos de la Guerra, cuyo objetivo 
era la atención de niños y niñas sin padres a 
través de hogares de acogida que consideró, 
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Más de un siglo transcurrido desde la primera respuesta del Estado a la infancia en orfandad, el sector 
privado realizó esfuerzos importantes para atender a la infancia que perdió el cuidado parental. Fue así 
que la Sociedad Protectora de la Infancia entregó la administración de la “Gota de Leche” de la ciudad 
de Cochabamba a la congregación franciscana de Hallein en Austria, que constató que el modelo de 
atención basado en hogares de acogida u orfanatos no era suficiente para garantizar un desarrollo 
adecuado de los niños y niñas, puesto que no promovía la protección desde ámbitos familiares.

Para el año 1948, el Patronato de Menores dependía del despacho de Previsión Social del Ministerio 
de Trabajo, Salubridad y Previsión Social y estuvo dirigido en sus primeros años por María Josefa 
Saavedra, la primera mujer abogada en Bolivia que se dedicó a tareas relacionadas con las clases 
marginadas especialmente los niños; a ella se le debe el Primer Código de Menores en Bolivia. 

posteriormente, los servicios de reinserción 
familiar en distintas modalidades. (Udape & 
Unicef, 2008). 

El Directorio de la Sociedad Protectora de la 
Infancia entregaba a niños en adopción a señoras 
del propio Directorio o en casas que se creía 
buenas para criarlos. Los niños eran tratados 
como “criados” o sirvientes. En caso de que algún 
“criado” fuera reclamado por sus familiares, éste 
debía ser devuelto. 

Ese mismo año se reglamentó el trabajo de 
mujeres y niños. No era admitido el trabajo de 
niños menores de 10 años, salvo que de su trabajo 
dependiera el sustento de sus padres o hermanos. 
Asimismo, no se podía emplear a menores de 10 
años, en trabajos nocturnos, en horas destinadas 
al sueño, ni en horas que pudieran dañar la salud, 
su instrucción o moralidad. La dirección General 
de Sanidad quedaba autorizada para ordenar 
el examen médico de los niños ocupados en 
establecimientos industriales o comerciales y el 
retiro de aquellos cuya salud y desarrollo normal 
resultaran perjudicados.

Como consecuencia de la pobreza, empezaron a 
deambular niños abandonados por sus padres. 
Sin embargo, no todos los niños en orfandad 
podían acceder a los orfanatos, hacía falta que sus 
padres fueran casados por la iglesia o referidos 
por alguna persona “conocida” de la ciudad. Como 
resultado, comenzaron a extenderse pequeños 
grupos o bandas de niños callejeros que pedían 
limosna en las calles.

Ilustración 4: Foto Hermanos Terán, 1938. Archivo Histórico 
de La Paz.
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del siglo XX
Estado e infancia en la segunda mitad

En 1950, el “Patronato Nacional de Huérfanos 
de Guerra” pasó a llamarse Dirección Nacional 
del Menor y Protección a la Infancia. La 
responsabilidad que asumió el Estado en la 
supervisión de niños en abandono u orfandad 
tuvo una gesta larga y llena de escollos. La 
sociedad entera no llegaba a comprender la 
distancia entre la caridad católica y la solidaridad 
social, un hecho fortuito como la Guerra del 
Chaco, hizo caer en cuenta, de la necesidad de 
que el país contara con un organismo estatal, que 
se hiciera cargo de los niños en riesgo.

Fue recién durante la presidencia de Víctor Paz 
Estenssoro, que mediante Decreto Supremo 
N°04017 de 11 de abril de 1955, se instituyó el 
12 de abril como el “Día del Niño”.  

Ilustración 5: Niño mirando la ciudad de La Paz, 1947. 
Fuente: Colección David Pérez Hidalgo.

