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Apreciado, apreciada donante:

Desde su creación, hace 71 años a nivel mundial y 51 en Bolivia, Aldeas Infantiles SOS ha tenido
que adaptarse a los cambios que viven las sociedades para seguir adelante con su labor, con la
profunda convicción que cada niña y niño pertenece a una familia y tiene el derecho a crecer
con amor, protección, respeto y seguridad. 

Al enfrentar una situación sin precedentes como es esta pandemia, los derechos de los niños y
niñas se ven afectados, nuevos factores de estrés para los cuidadores se presentan, al no poder
acceder a sus fuentes laborales, o el peligro que puede implicar hacerlo, puede incrementar el
riesgo de que los niños y niñas pierdan el cuidado familiar. 

Los niños y las niñas se están convirtiendo en las victimas silenciosas de la pandemia, sus
derechos no están siendo garantizados y esto tendrá repercusiones a corto y mediano plazo en
su salud (física y emocional), bienestar y posibilidad de desarrollo integral.

Es por esto que durante la emergencia sanitaria del COVID-19, reforzamos las alianzas con las
que ya trabajábamos. Hoy la organización, continúa innovando la forma en que acompaña a las
familias, seguiremos cumpliendo nuestra promesa de cuidado, la cual hacemos a cada uno de
los participantes con los que trabajamos. La promesa de un trabajo de calidad, enfocado a la
garantía de los derechos de las niñas y niños en mayor situación de vulnerabilidad, con
responsabilidad, transparencia y proactividad.

Es un gusto para mí, compartir con ustedes las innovaciones que hemos hecho durante estos
meses, las cuales no podrían ser posibles sin su apoyo constante. Espero que usted y su familia
estén todos sanos.

Ana María de Granda
Presidenta Junta Directiva Nacional

Aldeas Infantiles SOS Bolivia
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¿Con quiénes trabajamos?

Aldeas Infantiles SOS Bolivia trabaja desde hace 51 años por el derecho de los niños y
niñas a vivir en familia. Esta labor es posible gracias al trabajo conjunto de varios aliados
por la niñez: Amigos SOS, Empresas Amigas, Alianzas Institucionales, Gobiernos Locales
y comunidades.
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Una labor realizada en conjunto, donde se involucran personas,
diferentes recursos, para cumplir con la misión de que cada niño y
niña viva en una familla llena de amor y protección.
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Ante una problemática agudizada por la pandemia del COVID-
19, Aldeas Infantiles SOS y el Gobierno Autónomo Municipal de
Tarija, deciden unir fuerzas para emprender el proyecto
“Fortalecimiento de familias en alto riesgo social de pérdida
del cuidado parental agudizado por la pandemia del COVID-
19”, el cual está enfocado en la intervención integral a niñas y
niños en alto riesgo. Su objetivo es lograr que 250 niñas y
niños, mejoren sus condiciones de vida, se promueva el
desarrollo integral y que sus madres y/o padres fortalezcan sus
habilidades de cuidado, crianza, protección y también sus
capacidades laborales o emprendedoras.

El proyecto tendrá duración de cuatro años y contempla una
inversión aproximada de 6 millones de bolivianos, de los cuales
Aldeas Infantiles SOS, a través de la Fundación SARASTRO,
aportará un 71% y el municipio dará una contraparte del 29%. 

Aldeas Infantiles SOS y el Gobierno Municipal de Tarija sellan
alianza para fortalecer a familias en alto riesgo social

En Tarija, el proyecto se ejecutará desde el Programa de Fortalecimiento Familiar de la
Secretaría de la Mujer y la Familia junto al equipo técnico de Aldeas Infantiles SOS. La
intervención técnica a las familias participantes será de forma directa mediante procesos de
construcción conjunta y la aplicación de estrategias oportunas, utilizando como principal medio
las nuevas tecnologías digitales acordes a la nueva realidad de la pandemia. 

“Si bien la pandemia del COVID-19 ha develado la realidad de muchas familias, ésta era una
problemática que ya existía hace mucho tiempo y cuya atención es una prioridad para el
municipio. Este proyecto se convierte en esa respuesta articulada que une la experiencia de
una organización como Aldeas Infantiles SOS y la capacidad técnica del equipo de la
Secretaría de la Mujer y Familia” Afirmó la Dra. Marysabel Romero, Secretaria de la Mujer y
Familia. 

