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1. Carta del 
    presidente
Afrontamos este Plan Estratégico 2021-2024 con la satisfacción de haber superado la peor parte de una crisis sanitaria 
y socioeconómica, y de haberla transformado en un proceso de aprendizaje del que hemos salido fortalecidos como 
organización. La flexibilidad y la capacidad de adaptación que hemos demostrado durante la época más difícil de la 
pandemia son, sin lugar a dudas, grandes activos con los que avanzar hacia la consecución de nuestros objetivos en un 
periodo marcado por la incertidumbre.

Independientemente de la excepcionalidad de los tiempos que vivimos, de las circunstancias que nos depare el futuro próximo 
y de los retos que nos planteemos, nuestra meta permanece inquebrantable: asegurar que cada niño, niña, adolescente y 
joven crezca con los vínculos afectivos que toda persona necesita. Estos vínculos son los que durante más de 50 años han 
encontrado en nuestros hogares y los que tratamos de generar o reconstruir en sus propias familias. Porque siempre hemos 
sabido que solo ofreciéndoles relaciones de confianza y duraderas podíamos promover un desarrollo emocional sano que 
les permita sentirse valiosos, queridos y respetados, y enfrentarse con seguridad al mundo.

La experiencia acumulada y los resultados que nos avalan nos sitúan, por tanto, en una situación óptima para abordar los 
objetivos que planteamos para los próximos cuatro años. Unos objetivos que nos van a permitir aumentar el impacto en 
nuestro grupo meta ayudando a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, haciendo este último desafío 
extensivo a toda la sociedad. Y al mismo tiempo, queremos liderar el movimiento de cuidado infantil más eficaz del mundo.

Para su implementación hemos establecido cinco prioridades que nos ayudarán a centrar nuestro enfoque mientras 
abordamos la penúltima etapa de la Estrategia 2030 que compartimos con la Federación Internacional de Aldeas Infantiles 
SOS, y que está enmarcada en la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Este es un plan sostenible porque contribuye al único desarrollo posible, el que se produce en condiciones de igualdad y 
equilibrio en las áreas económica, social, cultural y medioambiental, ofreciendo respuestas a las generaciones presentes 
y futuras.

Nuestro rumbo está marcado. Continuemos esforzándonos para llegar a más niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
que nos necesitan, para ofrecerles un presente digno y un futuro esperanzador. Al hacerlo, estamos creando una sociedad 
más justa para todos y todas.

Pedro Puig Pérez, 
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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2. Quiénes somos 
    y qué hacemos
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional, privada, de 
ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. 

Formamos parte de una Federación Internacional (SOS Children’s Villages) fundada en 1949 en 
Austria y con presencia en 138 países y territorios. Las asociaciones miembro tienen carácter 
autónomo e independiente, funcionan de acuerdo con sus estatutos y la legislación de su país. 
Desde Aldeas Infantiles SOS España valoramos nuestra autonomía y apreciamos, asimismo, formar 
parte de la federación, ya que nos permite contribuir a mejorar la situación de la infancia en riesgo 
más allá de nuestras fronteras. 

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño o de la niña hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente e integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las familias vulnerables de 
modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos a los niños, niñas y adolescentes 
que no pueden vivir con sus padres, a los que brindamos un entorno familiar protector en el que 
puedan crecer sintiéndose queridos y respetados; y acompañamos a los jóvenes en su proceso de 
autonomía y emancipación. 

Desde Aldeas también realizamos una labor de sensibilización social e incidencia política con el 
objetivo de contribuir a construir una sociedad protectora y respetuosa con los derechos de la 
infancia y la adolescencia.

A nivel internacional formamos parte de organizaciones clave en el orden mundial, como el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, Eurochild o Better Care Network. 
En España, pertenecemos al Observatorio Estatal de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, a la Plataforma de Organizaciones de Infancia y a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, entre otras entidades que trabajan en el área de la infancia, la 
adolescencia y la juventud. Contamos, asimismo, con la Certificación de Nivel 1 de Keeping Children 
Safe, un reconocimiento a nuestra política organizacional de protección a la infancia y la adolescencia.

Nuestro marco de actuación se articula en torno a la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños.

Aldeas Infantiles SOS ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.
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En 2015, 193 líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 
asociadas que establecían el marco global de desarrollo para los siguientes 15 años en las esferas social, económica y 
medioambiental.

En 2016, en Aldeas adoptamos la Estrategia 2030 a nivel nacional e internacional, que alinea nuestro trabajo con los 
ODS. Y, desde entonces, nuestra contribución a su consecución ha sido significativa. Hemos demostrado que incluir en la 
Agenda 2030 a los niños, niñas , adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, 
no solo es posible, sino que además es imprescindible para cumplir sus metas.