En 1969, el Estado boliviano decidió tener control 
sobre las acciones sociales y creó la Oficina de 
Acción Social de la Presidencia, posteriormente 
denominada Junta Nacional de Desarrollo, a 
cuya dependencia recaen la Comisión Nacional 
del Menor (CONAME) dirigida a la protección 
de la niñez y la juventud, la Dirección Nacional 
de Asistencia Social (Dinas) dirigida al control 
de los organismos de beneficencia y asistencia 
social y la Dirección de Protección Social (Dipros) 
orientada a la atención de problemas sociales en 
áreas urbanas, rurales y mineras.
 
Entre 1970 y 1980 se crearon varias instancias 
de protección de la niñez y adolescencia. 
Inicialmente se generaron a nivel departamental 
Direcciones Regionales del Menor, más conocidas 
como DIRME, que desarrollaron su trabajo en 
coordinación con la Junta Nacional de Solidaridad 
y Desarrollo Social, creada el año 1982. 

Hasta ese entonces los niños fueron atendidos 
a medias por el Patronato, el Consejo Nacional 
del Menor (CONAME), la Dirección del Menor 
(DIRME) y otros nombres con los que se denominó 
a la institución estatal de la infancia en Bolivia 
además de instituciones no gubernamentales 
relacionadas con la temática.

Ingresando ya a la década de 1990 y a partir 
de la Convención de Derechos del Niño (CDN), 
Bolivia asumió modificaciones en su norma de 
protección para la niñez y adolescencia y como 
resultado de ello se creó el Organismo Nacional 
del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), con la 
misión de regular, normar, fiscalizar y supervisar 
las políticas dirigidas a esta población.

Fue durante la segunda presidencia de Hugo 
Banzer Suarez que se formuló la Ley N° 2026 
de 1999, Código Niño, Niña, Adolescente que 
incluyó claramente el rol del Estado en las 
acciones de prevención y protección de la niñez 
y adolescencia demarcando el funcionamiento de 
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y desafíos en el siglo XXI
Situación de la infancia 

Más adelante, durante el 2002, se decretó la Ley 
N°2426 del Seguro Universal Materno Infantil, 
con carácter integral y gratuito, para otorgar las 
prestaciones de salud en los niveles de atención 
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de 
Seguridad Social de Corto Plazo, a las mujeres 
embarazadas desde el inicio de la gestación 
hasta los 6 meses posteriores al parto, y a los 
niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 
años de edad.

Posteriormente, el 2013, durante el gobierno de 
Evo Morales, mediante Ley N° 357 de 13 de abril, 
se abrogó el Decreto Supremo N°04017 y se 
instituyó el 12 de abril como Día de la Niña y del 
Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia.  Este 
cambio surgió a iniciativa de la Red Parlamentaria 
por la Niñez y Adolescencia con el objetivo 
visibilizar la situación de las niñas bolivianas, 
sus necesidades y cuidados específicos que 
requieren para alcanzar su derecho a la igualdad 
y equidad de género.

El año 2014, se realiza una reforma a la Ley 
N°2026, promulgándose la Ley N°548 Código 
Niña, Niño, Adolescente. El mismo tiene por 
objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio 
de los derechos de la niña, niño y adolescente. 
Mientras que la situación de la infancia, a lo 
largo de estos recientes años demuestra una 
agudización y complejidad de esta problemática. 

Durante el 2018, se decreta tres leyes, la primera 
establece una licencia especial para los padres 
o tutores que tienen niños con enfermedades 
terminales o están en grave estado de salud. 
El segundo decreto, consta de más de la mitad 
de 63.000 juristas que de manera voluntaria 
trabajarán de forma gratuita para defender a niños 
que son víctimas de delitos y el tercer decreto se 
encargará de difundir campañas obligatorias en 

instancias descentralizadas frente a situaciones 
de vulneración, estos son los Servicios 
Departamentales de Gestión Social y las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), a 
nivel departamental y municipal respectivamente.

todos los medios de comunicación de Bolivia, 
con el fin de llevar un mensaje en contra de la 
violencia hacia los niños.