El proyecto impulsará el fortalecimiento del sistema de
protección y el trabajo conjunto con las comunidades locales,
para la prevención del abandono en el marco de las Modalidades
Alternativas de Cuidado, como respuestas adecuadas a la
atención y protección de niñas y niños en riesgo.

“Hasta ahora hubo esfuerzos que merecen ser destacados,
tanto del Municipio como de la misma sociedad, sin embargo,
se necesita una respuesta integral, sostenible y de mayor
impacto para las familias. Aldeas Infantiles SOS tiene más de 51
años de experiencia implementando servicios para evitar la
pérdida del cuidado familiar, uno de ellos es la Contención y el
Fortalecimiento Familiar, este proyecto representa un gran hito
en el trabajo de la prevención del abandono infantil” concluyó el
Lic. Marcelo Vargas, Gerente de Programa de Aldeas Infantiles
SOS en Tarija.
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Conoce como desde diferentes partes del país los participantes y
colaboradores de Aldeas Infantiles SOS Bolivia enfrentaron y pasaron
la cuarentena por COVID-19.
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en esta época de emergencia y brindar
orientación adecuada para que las familias
participantes de sus servicios puedan
constituirse en un entorno seguro, afectivo y
protector para los niños y niñas.

En Sucre, Aldeas Infantiles SOS trabaja con un
enfoque de fortalecimiento familiar a través
del desarrollo de competencias parentales a
66 familias que deben garantizar el desarrollo
pleno de 241 niños y niñas. 

“Durante este tiempo hemos estado atentos a
las necesidades de cada familia, fortaleciendo
entornos seguros y afectivos para los niños y
niñas, construyendo guías y estrategias de
trabajo a distancia y generando espacios de
escucha asertiva para las familias”, comenta
Chirino. 

Una de las primeras experiencias que se puso
en práctica con las familias que son parte del
fortalecimiento familiar, fueron los
diagnósticos por familia para construir
material didáctico y educativo en el idioma de
origen y en temáticas como: prevención para
evitar el contagio del COVID-19, fortalecer
momentos en familia a través de juegos
didácticos, reforzamiento de tareas escolares,
salud, nutrición y otros. 

El intercambio continuo de prácticas en el
equipo es fundamental para ir mejorando
cada material utilizado en la intervención. El
desafío ahora es lograr nuevas habilidades
digitales en las familias, para desarrollar de
manera remota (virtual) sus capacidades, sin
perder la confianza y calidez que brindaba la
asesoría presencial. 

La preocupación por el bienestar de los niños y
niñas de las familias en situación de riesgo
social continúa a medida que la pandemia
avanza, sin embargo, innovar en la atención
eleva su importancia para asegurarles familias
protectoras y seguras.

Por entornos seguros y protectores
en las familias de Sucre

La crisis sanitaria ha puesto en riesgo a las
familias de todo el país, obligándolas a asumir
cuarentenas en medio de un escenario de
preocupación e incertidumbre generalizada.
Las redes de apoyo han quedado alejadas de
la realidad de las familias en situación más
vulnerable. 

Paola Chirino, Gerente de Programa de Aldeas
Infantiles SOS en Sucre, señala que los más
afectados son los niños, niñas, y adolescentes:
el hecho de permanecer sin las condiciones y
cuidados necesarios, por largos periodos en los
hogares en medio de violencia, hambre y
miedo les puede generar estrés y ansiedad,
potenciándose el riesgo de abuso entre pares
(sea físico, emocional o sexual). 

“Si no se actúa en acciones de protección
social para las familias y de prevención de
mayores casos de violencia en contra de los
niños y niñas la pandemia dejará secuelas
sociales y económicas críticas para nuestra
sociedad, una realidad que será difícil de
enfrentar posteriormente” asegura Chirino. 

Es por esto que Aldeas infantiles SOS
encuentra formas para continuar con su labor 
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La importancia de cuidar la salud emocional de niñas, niños y
adolescentes durante la emergencia santiaria

La pandemia por COVID-19 es un fenómeno nunca antes visto
y las niñas, niños y adolescentes son un grupo muy afectado
por la pérdida de su ritmo habitual de vida y es necesario
ayudarles a estructurar un nuevo orden para evitar reacciones
negativas durante la emergencia sanitaria. Es por esto que las
familias SOS de la Aldea Infantil de La Paz han trabajado de
forma especial en la salud emocional. Para esto se ha
desarrollado un plan de contención emocional enfocado en
diferentes públicos: 

Participantes: Desde el inicio de la cuarentena se han
adoptado todas las medidas de bioseguridad, en la aldea se
han desarrollado actividades que permitan utilizar el tiempo
libre en aprender nuevas habilidades: los jóvenes han
realizado distintas actividades en la cocina, han aprendido a
preparar nuevos platos para compartirlos con su familia,
mientras que los pequeños se han reunido en pequeños
grupos para realizar actividades de esparcimiento y trabajar
en reconocer sus emociones. “Me gusta usar muchos colores
cuando pinto dinosaurios que se comen a las emociones
malas”, dice Laura muy emocionada cuando habla de su
dibujo.

