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Querido padrino, 

Un año más, me dirijo a ti para hacer balance de nuestro trabajo y compartir contigo 
los logros alcanzados en 2020, un año especialmente difícil en todo el mundo, 
marcado por la pandemia y sus consecuencias. En Latinoamérica, con sistemas 
de salud débiles, economías informales y altos niveles de desigualdad, la crisis 
desencadenada por la COVID-19 ha supuesto un desafío sin precedentes para la 
infancia y para las familias en situación de vulnerabilidad.

Los nuevos factores de estrés y las dificultades a las que se enfrentaron las 
familias que perdieron sus trabajos, y con ellos sus únicas fuentes de ingresos, 
incrementaron los índices de riesgo que pueden conducir a la separación de padres 
e  hijos. Asimismo, las medidas de aislamiento también elevaron el riesgo de sufrir 
abuso infantil y violencia en el hogar.

Además, el cierre de los centros escolares y el paso a la educación online no solo 
aumentó la brecha educativa y los índices de abandono escolar, sino que dejó a 
alrededor de 80 millones de niños y niñas en América Latina sin sus comidas 
escolares, que en ocasiones son las únicas que tienen aseguradas.

En este contexto, nuestro trabajo se intensificó y se adaptó a las circunstancias 
para dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas de la crisis sanitaria y 
socioeconómica. A pesar de que nos vimos obligados a cerrar físicamente algunos 
de nuestros centros durante los periodos de confinamiento, los programas nunca 
dejaron de estar operativos. Manteniéndonos al lado de los niños, niñas, jóvenes y 
familias, y acompañándolos en este periodo difícil.

La pandemia llegó a Bolivia en un periodo de inestabilidad política y tensión social, y la 
paralización de la economía afectó gravemente a las familias, precarizando aún más 
su situación. Solo en Cochabamba, departamento en el que se encuentra Tiquipaya, 
cerraron el 65% de las PYMES, lo que hundió el Producto Interno Bruto. Desde 
Aldeas continuamos trabajando, a pesar de las dificultades, para seguir protegiendo 
a la infancia vulnerable, mejorando sus condiciones de vida y construyendo para 
ellos un futuro más justo.

Gracias por permanecer a nuestro lado.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Bolivia

En 2020 
atendimos 
a 699 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
108 familias



Tiquipaya 
Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir 
con sus padres.

Aldea Infantil SOS
Número de niños y niñas atendidos: 76
Número de familias atendidas: 14

 

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

Residencia de Jóvenes:  63 jóvenes

 

Programas de Prevención
Apoyamos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
y a sus familias para mejorar sus condiciones de vida y prevenir 
la separación de padres e hijos. 

Centro Social: 560 niños, niñas y jóvenes  y 94 familias

 



En Tiquipaya trabajamos para restituir el derecho de niños 
y niñas a vivir en familia a través de 12 hogares ubicados 
en la Aldea Infantil SOS y otros cuatro integrados en la 
comunidad. Estos últimos, a los que llamamos Casas en 
Comunidad, permiten acercar a los niños y niñas que 
acogemos a su entorno familiar. 

También trabajamos con las familias de origen para 
apoyar y facilitar el regreso de sus hijos, siempre y cuando 
se den las condiciones necesarias y, cuando esta se 
produce, realizamos un seguimiento y acompañamiento 
de los niños con el fin de asegurar el bienestar de los 
niños y niñas.

Y, por último, 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. Dando en 
ambos casos apoyo tanto a los niños y niñas como a las 
familias para asegurar que el proceso sea un éxito.

En 2020, un año marcado por la pandemia y por el 
confinamiento que comenzó en marzo, pusimos todos 
nuestros esfuerzos en cuidar la salud física y emocional 
de los niños y niñas y en las intervenciones digitales. 
Además, realizamos campañas de sensibilización sobre 
la COVID-19 y la importancia de adoptar medidas de 
bioseguridad. 