Más allá de identificar vacíos o aciertos a lo 
largo de la historia, lo que se busca es generar la 
reflexión sobre el camino que queda por escribir 
para la infancia. Entender la historia, recuperar la 
memoria y reflexionar cuánto hemos avanzado, 
es el primer paso para proyectar el futuro que 
merecemos y que merecen en especial miles de 
niños y niñas que están en riesgo. Es por eso 
que sentimos que tenemos una deuda con la 
infancia, porque su exclusión es parte nuestros 
desaciertos como sociedad.

Durante décadas, miles de niños y niñas en 
situación de riesgo u orfandad sumaban no 
sólo cifras en los registros de la problemática, 
sino perfilaban una historia invisibilizada desde 
la dimensión que realmente representaban los 
factores que los ponían en riesgo.

Esta invisibilidad que reflejan las páginas de la 
historia de Bolivia en cuanto a una mirada de la 
infancia, tienen hasta hoy connotaciones en la 
comprensión real de lo que significa ser niño o 
niña.

No queremos seguir recorriendo una historia de 
respuestas esporádicas, queremos y creemos que 
es hora de tomar con convicción y compromiso un 
cambio que impacte positivamente en un nuevo 
curso de la historia de la infancia.



Pág.

50 Informe de Gestión 2018

Bibliografía
Aillón, E. (2016) “Isidro Villalobos” en: 

Contributions to Afro-descendent figures from 
Bolivia, Dictionary of Caribbean and Afro-Latin 
American Biography. Oxford University Press.
 

Ariés, P. (1992). El niño y la vida familiar en el 
Antiguo Regimen. Barcelona: Taurus.

Arsanz de Orsúa y Vela, B. (1965). Historia de 
la Villa Imperial de Potosí 1676 1736. Providence: 
Brown University Press. Obtenido de archive.org: 
https://archive.org/details/historiadelavill03arzn/
page/90

Bakewell, Peter (1989) Mineros de la montaña 
roja. El trabajo de los indios en Potosí, 1545-
1650. Madrid: Alianza Editorial.

Borges A. de Souza, M., & Vetter Parodia, L. 
(2015). Artesanos, huérfanos y desamparados: 
Perú siglos XVI y XVII. Diálogo Andino, 137 - 142.

Bridikhina, E. (1995) La mujer negra en 
Bolivia, La Paz: Ministerio de Desarrollo Humano.

Dalence, J.M [1846] (1975). Bosquejo 
estadístico de Bolivia. La Paz: UMSA.

D. Alfonso el X, S. R. (1252-1284 (1844)). Las 
Siete Partidas. Barcelona: Imprenta de Antonio 
Bergnes.

Escobari, L. (2009) Mentalidad social y niñez 
abandonada. La Paz, 1900-1948. La Paz: IFEA/
Plural.

Escobari, L. (2001/2005) Caciques, yanaconas 
y extravagantes. La sociedad colonial en Charcas 
s. XVI-XVIII. La Paz: IFEA – Plural.

Gato, P. (1988) “Promoción social en el Alto 
Perú: el colegio para huérfanas de Charcas a 
finales del siglo XVIII”, Revista de Indias, v. XVLIII, 
n. 184, 735-763.

Hanzelka, J. y Zikmund, M. Al otro lado de la 
cordillera, 1957.

Inch, M. (2010) “El mundo letrado de los 
lupaca. Alfabetización y primeras letras a fines 
del siglo XVI e inicios del XVII”. Inch, Marcela; 
Ximena Medinacelli (coord.), Pleitos y riqueza. 
Los caciques andinos en Potosí del siglo XVII. 
Transcripción y estudios del expediente de 
Don Diego Chambilla contra los bienes de su 
administrador. Sucre: ABNB.

Lofstrom, W. (1983) El Mariscal Sucre en 
Bolivia. La promesa y el problema de la reforma: 
el intento de cambio económico y social en los 
primeros años de la independencia boliviana. La 
Paz: Alenkar.

Mercado, M. M. (1991) Álbum de paisajes, 
tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841-
1869). Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia/Banco Central de Bolivia.

Rodríguez, P. y Mannarelli, E. (2007) Historia 
de la infancia en América Latina, Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia.

**





Pág.

52 Informe de Gestión 2018

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