Madres y tías SOS: El recurso humano es el pilar fundamental
de las familias por lo que se implementaron espacios donde
se trabajó en: conocimiento personal, integración y
recreación con actividades pedagógicas. Esta dinámica es
una forma distinta de compartir y conocer a las mujeres de la
comunidad de Mallasa.

Comunidad: Gracias a la tecnología se pudieron realizar
actividades como:“Ciudad Mallasa” donde se creó un circuito
interno en la aldea simulando una mini ciudad, cada familia
preparó una actividad, comida o servicio para compartir con
las demás familias. Y el “Encendido del árbol de Hermann 

Gmeiner” el 23 de junio celebrando los 51 años de Aldeas Infantiles SOS en Bolivia, la comunidad
se reunió para compartir con velas y muchas sonrisas. 

Aldeas Infantiles SOS (AISOS) desde hace 71 años en el mundo y 51 años en Bolivia ha trabajado
por mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños, adolescentes y familias. La labor de AISOS
actualmente impacta en nuestro país en 15.000 niñas, niños adolescentes y sus familias. La crisis
sanitaria afecta en todos los niveles a las personas, las niñas y niños son una población
vulnerable y es importante garantizar todos sus derechos básicos: salud, educación, protección y
sobre todo el derecho a vivir en familia. Como organización seguimos innovando para continuar
apoyando a las niñas y niños entregando siempre un trabajo de calidad enfocado en garantizar
sus derechos con responsabilidad, transparencia y proactividad. Somos la organización más
grande de cuidado infantil con enfoque familiar presente en 130 países que con el apoyo de
amigos y aliados continúa trabajando cada día con más fuerza.
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Son las siete de la mañana de un día de cuarentena, el informativo de la radio no da noticias muy
buenas, el reloj da las 8 de la mañana y como no hay clases los niños despiertan, se visten, se abrigan
porque el frio está más fuerte que en días anteriores y se alistan para desayunar mientras Juana y
Francisco, sus papás, siguen escuchando las noticias poco alentadoras. Ante el acelerado avance de
contagios por el coronavirus, la prevención es la mejor alternativa para que este virus no siga en
expansión, o por lo menos así lo entienden las personas que no pueden acceder a servicios de salud -
como Juana y Francisco- que no tienen un seguro de salud o un trabajo estable.

Van a dar casi las nueve de la mañana y la familia se divide en grupos, Francisco se encarga de cocinar,
“ya nos hemos acostumbrado a las rutinas, y aunque al principio es difícil ahora ya se ha vuelto
normal… aunque hay días en que no sé qué voy a cocinar” dice sonriendo, los cuatro hermanos limpian
los cuartos y Juana alista agua con lavandina para desinfectar la calle, la puerta de la casa y sus
alrededores.

“La pandemia puso en evidencia que solamente la organización comunitaria es una respuesta efectiva
ante el mal momento que vive la humanidad en su conjunto” dice parte de un boletín de prensa del
SEDES Potosí que muestra a los vecinos, como los principales actores de la prevención.  

Una vez terminadas las tareas, son Pedro y sus hermanos quienes primero se dirigen al baño, jabón en
mano empiezan a cantar: “pin pon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitos con agua
y con jabón” se escucha uno a uno. La misma tarea la hacen los papás quienes aprendieron cómo lavarse
las manos tras una pequeña capacitación con Aldeas Infantiles SOS y luego enseñaron a sus hijos con
esa pegajosa melodía. “Algo tan sencillo como un lugar específico para el lavado de manos y una
canción que ayude en ese cometido genera grandes cambios y no sólo en el hábito de aseo, sino en lo
que significa aprender en familia” asegura Dubeiza Sossa Gerente de Programa de Aldeas en Potosí,
quien explica que la experiencia en sí es replicada en diferentes distritos de la ciudad, en una campaña
para fortalecer los lazos familiares entre padres e hijos.

