
Aldeas Infantiles SOS y el trabajo en red



Trabajamos en red
En Aldeas Infantiles SOS sabemos que juntos sumamos y por eso trabajamos en red con diversos actores y entidades 
buscando que nuestra contribución social y nuestro impacto lleguen mucho más lejos. 

El trabajo en red nos hace crecer y nos permite generar espacios de convivencia en los que compartir conocimientos y 
experiencias que, sin duda, refuerzan nuestra labor y nos ayudan a mejorar el cuidado que ofrecemos a los niños, niñas 
y jóvenes.  

Estas son algunas redes a las que pertenecemos: 

2

SOS Kinderdorf International
(Aldeas Infantiles SOS Internacional).

Consejo de Europa
Tenemos un estatus participativo. Es una organización internacional que tiene como 
objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos (en 
particular los civiles y políticos), la democracia y el Estado de Derecho. 

Eurochild 
Somos miembro activo con presencia especial en la red de trabajo de las Directrices 
sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños. Eurochild es una red de 
organizaciones y personas que trabajan con y para los niños en Europa.

European Community Humanitarian Aid Office (ECHO)
Es el departamento de la Comisión Europea para la ayuda humanitaria exterior y la 
protección civil. Su objetivo es salvar y preservar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano y salvaguardar la integridad y dignidad de las poblaciones afectadas por 
desastres naturales y crisis provocadas por el hombre. Colaboramos estrechamente con 
sus Programas de Ayuda de Emergencia en determinados países.

VOICE 
Organización de Voluntariado de Cooperación en Emergencia.

Children’s Rights Action Group (CRAG) 
Grupo de ONG por los derechos de los niños.

INTERNACIONALES
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European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Es una organización europea que agrupa a 90 ONG dedicadas a proteger y promover 
los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas, y alcanzar 
políticas equitativas y humanas conformes con el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

CONCORD 
Es la confederación europea de ONG de ayuda y desarrollo. Principal interlocutor con las 
instituciones de la UE en política de desarrollo. 

Joining Forces
Es una coalición de las seis organizaciones más grandes de infancia (World Vision, 
Plan Internacional, Save the Children, Child Fund Alliance, Terre des Hommes y Aldeas 
Infantiles SOS). Trabaja para avanzar en los derechos de todos los niños y las niñas y en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Child Rights Connect
Se trata de una coalición formal de ONG que participan activamente en la promoción de 
los derechos del niño, especialmente a través de los instrumentos de derechos humanos 
de las Naciones Unidas en Ginebra.

FICE Internacional 
Es una red internacional de organizaciones y profesionales que trabajan en el campo del 
cuidado infantil y juvenil de más de 35 países de todo el mundo.

International Civil Society Centre
Plataforma para el intercambio que coordina asociaciones globales de múltiples partes 
interesadas en diferentes áreas y actúa como incubadora de iniciativas sectoriales 
exitosas. 

Comité de ONG de Unicef con sede en Nueva York
Actualmente somos miembros del Equipo de Gobierno.  A través de nuestra promoción 
y representación llevadas a cabo en dos centros clave de la ONU, Ginebra y Nueva 
York, aprovechamos e impulsamos nuestras acciones, conocimientos y experiencia 
internacionales y nacionales.  

Grupo de ONG para la Convención de los Derechos del Niño
Con sede en Ginebra. En 2018 se lanzó una estrategia específica para interactuar con 
UNICEF. Los objetivos internos dentro de la federación incluyen la creación de capacidad 
para la participación y la construcción de relaciones con UNICEF en todos los niveles.
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Observatorio Estatal de la Infancia
Su propósito es el trabajo en red, desde una perspectiva de colaboración y coordinación 
intersectorial de todas las instituciones públicas y privadas, destinadas a la defensa y 
promoción de los derechos de la infancia.

Plataforma de Infancia de España
Alianza de entidades sin ánimo de lucro, plural, solidaria, democrática e independiente 
que trabaja para alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Grupo de Derechos de la Infancia del Consejo de Cooperación
Es un órgano consultivo de la Administración General del Estado y de participación 
que presta apoyo en la definición de la política de cooperación internacional para el 
desarrollo. En él participan representantes de la sociedad civil y agentes sociales junto 
con representantes de la Administración.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)
Es el principal órgano de gestión de la cooperación española, orientada a la lucha contra 
la pobreza y al desarrollo humano sostenible.

Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos 
(FEPA)
Su misión es favorecer la autonomía y la igualdad de oportunidades de los jóvenes 
sin apoyo familiar en su proceso de emancipación, especialmente de los tutelados y 
extutelados. 

Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e 
Intervención Social (OEIS)
Asociación patronal que integra a entidades privadas surgidas de la iniciativa ciudadana o 
social que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro y que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Somos socio signatory. Su labor consiste en fomentar la implantación de los Diez 
Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector privado para que contribuya a los 
objetivos de las NNUU.

Asociación Española de Fundraising (AEFr) 
Organización no lucrativa cuyo objetivo es el desarrollo de la filantropía y la captación de 
fondos en España.

NACIONALES
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Aragón 
Coordinadora de ONG de Aragón, Red Aragonesa de Entidades Sociales y Federación Aragonesa Solidaridad (ONG de 
desarrollo). 

Andalucía
Asociación Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (APAES), CEISA, Coordinadora de ONG de 
Andalucía, Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía y AGRADID.

Comunidad de Madrid 
Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid, Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid (FEVOCAM) y Red de ONGD de la Comunidad de Madrid.

Castilla-La Mancha 
Coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha , Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha, 
Federación de Entidades de Protección de Menores (FEPROM) y Consejo de la Infancia de Cuenca. 

Comunidad Valenciana
Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad Valenciana. 

Canarias 
Consejo Insular del Menor (Cabildo de Tenerife), Coordinadora de ONG de Canarias, Plataforma Acércate (zona 
metropolitana de Tenerife), Plataforma del Tablero (zona metropolitana de Tenerife), Plataforma de Añaza (zona 
metropolitana de Tenerife), Plataforma de Los Realejos (zona norte de Tenerife), Plataforma Las Remudas-La Pardilla 
(zona metropolitana de Gran Canaria), Plataforma Jinámar (zona metropolitana de Gran Canaria), Red Agentes Sociales 
D. Suroeste SC (zona metropolitana de Tenerife), Comisión Drogodependencias SC (zona metropolitana de Tenerife) y 
Comisión Técnica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (zona metropolitana de Tenerife). 

AUTONÓMICAS
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aldeasinfantiles.es

Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.