Trabajamos cuatro áreas:

Estabilidad emocional. Organizamos actividades 
orientadas a gestionar las emociones de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes durante la cuarentena. 
El objetivo era bajar el nivel de estrés, ansiedad y 
desgaste emocional debido a la larga convivencia 
en un solo espacio y el agotamiento generado por la 
rutina. 

Ocio y tiempo libre. Tratamos de despertar la 
creatividad, animar a la diversión y a la unidad familiar, 
proyectamos películas e impulsamos la práctica de 
deportes. 

Salud.  Promovimos el acceso a información veraz 
y sencilla acerca del coronavirus, adaptada a los 
diferentes grupos de edad con los que trabajamos. 
Asimismo, organizamos rutinas de limpieza del hogar, 
higiene personal y nutrición familiar.

Fortalecimiento de la Protección Infantil. Hicimos 
énfasis en la prevención de todo tipo de maltrato 
en el ámbito familiar. Dotamos de herramientas de 
autoprotección y contención emocional a niños, 
niñas y adolescentes.

Con todos iniciamos un proceso de formación virtual.
Para asegurar su acceso a la educación y su seguridad, 
les dotamos de equipos tecnológicos, acceso a internet 
y capacitación dirigida a desarrollar sus competencias 
digitales. 

Entre las actividades especiales que desarrollamos, 
destacamos las de apoyo escolar, pero también los 
campeonatos deportivos, concursos de poesía, de 
arte, y los festejos de fechas especiales como el Día de 
la Madre, el aniversario de la Aldea y el Día de Navidad, 
entre otros.

Además, pusimos en marcha un proyecto de huertas 
familiares para conectar a los hogares con la naturaleza 
y la producción de alimentos propios. Y también se 
crearon comités juveniles que organizaron actividades 
para la recreación y el desarrollo de los niños y niñas.

En un año con dificultades para mantener las relaciones 
de los niños, niñas y adolescentes con el mundo exterior, 
tratamos de reforzar los lazos familiares y el vínculo con 
las familias y la comunidad.

Creciendo al calor de un hogar 
Programas de 
Protección







EL LÍMITE ESTÁ EN NOSOTROS
El mundo estaba paralizado, la Aldea en 
cuarentena, los jóvenes inquietos y las familias 
perplejas. Felipe no entendía lo que sucedía, la 
COVID-19 había cambiado toda su rutina y la de 
su familia, amigos y escuela. Se reunió con otros 
jóvenes y decidieron organizarse en un comité 
para dar un giro positivo a la cuarentena. 

“La pandemia nos trajo mucho encierro y estrés. 
Las cuarentenas son difíciles porque nos limitan 
demasiado, así que, en primer lugar, queríamos 
hacer actividades solo para que otros jóvenes en 
la Aldea se divirtieran un poco, pero terminamos 
haciendo más. Entendimos que el límite está en 
nosotros”, afirma Felipe. 

El comité de jóvenes de la Aldea de Tiquipaya 
organizó tres tipos de actividades recreativas: 
deportes, danza y jardinería. En diferentes turnos, 
los adolescentes y jóvenes se reunían cada día 
y potenciaban sus habilidades. Y con el tiempo, 
terminaron participando también todos los niños 
y niñas de los hogares. 

Por las mañanas, algunos días se dedicaban a la 
jardinería, podaban árboles, cortaban el césped, 
arreglaban las flores y regaban las áreas verdes. 
Otros organizaban sesiones de danza en los 
patios de la Aldea y campeonatos de fútbol, 
baloncesto o voleibol. 

Dado el éxito de la iniciativa, una red de jóvenes 
nacional invitó a Felipe a participar en un 
encuentro virtual para contar su experiencia, 
“Hablamos del derecho a la diversion de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, un tema que cobra 
mucha fuerza si consideramos que la mayoría de 
ellos han estado encerrados por la COVID-19, 
pero para nosotros fue posible gestionarlo. Con 
nuestras ideas, los jóvenes podemos cambiar 
el mundo y nuestras regiones. Debemos 
seguir adelante”.