El reloj que tienen encima la puerta de la cocina ya da las catorce horas con algunos minutos, el pequeño
teléfono móvil que tiene la familia empieza a sonar y una voz ya familiar los saluda, la familia entera se
alegra y empiezan a contarle como estuvo su día, se escuchan risas y los más pequeños quieren contar
sus aventuras, la felicidad hoy no conoce distancias. Martha es la asesora familiar, ella resalta el cambio
en la interacción por la pandemia: “en tiempos de crisis, entendimos que la comunicación es lo más
importante, ya sea a distancia o cuando estamos cerca, expresar lo que sentimos es lo que nos ayuda a
estar presentes”, “Imagina tener una sesión familiar de 30 a 40 minutos semanales y con actividades
que puedes realizar en familia, imagina tener una persona que sin estar ahí físicamente habla contigo
y junto a todos los integrantes realizan tareas para asegurarse que ese hogar siga construyendo
entornos seguros, afectivos y protectores para los niños y niñas” reflexiona la Gerente de Programa, a
tiempo de comentar que ese es precisamente el trabajo que se viene realizando desde el inicio de la
cuarentena en Bolivia y que se replica en todo el territorio donde está presente Aldeas Infantiles SOS.

La tarde está por terminar y lo aprendido en un día común, para la familia es de mucha importancia. Los
conocimientos, usos y costumbres en medicina natural que Juana tiene gracias a su mamá y que ahora
hace en las noches para ayudar a elevar las defensas de todos los integrantes de su familia, “vapores con
eucalipto, manzanilla y ruda para nuestros pulmones, para las wawas naranja quemada y wira wira
para que no nos de tos” dice mientras lo prepara.

Auto cuidado en tiempos de pandemia
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Para hacer realidad y sostener nuestra labor, necesitamos de la
participación de muchas personas, por ello hoy algunos nos cuentan
que es ser AMIGO SOS.
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Ana y José Selaya

Oruro

Ser Amigos SOS, significa ayudar a los niños y niñas más
necesitados, eso nos hace muy felices pues para nosotros la
amistad es el afecto mutuo y desinteresado. Les motivamos a los
niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS, que cultiven la amistad
unos a otros y que busquen al mejor amigo que es Dios, él nos da
paz y amor.

Jaime Dulón

La Paz

Para mi ser Amigo SOS es sinónimo de esperanza en una Bolivia
mejor. La amistad nace y se fortalece entre dos o más personas para
hacer el bien y ser mejores. Durante la cuarentena mantener el
contacto con mis amigos fue difícil, trabajo en el área de salud.
Sigamos adelante, que la sonrisa de una niña o niño vale todo el
esfuerzo y dedicación.

Marco Antonio Rivera

Potosí

Para mí la amistad, es uno de los valores más importantes en la
humanidad. A pesar de la situación que vivimos, la distancia física no
impidió que sintiéramos a nuestros amigos más cerca que nunca, estos
tiempos nos invitan a ser más empáticos. Para mí ser Amigo SOS
significa ser parte del mundo de la familia más grande, la familia SOS.
¡Gracias por permitirme ser Amigo SOS!

Tarija

Los Amigos son la familia que escogemos y nuestros
compañeros de vida. La cuarentena fortaleció nuestra amistad
gracias a las redes sociales. Me enorgullece tener amistad con
miles de niños y niñas a quienes puedo dar un granito de arena
en sus logros y sueños. Mi consejo más grande es que cultiven
amistades verdaderas, con las cuales fijen metas y crezcan
juntos como personas, y recuerden: quien tiene un amigo tiene
un tesoro.

Roberto Duran
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Conoce lo que los partidipantes jóvenes de Aldeas Infantiles SOS
Bolivia hicieron durante la cuarentena para ayudara su familia y
también  a quienes más lo necesitan. 
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"En la pandemia reafirmé el compromiso de
servir a mi comunidad"

Voluntariado durante la cuarentena:
Ángela prefirió ver el lado positivo de la
situación, dedicó su tiempo a cocer sus
propios barbijos, recordando cómo su mamá
SOS le enseñó costura cuando era pequeña.
También escuchaba música de la radio, en
medio de las canciones que hablan de la vida
y la alegría, Ángela escuchó un anunció que
cambió su perspectiva de la cuarentena. “El
anuncio decía que se buscaban jóvenes
voluntarios para ayudar a las familias más
pobres de Uncía, en ese momento me dije a
mí misma, tengo que ir y fui”, comenta la
joven. 

