2019 memoria de padrinos
BOLIVIA

Aldeas Infantiles SOS de BOLIVIA
Querido padrino,
Me dirijo a ti para informarte del trabajo que llevamos a cabo a lo largo de 2019 y lo hago con un mensaje
de esperanza y agradecimiento. De esperanza porque el año pasado fuimos testigos de grandes
avances en las vidas de los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos, de cambios en positivo, de
vidas transformadas que miran con ilusión a un futuro prometedor. Y de agradecimiento porque nada de
esto sería posible sin tu colaboración.
Gracias a ti y a las personas que, como tú, apadrinan nuestros programas, en 2019 hemos aumentado
la ayuda a Latinoamérica y África, cuidando y acompañando a 26.912 niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
Continuamos firmemente comprometidos con el trabajo de prevención y fortalecimiento familiar, clave
para evitar separaciones innecesarias entre padres e hijos, donde incluimos la sensibilización de las
comunidades en materia de derechos de infancia.
Y cuando la separación es inevitable, restituimos el derecho de los niños a vivir en familias protectoras y
afectivas a través de distintas modalidades de cuidado alternativo de calidad. También les acompañamos
cuando alcanzan la mayoría de edad para que puedan integrarse con éxito en la sociedad y rompan el
ciclo intergeneracional de pobreza y abandono.
En 2019 celebramos 50 años de trabajo de Aldeas en Bolivia, donde actualmente hay alrededor
de 900.000 niños en riesgo de perder el cuidado familiar debido a problemas estructurales como la
migración, la falta de acceso a una vivienda, niveles bajos de educación, la violencia y la falta de recursos
públicos, entre otros. En este contexto, continuamos trabajando sin descanso para que la infancia más
desfavorecida crezca en un entorno protector y tenga acceso a una educación que le permita labrarse
un futuro mejor.
Gracias por hacerlo posible.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

En 2019 atendimos a 4.665 niNos Y JOVENES
Tiquipaya
Programas de Protección

Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares
protectores a niños que no pueden vivir con sus padres.

Acogimos a 89 niNos

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 12

Programas de Jóvenes

Acompañamos a jóvenes en su proceso de desarrollo,
capacitándoles para que puedan conseguir su plena
integración social y laboral hasta alcanzar su autonomía y
emancipación.

APOYAMOS A 56 JOVENES

Comunidad Juvenil

Programas de Prevención

Apoyamos a niños en situación vulnerable y a sus familias
para mejorar sus condiciones de vida y prevenir la separación
de padres e hijos.
Centro Social

Ayudamos a 4.520 niNos

PROGRAMAS DE PROTECCION

Restituimos el derecho
a vivir en familia
En la Aldea Infantil SOS de Tiquipaya proporcionamos
a niños y niñas que no pueden vivir con sus padres un
hogar protector en el que crecer sintiéndose queridos
y respetados, y donde tienen la oportunidad de
desarrollarse de forma integral. Además, mantenemos
juntos a los hermanos en acogimiento porque creemos
que, cuando los padres no pueden hacerse cargo de
ellos, estos son esenciales para superar la separación de
sus progenitores.
Nos ocupamos de su educación, de su salud y de que
disfruten de actividades de ocio saludable. Respetamos
y promovemos su derecho a la participación en las
decisiones que les afectan. Recibiendo todos y cada uno
de ellos atención personalizada con planes de desarrollo
individual
Restituir el derecho de los niños a vivir en una familia es
nuestro objetivo. Por eso, apoyamos la reintegración
familiar y, además de los hogares de la Aldea, contamos
con cuatro Casas en Comunidad, que permiten acercar
a los niños a su entorno familiar. En 2019, 17 niñas y niños
regresaron con sus familias de origen y, a todos ellos,
les realizamos un seguimiento para comprobar que su
reintegración se desarrolla de la forma más adecuada y
correcta para su bienestar.
También apoyamos el acogimiento en familia extensa,
es decir, con miembros de su propia familia, y en familia
ajena, en una unidad familiar de la comunidad. En ambos
casos, damos apoyo tanto a los niños como a las familias
para asegurar el éxito del acogimiento.
Tenemos varios niños con problemas de salud en el
ámbito psiquiátrico y uno con diagnóstico de autismo que
se encuentran bajo tratamiento médico y cuentan con el
apoyo de sus familias SOS. Todos ellos evolucionaron
positivamente a lo largo del año, lo cual nos llena de
alegría.