Si bien trabajamos para alcanzar los 17 ODS, es especialmente notable nuestra aportación a nueve de ellos. Al prevenir 
la separación familiar, garantizar un cuidado alternativo de calidad y preparar a jóvenes para la vida independiente, 
contribuimos a la consecución de objetivos fundamentales: el fin de la pobreza (1), el derecho a la salud (3), la educación 
de calidad (4), la igualdad de género (5), el trabajo decente (8), la reducción de las desigualdades (10), la sostenibilidad 
medioambiental (13), la paz y la justicia (16), y las alianzas con otras organizaciones para conseguir las metas de la Agenda 
2030 (17). 

Las consecuencias de la pandemia han puesto en evidencia y acentuado la debilidad de nuestro sistema social, afectando 
con particular intensidad a las estructuras familiares más vulnerables y a la infancia en riesgo de exclusión social. Se han 
acentuado la desigualdad, la pobreza y la brecha educativa. En un momento de crisis sanitaria y socioeconómica sin 
precedentes en el que los ODS corren el riesgo de pasar a un segundo plano y su consecución está más cuestionada que 
nunca, es preciso priorizarlos y renovar nuestro compromiso con esta agenda de desarrollo global. 

La labor de Aldeas es indispensable para no dejar a nuestro grupo meta en una posición aún más vulnerable. Es preciso 
que continuemos trabajando desde todos nuestros programas para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan 
las condiciones de vida a las que tienen derecho y para favorecer su desarrollo integral, compensando desigualdades y 
evitando que su futuro se vea marcado por una situación de vulnerabilidad en su entorno.

Pero solo con un enfoque transversal y de forma colectiva conseguiremos llegar a 2030 satisfechos de los avances 
alcanzados. Por eso, seguiremos estableciendo alianzas con instituciones, empresas, agentes sociales y ONG que nos 
permitan generar sinergias, maximizar el impacto y asegurar la sostenibilidad de nuestros proyectos. Continuaremos 
aportando nuestra experiencia y contribuyendo a proyectos clave para la infancia como la Alianza País por la Pobreza 
Infantil Cero, la Garantía Infantil Europea y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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Nuestra 
visión

Cada niña y niño pertenece a una familia 
y crece con amor,  respeto  y seguridad

Nuestra 
misión

Atender a niños, niñas, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares 

protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias

Cinco 
prioridades 
2021-2024

Garantizar la 
calidad de los 

programas y su 
relevancia local

Aumentar y 
diversificar los 

ingresos

Crear un 
ambiente laboral 

basado en 
nuestros valores

Formar alianzas 
y potenciar la 

incidencia política

Adoptar la 
digitalización para 
impulsar nuestra 

preparación futura

Nuestros 
valores Audacia Compromiso Confianza Responsabilidad

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Iniciativas
estratégias
2016-2030

Innovar el 
cuidado 

alternativo

Fortalecer
a las familias

Empoderar a 
los /las jóvenes

Abogar por la 
infancia

Crear un 
movimiento de 
cuidado infantil 

de calidad

Potenciar la 
transformación 

digital

Invertir en el 
incremento 
de nuestros 

fondos

Objetivos de 
la Estrategia 

a 2030

Asegurar que muchos más niños, 
niñas y adolescentes tengan un hogar 
protector e igualdad de oportunidades 

para triunfar en la vida

Liderar el movimiento de cuidado 
infantil más eficaz del mundo 

para que cada niña y niño crezca con 
vínculos afectivos adecuados

Garantizar y 
vivir la protección 

en nuestras acciones 
cotidianas

4. Marco estratégico
    a 2030



Este plan es nuestra apuesta por una reconstrucción social inclusiva, 
sostenible y en igualdad.

En su implementación será fundamental la Política de Protección Infantil, 
para continuar construyendo una organización segura e implicando a toda 
la sociedad en la promoción del buen trato a la infancia. Y tendremos en 
consideración, asimismo, las Recomendaciones Éticas del Tercer Sector de 
Acción Social.

Gracias a todas y a todos por vuestra contribución: a niños, niñas, jóvenes 
y familias de nuestros programas, al personal de Aldeas Infantiles SOS, a 
voluntarios y voluntarias, colaboradores y colaboradoras y a la Junta Directiva 
por su apoyo y seguimiento durante la elaboración de este Plan Estratégico 
2021-2024.

Nuestra ruta está trazada 
Sigamos avanzando
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Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

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.


