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Tiquipaya 
1. Programas de Protección

Proporcionamos un entorno familiar protector a 
niños que han perdido el cuidado de sus padres.

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 14
• Número de niños atendidos: 96

2. Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de 
desarrollo, capacitándoles para conseguir su 
integración social y laboral hasta alcanzar su 
plena autonomía y emancipación. 

Comunidad Juvenil: 31 jóvenes

3. Programas de Prevención
Apoyamos a familias vulnerables para que 
puedan mejorar sus condiciones de vida y para 
prevenir la separación de los niños de su entorno 
familiar.

Centro Social: 2.074 niños y 187 familias
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Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

  Estimado padrino,

Ha llegado el momento de mirar atrás para analizar, evaluar y rendir cuentas del 
trabajo realizado durante 2018 mediante la financiación de programas que Aldeas 
Infantiles SOS desarrolla en Latinoamérica y África.

Gracias a tu colaboración y a la de todas las personas que apadrináis estos proyectos, en 
2018 conseguimos incrementar significativamente el número de niños y jóvenes atendidos, 
llegando a un total de 23.761. De ellos, 2.266 se encontraban en Aldeas Infantiles SOS 
y Residencias de Jóvenes, 20.081 fueron apoyados a través de Programas de Prevención, 
Escuelas Infantiles y de Educación Primaria, 450 asistieron a nuestras escuelas y centros de 
formación profesional para jóvenes y 964 fueron tratados en los Programas de Atención Médica 
de Guinea Ecuatorial y Senegal.

Además, para adaptarnos y dar respuesta a las necesidades de los niños en cada territorio, sin 
perder nunca de vista su interés superior, hemos continuado introduciendo nuevas modalidades 
de cuidado alternativo, que vienen a unirse a las Aldeas y al acogimiento en familia extensa y ajena.

Por otra parte, el trabajo preventivo con familias y niños sigue creciendo año tras año, lo que 
nos permite mejorar sus condiciones de vida y evitar una separación de padres e hijos. Para ello 
fortalecemos las habilidades parentales y les apoyamos en la crianza, además de contribuir a 
promover una cultura de protección a la infancia en las comunidades.

En Aldeas no olvidamos a los jóvenes. Porque no ayudar a los chicos que salen con 18 
años de nuestros programas de protección, a menudo sin redes familiares de apoyo, sería 
abandonarles a mitad de camino. Por eso les acompañamos hasta que están plenamente 
integrados en la sociedad, y les apoyamos para que puedan estudiar, salir adelante y 
saber que no están solos.

Garantizando los derechos de la infancia más vulnerable, creando para ella oportunidades 
que marquen la diferencia en su vida a corto y largo plazo, contribuimos, entre todos, a 

hacer de este mundo un lugar un poco más justo y mejor. Gracias por formar parte de 
este esfuerzo colectivo.
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Aldea Infantil SOS 
Restituir el derecho de los niños que han perdido el cuidado 
parental a vivir en familia es el objetivo de los programas de 
cuidado alternativo de Aldeas. No lo hacemos solos. Trabajamos 
coordinados con el Estado y las comunidades locales para dar 
soluciones que respondan al interés superior de cada niño, 
involucrando a todos los actores de la sociedad en la protección 
de la infancia.

A lo largo de 2018, en Tiquipaya acogimos a 96 niños y 
adolescentes, 84 de ellos en 12 familias SOS en la Aldea y 
otros 12 en dos familias SOS integradas en la comunidad. 
Cinco de estos niños llegaron procedentes de entornos en los 
que habían sufrido negligencia parental, ausencia de afecto, 
violencia y pobreza extrema. Con ellos trabajamos de forma 
prioritaria la vinculación afectiva y el autocuidado, pues el afecto 
y el concepto de familia eran desconocidos para ellos. A la vez, 
regulamos su situación escolar e impulsamos su rendimiento 
académico. Tanto las educadoras permanentes como los 
asesores de desarrollo familiar tuvieron un rol fundamental para 
mejorar esta situación.

Con todos los niños realizamos planes de desarrollo individuales 
estructurados profesionalmente, que se inician en el momento en 
que ingresan en el programa.

Cada plan arranca con una evaluación minuciosa y se ajusta a la 
situación y a las necesidades específicas del niño.

El 25% de los habitantes de la Aldea son adolescentes que 
tienen entre 12 y 15 años. Con este grupo realizamos talleres de 
salud sexual y reproductiva con un enfoque preventivo.  

El compromiso de Aldeas Infantiles SOS es apoyar a cada 
niño, adolescente y joven para que avance hacia una vida 
independiente, lo cual supone garantizar su acceso a una 
educación de calidad desde la primera infancia y apoyarles para 
que desarrollen las destrezas y la ética idónea que les permitan 
triunfar en la vida, así como asegurarles redes emocionales que 
les den soporte y les impulsen. 
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Reintegración familiar
En 2018 gestionamos el regreso de 15 
niños con sus familias biológicas, que en 
seis de los casos se completó a lo largo 
del año y en nueve continúa en proceso.
Además, conseguimos que otros 11 niños 
permaneciesen con sus familias extensas, 
evitando su institucionalización. En ambos 
casos, el acompañamiento constante a las 
familias biológicas o extensas y la toma en 
consideración de la opinión de los propios 
niños fueron fundamentales para que los 
procesos fuesen favorables.