El mejor regalo de cumpleaños
Marcelo perdió el contacto con su madre
biológica cuando era pequeño. Con tan
solo cuatro años, pasó a formar parte de
una familia SOS en la Aldea Infantil SOS
de Tiquipaya.
Desde entonces, Marcelo vive cada
día con la alegría y el bullicio de sus
compañeros. Se acurruca en los brazos
de su educadora siempre que está feliz o
preocupado, y celebra sus cumpleaños,
sus logros y alegrías con todos ellos. Sin
embargo, a veces se pregunta dónde
está su madre biológica. Esta pregunta
encontró su respuesta cuando su madre
reapareció una tarde de octubre en la
que él se disponía a celebrar su noveno
cumpleaños.
A petición de ella misma, comenzó el
proceso formal de reintegración familiar
para volver a vivir con su hijo. Desde
Aldeas facilitamos ese contacto.
Desde hace meses, ella visita la Aldea
todos los fines de semana. Juegan, pasean
y pasan tiempo juntos. Además, comenzó
a recibir el apoyo de nuestros profesionales
para solucionar cuestiones emocionales,
económicas y legales. Tanto ella como
nosotros dedicamos mucho tiempo y
ponemos mucho esfuerzo para que la
relación entre madre e hijo funcione.
Muy pronto, Marcelo volverá a vivir con su
madre y continuará contando con nuestro
apoyo, realizando un seguimiento de su
situación durante algún tiempo. Él lo ve así:
“Me gusta mucho mi familia SOS y quiero
a mi madre. Los dos son mi familia”.

PROGRAMAS DE PROTECCION

Sembrando futuro
En agosto, las familias SOS se
reunieron para hacer una ofrenda
a la Pachamama (Madre Tierra) y
agradecer los alimentos recibidos.
Además, realizaron un ritual de siembra
del maíz en terrenos de la granja de
la Aldea. Se trata de una actividad
en la que los niños y las educadoras
colocan las semillas de maíz en la tierra
previamente preparada.
El objetivo es que aprendan a valorar
el trabajo que la gente del campo hace
para que ellos puedan tener alimentos
en su mesa.
Después, en septiembre, aprovechando
la llegada de la primavera, plantamos
árboles frutales de manzana, limón y
durazno en los jardines de la Aldea.
Así, como crecen las plantas y los
árboles, también crece la conciencia y
el compromiso de los niños y jóvenes
de la Aldea por crear un mundo mejor
y más sostenible.

PROGRAMAS DE JOVENES

CAMINAMOS JUNTO A los jovenes
Desafortunadamente los niños y jóvenes en Bolivia tienen
pocas esperanzas de romper el ciclo intergeneracional
de pobreza a menos que reciban una educación
apropiada que les permita ejercer una profesión en
el futuro. Por eso ayudar a los jóvenes a mejorar su
formación y conseguir un empleo formal es uno de
nuestros objetivos prioritarios.
Para ello contamos con un Centro de Formación
Profesional en el que reciben capacitación en panadería,
corte y confección y reparación de ordenadores,
entre otras muchas profesiones. También ponemos
a su disposición viviendas compartidas, en las que
educadores de referencia les ayudan en su proceso de
tránsito a la vida independiente.
En 2019, 27 jóvenes abandonaron el programa en
condiciones de autosuficiencia, lo cual nos produce una
gran satisfacción. El 81% de los que permanecieron en
él se encuentra estudiando una carrera técnica o una
licenciatura, en ramas como Gastronomía, Psicología,
Administración, Ingeniería Civil o Contaduría. El resto
estudia formación profesional.
Un joven estudiante de Derecho viajó a México como
representante de los jóvenes emancipados de centros
de acogida de Bolivia para asistir a un congreso
internacional y regresó convertido en presidente
latinoamericano de toda la red juvenil.
Es importante señalar que establecimos una alianza con
la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba,
con la intención de que apoyen a los jóvenes en su
incorporación al mercado laboral.

Quiero ayudar a mi familia
porque ha hecho mucho por mí
Ana tiene 19 años y estudia Turismo. Es
una joven con carisma que creció en la
Aldea de Tiquipaya.
Cuando era pequeña, solía pintar flores
y caras. Ahora, que está creciendo
rápido, quiere pintar un país con colores
prometedores. “Decidí estudiar turismo
porque quiero mostrar al mundo entero
la riqueza de nuestra cultura. Nuestros
antepasados hicieron cosas maravillosas
en Bolivia y todos debemos valorar eso’,
dice Ana con entusiasmo.
La infancia que le tocó vivir ha fortalecido
su conciencia social. “Quiero ayudar a
mi familia de la Aldea, porque ha hecho
mucho por mí. Por eso debo trabajar para
hacer un país mejor, porque así mi familia
vivirá en un país próspero”.
Al igual que Ana, muchos otros jóvenes
que han crecido en cuidado alternativo
luchan por alcanzar sus objetivos. Ya tienen
la voluntad. Con el apoyo necesario, se
convertirán en profesionales y construirán
una sociedad mejor.