Durante tres semanas seguidas, Ángela puso
en práctica lo aprendido en su carrera,
realizando visitas domiciliarias, llenando
fichas sociales y recolectando alimentos de
primera necesidad para entregarlos a las
familias. Ángela se involucró junto a otros
jóvenes con las demandas de estas familias,
llevando su necesidad a los sectores sociales
como las juntas vecinales, comités de
vigilancia y comité cívico, quienes se
encargaron de dar respuesta a través de las
autoridades y policía. 

Ángela, es una de los 77 jóvenes que reciben
el apoyo de Aldeas Infantiles SOS en la ciudad
de Oruro y en todo el país son más de  467
jóvenes que se constituyen en agentes de
cambio social. A través de los proyectos
YouthCan y YouthLinks, la Organización
promueve en los jóvenes el desarrollo de
habilidades blandas y técnicas para su
inserción en el mercado laboral, a través de la
tecnología, se generan procesos de mentoría
que les permitirá desarrollar habilidades
como comunicación, negociación, trabajo en
equipo, derechos laborales y otras que
puedan ser de utilidad en el ámbito laboral.

Ángela tiene 22 años, está en cuarto año de la
carrera de Trabajo Social y durante la
pandemia por COVID-19, decidió ser
voluntaria para ayudar a las familias
vulnerables del municipio de Uncía. Para ella,
los jóvenes juegan un papel muy importante
en la emergencia sanitaria. 

En el mes de marzo de 2020, los noticieros de
televisión y radio, invadieron a Ángela con
noticias sobre los primeros casos del nuevo
coronavirus en Bolivia, una nueva
enfermedad se apoderó del miedo y
desesperación de las personas.  “La gente
estaba asustada, hubo el rumor de que los
barbijos se estaban agotando. En la
Universidad nos dijeron que las clases se
suspendían. No quise alarmarme,
afortunadamente mi hermana estaba a mi
lado y su compañía me tranquilizó”, recuerda
Ángela. 

El 21 de marzo, el gobierno boliviano decretó
la cuarentena total en todo el territorio, la
población debía abastecerse de alimentos y
permanecer en sus casas. Ángela creyó que
14 días pasarían rápido y que pronto volvería a
la Universidad. “No sabía de la gravedad de la
enfermedad, había escuchado que surgió en
China, pero nunca pensé que llegaría a
nuestro país y que se llevaría tantas vidas”,
agrega. 
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La pandemia cambió nuestra rutina de seguridad

Hola, mi nombre es Dani, soy la mayor de seis
hermanos y somos parte de una familia SOS.
Este año fue muy diferente, tenía muchas
metas porque había entrado a la universidad y
estaba muy emocionada. Sin embargo, la
situación en todo el mundo estaba a punto de
cambiar por la pandemia del COVID-19. De un
momento a otro, ninguna familia podía realizar
su rutina diaria. 

Todo parecía tan extraño. Ver a la gente con
barbijos, guantes, sin poder mirarse a la cara ni
estar cerca. Recuerdo que, en la Aldea de Santa
Cruz, el principal objetivo fue cumplir con
todos los protocolos de bioseguridad, y
llegamos a cumplir a cabalidad la cuarentena
rígida en cada familia incluso hasta ahora lo
seguimos haciendo. Pero días antes de la
cuarentena, toda mi familia se reunió para
aprender a cuidarnos. Hasta reaprendimos a
lavarnos las manos para hacerlo de forma
correcta, cubrirnos la boca al momento de
estornudar con un pañuelo desechable y
desinfectar las superficies que se tocan, entre
otras cosas.

Como soy la hermana mayor, también ayudé a
mis hermanitos a acostumbrarse a esta nueva
rutina para estar seguros del virus. Hablamos
muchas veces de sus razones y su importancia,
de sus formas de evitarlo y qué sucede si nos
descuidamos.  En la pandemia, como nosotros
no podemos salir a realizar las compras, se
designó a un equipo de colaboradores de
Aldeas Infantiles SOS para que hagan este
encargo para todas las familias, consiguiendo
los productos de un solo lugar. 

Al momento de recoger los productos. al llegar
a la aldea, antes de entregarlos a cada familia,
se desinfectan los productos. Después mi
mamá SOS con su traje de bioseguridad,
barbijo, guantes y lentes, los recibe,  desinfecta
uno por uno antes de que ingresen a casa.
Puede parecer cansador, pero es
absolutamente necesario. 