Ocio en familia
El ocio es una herramienta básica de 
socialización, a través de la cual los niños 
aprenden a relacionarse de forma positiva, 
a la vez que desarrollan emociones y 
afectos. El pasado año realizamos distintas 
actividades de recreo en la Aldea de las que 
destacamos las siguientes:

Noche de Estrellas. A iniciativa de los 
propios niños, organizamos una velada 
de disfraces y actividades artísticas en 
las que cada cual mostró sus talentos 
y que concluyó con una cena cuyo 
postre fue un gran pastel preparado por 
tres jóvenes que estudian repostería.
Payasos sin Fronteras. Una visita 
que dejó una huella de felicidad 
imborrable en los niños de la Aldea. 
Además, organizaron un taller para las 
educadoras sobre cómo incorporar la 
alegría al trabajo diario.
Día del Niño. Lo celebramos con los 
estudiantes de la Universidad del Valle, 
que llegaron cargados de regalos, 
juegos y buena voluntad.

La familia continúa 
unida en la Aldea 
Una mala jugada del destino podría haber 
separado a cinco hermanos en diferentes 
centros de acogida, pero la determinación 
de la mayor y el apoyo de Aldeas han 
mantenido a la familia unida. 

Perdieron a sus padres siendo muy pequeños, 
pero Mirna (5), Rolando (6), Pablo (7) y Celia (12) 
tenían a Marcela (19) que, aunque no contaba 
con recursos económicos, quiso encargarse 
de sus cuatro hermanos menores para 
mantenerlos unidos como la familia que son. 

Hoy viven en un hogar SOS de la Aldea Infantil 
de Tiquipaya, donde encontraron protección, 
apoyo emocional, recursos, seguridad y una 
nueva oportunidad de crecer unidos. Ahora, 
Marcela estudia su primer año de Universidad 
y además protege y cuida a sus hermanos 
menores. La familia se siente segura en un 
entorno protector que promueve su desarrollo 
y, sobre todo, permanecen juntos, proyectan 
sus sueños y son un ejemplo de superación. 

Marcela es una estudiante excelente, con muy 
buenas calificaciones, y nos cuenta que todos 
sus esfuerzos están motivados por el deseo de 
sacar adelante a sus hermanitos: “tengo una 
linda responsabilidad con mi familia y también 
tengo las ganas de crecer profesionalmente. 
Creo que todo es posible cuando tenemos el 
apoyo necesario de esta comunidad”.
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Apoyo a la autonomía  
En 2018, la Comunidad Juvenil de 
Tiquipaya estuvo compuesta por 31 
jóvenes que se preparaban para una 
vida adulta y autosuficiente y que 
recibieron acompañamiento de los 
profesionales de Aldeas. La motivación 
que mostraron y el trabajo constante 
fueron determinantes para su desarrollo 
y proceso de emancipación. 

El 32% de estos jóvenes estudia y 
trabaja, el 18 % trabaja y el 44% se dedica 
a estudiar a tiempo completo. En 2018 
seis jóvenes se graduaron y recibieron 
apoyo para su inserción laboral. Las 
carreras técnicas y profesiones que 
más demandaron fueron Turismo, 
Gastronomía y Economía. 

Un estudio del Banco Mundial indica 
que la tasa del empleo informal en 
Bolivia es del 70 % y los más afectados 
por salarios precarios son los jóvenes 
de entre 18 y 25 años. Esta es una 
realidad también en Tiquipaya, pues el 
81% de los jóvenes que trabaja lo hace 
en el mercado informal y con salarios 
mínimos, no cotizando por tanto a la 
Seguridad Social y requiriendo mayor 
apoyo de sus familias y de la propia 
comunidad. 

Mi mayor inspiración es mi familia
“En el deporte encontré una forma de libertad 
indescriptible”, asegura Roberto, miembro de la 
Comunidad Juvenil de Tiquipaya, que este año 
conquistó el podio en varias ocasiones. Participó en 
los Juegos Deportivos Plurinacionales de Educación 
Especial “Presidente Evo” a nivel regional, obteniendo 
las medallas de primer y segundo lugar en atletismo, en 
las categorías de 100 y 400 metros respectivamente.

Roberto también es un gran nadador, y compitió en las 
categorías juveniles de estilo libre, donde quedó muy 
bien clasificado. “Una de las grandes motivaciones que 
tengo es mi familia, sin su ayuda yo no podría alcanzar 
las cosas que he conseguido, por eso mis victorias 
siempre se las dedico a ellos”.