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

La importancia de la prevenciOn
En el departamento de Cochabamba, donde se
encuentra la ciudad de Tiquipaya, hay al menos
224.000 niñas y niños en riesgo de perder el
cuidado familiar y más de 2.700 que ya lo han
perdido y viven en 42 centros de acogida. De
estos últimos, el 70% tiene familia biológica.
Son datos de un estudio realizado por Aldeas
Infantiles SOS de Bolivia y la Universidad Católica
Boliviana, que nos indican cuán importante es
en este contexto trabajar en la prevención y el
fortalecimiento familiar para evitar la separación
de los niños y niñas de su entorno familiar.
Por eso en 2019 intensificamos nuestro trabajo con
las familias vulnerables y fomentamos el desarrollo
de habilidades parentales para garantizar un hogar
estable, seguro y en un entorno protector. Lo
hicimos a través de dos servicios:

Contención Familiar. Se lleva a cabo
con familias muy vulnerables, para evitar
un empeoramiento de sus circunstancias
de riesgo y evitar la separación familiar,
asegurando que los niños están escolarizados,
realizan los controles médicos necesarios y
reciben un cuidado adecuado.
El 72% de las familias finalizaron el programa en
condiciones de autosuficiencia, preparadas
para mantenerse unidas y proteger a sus
hijos, pero un 28% se fueron prematuramente
por diferentes motivos, entre los que se
encuentran la migración, los altos índices de
violencia y la falta de compromiso.
Con todas ellas llevamos adelante distintas
acciones:

Cuidado Diario en dos Centros Infantiles
Comunitarios. Ofrecemos, por una parte,
cuidado durante el día a niños de 0 a 6 años,
lo que hace posible que sus padres puedan ir
a trabajar sabiendo que los dejan en manos
seguras. Y, por otra, trabajamos con las
familias sus capacidades parentales para
que construyan un hogar protector y afectivo.

Empoderamiento a partir de sesiones de
capacitación laboral y educativa.

En 2019, el 92% de los niños y niñas que
atendimos mejoró su estado nutricional,
su entorno de crianza y tuvo un desarrollo
acorde a su edad.

Formación para solucionar sus problemas
económicos.

Y más del 70% de las mujeres, que en su
mayoría forman familias monoparentales
o asumen la responsabilidad absoluta
de la familia, mejoraron sus capacidades
de protección a sus hijos, fortaleciendo
su autoestima, estabilizando su salud y
empoderándose económicamente.

Encuentros terapéuticos para superar la
violencia en mujeres.
Talleres de disciplina positiva.
Capacitación en derechos de la infancia.

Una oportunidad
para salir adelante
Nadia nunca fue al colegio porque tenía
un leve retraso cognitivo. Se convirtió en
mamá muy joven y ahora tiene tres hijas.
No pudo encontrar trabajo y vivía con
su madre, hermanas y sobrinos en una
habitación tan precaria como su situación
económica.
Esta familia numerosa forma parte del
Servicio de Contención Familiar de
Aldeas Infantiles SOS desde hace dos
años. Y desde el principio, supieron que
era la mejor oportunidad que tenían para
salir adelante.
Nadia inscribió a su hija menor en un
Centro Infantil Comunitario y allí también
asistió a cursos de alfabetización y
matemáticas. Ahora está aprendiendo
repostería. Por otro lado, la madre de
Nadia recibió apoyo para empezar un
negocio de venta de pan con el fin de
apoyar a sus hijas y nietos. Ahora ya
tienen dos habitaciones y más espacio en
su vivienda.
“Aparte de capacitaciones, también
asisto a charlas donde aprendo más
sobre cómo criar a mis hijas con amor. Yo
quiero lo mejor para ellas y por eso trato
de ser mejor cada día”, dice Nadia.

por estar a nuestro lado

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

¡Ya somos!

132.000 amigos

10.600 seguidores

9.000 seguidores

2.200 seguidores

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

Instagram aldeasinfantiles_es

Twitter @aldeasEspana

Te invitamos a ver todos los vídeos e historias
de vida en nuestro canal.
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