Creo que Aldeas Infantiles SOS está muy
preocupada por el bienestar de nosotros y
todas las familias SOS, porque incluso desde
mayo contamos con el cuidado de una
doctora, que cada día está pendiente de
nuestra salud. Si a alguien le duele algo, lo
consulta con ella, si tenemos dudas, lo
conversamos con ella. Creo que es muy útil
tener una médica cerca, me da mucha
confianza.

También, este tiempo de cuarentena, me
ayudó a estar más unida que antes a mi
familia. Estamos disfrutando cada día de
diferentes actividades, reímos, jugamos,
también sufrimos por lo que pasa en el mundo,
pero intentamos que nuestra unidad nos dé el
aliento que necesitamos. 

Este año la universidad es bastante irregular, y
aunque mis planes estén un poco truncados
por la pandemia, me apoyo con mi familia para
continuar estudiando, igual que mis
hermanitos. La vida sigue y debe continuar, y
solo podremos salir adelante si nos cuidamos,
apoyamos y actuamos con prudencia. Mi
familia es, sin duda, el apoyo incondicional
para conseguirlo.
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Cuidar el lazo familiar a pesar de todo

A sus 13 años, Dunia quedó a cargo de sus tres hermanos
menores y sus tíos le sugirieron enviarlos con otros
parientes en diferentes ciudades, pero Dunia quería
mantener el lazo y no quiso separarse. Un sentimiento
perplejo la absorbió y no supo cómo actuar para tenerlos
cerca. 

“Yo quería que toda la familia esté unida porque así
crecimos desde bebés. No estábamos acostumbrados a
separarnos. Mis papás siempre nos habían enseñado a
estar juntos y me dolía no poder cuidarlos”, comenta Dunia. 

Los tres hermanos fueron acogidos en una familia SOS de
Cochabamba y Dunia fue contactada para también
integrarse, pero los juzgados de aquel entonces no
estuvieron a favor y terminó viviendo con sus tíos. El gran
reto de la familia era vincularse nuevamente pese a las
limitaciones legales. Así que Aldeas Infantiles SOS promovió
su reencuentro a partir de visitas regulares. La mamá SOS,
Elizabeth, fue muy importante en esta relación porque
además de brindarle protección a los hermanos, ayudó a
Dunia con su educación, decisiones personales y fomentó
que mantengan el lazo hasta incluso considerarla parte de
la familia SOS.

“La mamá Elizabeth y los asesores de aldeas me ayudaron bastante. Recuerdo que, aunque
yo no era legalmente de la familia, siempre me sentí parte de ella porque me escucharon y
apoyaron en todo mi crecimiento, en cada etapa, desde que era adolescente hasta ahora que
ya soy grande”, comenta ella.

A sus 23 años, Dunia decidió que ya podía hacerse cargo de sus hermanos y emprendió una
lucha legal para conseguirlo,“pensé que nunca podría conseguir su tutela, había muchos
requisitos, el trámite parecía muy caro y además exigía demasiado tiempo”, comenta
acongojada. Pero ella, no se rendiría, así que, con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS, consiguió
un empleo a tiempo completo, tuvo apoyo psicológico, asesoría legal, definió sus metas
familiares y reforzó sus habilidades parentales. Ella se sentía lista para lograrlo. 

“El proceso legal fue demasiado largo, muchas veces perdí la paciencia, pero con el apoyo
necesario pudimos conseguir que el juzgado me otorgue la tutela de mis hermanitos”,
comenta. El día que obtuvieron la declaración de reintegración familiar fue de mucha
celebración y la familia se ilusionó con su futura vida. Aldeas Infantiles SOS los ayudó a construir
sus planes y continúa apoyándoles en mejorar su dinámica familiar.

Ahora viven juntos a cuatro calles de la aldea, alimentan su lazo y todavía se sienten parte de su
familia SOS. Dunia tiene un trabajo estable pese a la pandemia del Covid 19 y Aldeas Infantiles
SOS continúa siendo su soporte familiar. Su mayor deseo, después de tantos años, continúa
siendo el mismo: cuidar el lazo.
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Aldeas Infantiles SOS Bolivia

@Aldeassosbo

@AldeasBolivia

Síguenos

Contáctanos

(+591) 782-51-176

800-170-077
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https://www.instagram.com/aldeassosbo/
https://www.facebook.com/aldeassosbolivia
https://twitter.com/AldeasBolivia


Todo niño y niña tiene derecho de

crecer con el amor y protección de

una familia. Gracias a tu apoyo

seguimos  trabajando para lograr ese

objetivo.