En los próximos meses viajará a Oruro y Santa Cruz 
para participar y competir en los Juegos Deportivos 
Plurinacionales de Educación Especial a nivel nacional. 
“Siempre quise conocer el país porque me gusta mucho 
viajar, y me hace muy feliz que el deporte me haya dado 
esa oportunidad”, afirma.
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Fortalecimiento Familiar 
El Gobierno Municipal de Cochabamba 
registró 138 casos de abandono infantil 
hasta noviembre, que sumados a los 
224.000 niños en riesgo social, evidencian 
la necesidad de implementar políticas y 
programas sociales de fortalecimiento 
familiar. 

Desde Aldeas apoyamos a familias en 
situación de riesgo social para mejorar 
sus condiciones de vida y garantizar la 
protección de sus hijos, en coordinación con 
el gobierno municipal de Tiquipaya. A través 
del Servicio de Contención Familiar 
realizamos todos los esfuerzos necesarios 
para que las situaciones de riesgo no se 
agudicen, sosteniendo la unidad familiar 
y asegurando que los niños reciben 
educación, salud y cuidados adecuados.

El trabajo para conseguir la autosuficiencia 
de las familias en crisis pasa por el desarrollo 
y fortalecimiento de sus habilidades parentales. 
En 2018 organizamos convivencias familiares 
para promover el vínculo emocional 
entre padres e hijos. Además, facilitamos 
formación laboral en electricidad, repostería 
y gastronomía, con el fin de promover la 
estabilidad económica familiar. Fomentamos, 
por otra parte, el liderazgo comunitario 
con un enfoque de protección a la infancia 
para promover sociedades activas por los 
derechos de los niños en riesgo social. 

61 padres y madres participaron en 
cursos de alfabetización, que son 
posibles gracias a las alianzas de Aldeas 
Infantiles SOS con otras instituciones. 

108 mujeres pasaron controles de salud 
sexual y reproductiva (mamografías y 
métodos anticonceptivos) para prevenir 
el cáncer de mama y el VIH. 

Lanzamos la campaña “Zona de Abrazos” 
en centros infantiles municipales, para 
fomentar la cultura del afecto de padres 
e hijos en espacios educativos.

En 2018 conseguimos reducir la rotación de 
las familias que participan en el Programa 
de Fortalecimiento Familiar para evitar que 
lo abandonen de manera prematura. Así, 
incrementamos el tiempo de permanencia, 
situándose la media entre los 2 y 3 años. 

La importancia de la comunidad
La integración comunitaria de las familias 
que participan en nuestros programas es 
esencial para que los cuidados a la infancia 
se desarrollen óptimamente. Todas ellas 
requieren una sociedad sensibilizada, 
abierta y proactiva que conforme una red de 
protección para los niños y para sí mismas. 

El acceso a los recursos y servicios que la 
comunidad puede proveer a las familias 
ayuda a concienciar y comprometer a los 
líderes comunitarios para que integren 
el bienestar de la niñez en sus planes de 
desarrollo. Así, desde Aldeas formamos 
líderes en desarrollo social para la infancia, 
un trabajo que nos granjeó el pasado año el 
reconocimiento de los dirigentes del distrito.

Programas de Prevención

El ayni de la familia 
El calor es sofocante, es domingo por 
la tarde, se respira mucho polvo, hay 
poca agua, pero nada impide que toda la 
familia de Justina y Eduardo colabore para 
construir no solo una casa donde vivir, sino 
un hogar donde crecer.

En la cultura andina el ayni significa la ayuda 
mutua en la familia extensa y la comunidad para 
conseguir que una familia se estabilice, tenga un 
hogar y así los hijos puedan crecer sanamente. 
Hace dos años, Justina, Eduardo y sus cuatro 
hijos no tenían donde vivir y la falta de empleo 
azotaba sus estómagos y destruía las relaciones 
personales. Hasta que decidieron pedir ayuda.

Desde el Servicio de Contención Familiar de 
Aldeas Infantiles SOS salvamos la crisis inmediata 
con alimentación para los niños y frenando la 
violencia. “Llegaron en el momento indicado, 
cuando no sabíamos qué comer, cómo estar 
juntos sin pelear, ni bajo qué techo dormir”, dice 
Justina.

Después, les apoyamos para mejorar la relación 
afectiva con sus hijos y su autoestima, y les 
facilitamos el aprendizaje de oficios que ahora 
les permiten trabajar, Eduardo en albañilería y 
Justina en un negocio de comida que ella misma 
emprendió. Además, trabajamos la relación con 
familia y vecinos, que les ayudan a salir adelante y, 
los fines de semana, fieles al ayni, colaboran en la 
construcción de una vivienda. Pero, sobre todo, 
sus cuatro hijos sienten el cariño y calor de hogar 
que papá y mamá ahora les brindan. “Creo que 
ya nada podrá impedir que salgamos adelante, 
tenemos a nuestros hijos, a nosotros mismos y 
toda una familia que nos apoya”, asegura Justina.



¡Síguenos en las redes!
Compartiremos contigo todo lo que es posible gracias a tu ayuda.

5.145 seguidores 
aldeasinfantiles_es

119.190 amigos
Aldeas infantiles SOS de España

10.160 seguidores 
@aldeasEspana

 www.youtube.com/user/AldeasInfantiles
1.500 seguidores 

 Somos:

www.aldeasinfantiles.es