2020 fue un año muy difícil para los chicos, 
que vieron reducidas sus posibilidades de 
acceder a empleos formales y también 
cómo se complicaba su acceso a la 
educación. La brecha digital se hizo patente 
dado el alto coste de la tecnología e internet. 
Ocho jóvenes que habían abandonado la 
Aldea volvieron debido a la pandemia y la 
crisis socioeconómica que vivió el país.

A pesar de todo, desde el Programa de 
Jóvenes conseguimos que la mayoría de 
los chicos y chicas con los que trabajamos 
continuase con sus estudios técnicos 
o universitarios. Aunque les facilitamos 
apoyo tecnológico y les capacitamos en 
herramientas digitales para la educación, el 
trabajo y la vida personal, algunos de ellos 
vieron frustradas las prácticas presenciales 
que debían haber realizado a lo largo del 
año.

En cuanto a salud, cuatro jóvenes se 
infectaron de coronavirus y, con el apoyo 
del programa, recibieron atención y 
medicación adecuada. Es importante 
indicar que la mayoría de los jóvenes no 
cuentan con seguro médico debido a que 
no tienen empleos formales. Por ello, desde 
Aldeas habilitamos un sistema de salud con 
dos médicos que les atendieron de forma 
presencial y virtual. La mayoría de ellos 
se mantuvo con un buen estado de salud 
gracias a las acciones preventivas que se 
adoptaron. 

En Tiquipaya contamos con un Centro de 
Formación Profesional donde los jóvenes 
reciben capacitación en panadería, corte y 
confección y reparación de ordenadores, 
entre otras profesiones. En 2020 tuvimos 

que suspender la actividad presencial, pero 
la mantuvimos online en la medida de lo 
posible. 

También pusimos a disposición de aquellos 
jóvenes que han crecido privados del 
cuidado parental viviendas compartidas, 
en las que los educadores de referencia les 
ayudan en su proceso de tránsito a la vida 
independiente

Adicionalmente, estuvieron muy conectados 
con redes interinstitucionales, empresariales 
y con otros jóvenes del sistema de 
protección. El programa de mentoría laboral 
YouthCan! les dio la posibilidad de continuar 
formándose para mejorar su empleabilidad 

A pesar de las dificultades, pudimos 
adaptar sus planes de desarrollo personal, 
avanzando a ritmos adecuados y 
preparándolos para la vida independiente.

Educar para la vida es la esencia del 
Programa de Jóvenes. Les apoyamos en 
la construcción de sus sueños personales 
y profesionales, y permanecemos a su lado 
hasta su plena integración en la sociedad.

Educando a los jóvenes para la vida
Programa de 
Jóvenes





Con las familias en los momentos difíciles
Programas de 
Prevención

En el departamento de Cochabamba trabajamos 
con familias vulnerables mediante dos servicios de 
nuestro Programa de Fortalecimiento Familiar: 
Cuidado Diario y Contención Familiar. El primero, 
en el que atendemos a niños de 0 a 6 años en 
Centros Comunitarios, se vio suspendido durante 
los meses de confinamiento, si bien permanecimos 
en contacto con las familias.

En colaboración con el gobierno municipal, 
continuamos proporcionando atención a niños, 
niñas, adolescentes y sus familias en situación 
de vulnerabilidad extrema a través del Servicio de 
Contención Familiar. Con él tratamos de prevenir 
un empeoramiento de sus circunstancias de riesgo 
para así evitar la separación familiar, asegurando 
que los niños estén escolarizados, realicen los 
controles médicos necesarios y reciban un cuidado 
adecuado.

La pandemia también cambió el modo de 
desarrollar este trabajo y los planes de desarrollo 
familiar se adaptaron al nuevo contexto.

Así, facilitamos recursos tecnológicos a las 
familias que no disponían de ellos y mantuvimos 
una comunicación virtual permanente. Con ellas 
compartimos contenidos pedagógicos referidos 
a la pandemia, la protección infantil y el desarrollo 
personal y familiar, además de ahondar en sus 
capacitaciones para la mejora de sus habilidades 
afectivas y laborales.

Después de agosto, restablecimos el contacto 
presencial con las familias y nos centramos en 
reducir factores de vulnerabilidad y riesgo asociados 
a las consecuencias de la pandemia. Pusimos en 
marcha planes de prevención de la COVID-19, 
logrando espacios seguros y desinfectados en cada 
familia, con la dotación de los artículos necesarios e 
implementando protocolos de salud integral. 

Por otra parte, el establecimiento de rutinas en las 
familias permitió que todos sus integrantes tuviesen 
tareas específicas en el hogar, cohesionando 
además el establecimiento de rutinas educativas. 

A lo largo del año, establecimos alianzas con 
diferentes instituciones y redes comunitarias para 
complementar nuestra labor con las familias. Con 
la ONG Voces Libres abordamos la salud sexual 
y reproductiva; con Famisal trabajamos el mal de 
Chagas, una enfermedad transmitida por un insecto 
y asociada a la extrema probreza; y con Trabajo 
Digno impulsamos técnica y económicamente los 
proyectos de emprendimiento.  

Por último, realizamos encuentros presenciales 
y virtuales con la comunidad del Distrito 9 y 
las autoridades municipales de Cochabamba 
para coordinar la culminación del proyecto 
“Fortalecimiento a la Unidad de Familias 
Vulnerables” que venimos desarrollando desde 
2014 para evitar la pérdida del cuidado familiar 
de cientos de niños y niñas en zonas altamente 
vulnerables. 

En conclusión, redoblamos esfuerzos para 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
básicos como salud, educación, alimentación y 
vivienda, pero también hicimos énfasis en lograr 
entornos protectores y seguros en los ámbitos 
físico y emocional. 



ALDEAS NOS APOYÓ CON VÍVERES 
Y AYUDA PARA ORGANIZARNOS
Un día salí a la calle a trabajar, pero había poca 
gente y me preocupé. Entonces un señor me 
dijo que el coronavirus había llegado a Bolivia 
y que todos debíamos irnos a nuestras casas 
para no enfermarnos. Yo no sabía nada porque 
no teníamos televisión, ni radio, ni internet, y no 
estábamos informados.

Desde aquel día, mi hija Carmencita, de diez 
años, y mi hijo René, de tres, ya no fueron a la 
escuela, ni a la calle, y nosotros ya no salimos 
a trabajar. Yo les enseñaba matemáticas y 
con mi esposa Hilda pensábamos en cómo 
podíamos sacarlos adelante. 

Antes de la cuarentena, yo vendía helados en 
un carrito, y mi esposa, que tiene discapacidad 
auditiva, “ambulaba” gelatinas en las calles. Ya 
no sé si vamos a poder vender como antes. 
Además, a mí nadie me quiere dar trabajo 
porque soy de la tercera edad, ni a mi esposa, 
porque no sabe leer, ni escribir ni hablar 
castellano. 

Aldeas Infantiles SOS nos apoyó mucho, nos 
trajeron víveres y, en sesiones de teléfono, 
nos ayudaban a organizarnos para hacer 
actividades que unan a la familia, que nosotros 
luego poníamos en práctica con nuestros 
hijos. También aprendimos sobre cómo 
cuidarnos de este virus, y ahora estamos 
pensando en cómo podemos mejorar nuestra 
economía en el futuro. 

José y su familia viven en el Distrito 9 de 
Cochabamba, y cuentan con el apoyo del 
Programa de Fortalecimiento Familiar 
de Aldeas Infantiles SOS.



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.

De 11.400 a 
15.000 seguidores
Instagram aldeasinfantiles_es

De 135.000 a 
150.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

De 3.000 a 
5.000 suscriptores
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

De 11.000 a 
15.000 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

¡LA MEJOR 
COMUNIDAD 
DEL MUNDO!
Únete a nuestras 
redes sociales. 
Ayúdanos a pasar de: 


