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N
Nuestra historia
internacional
SOS KINDERDÖRFER es una
organización internacional
sin fines de lucro que acoge a
niños y niñas en situación de
riesgo, abandono u orfandad y
cuyos derechos han sido vulnerados.
Fue fundada en 1949 por el
médico austriaco Hermann
Gmeiner para ayudar a niños y
niñas que habían perdido sus
hogares o sus familias durante
la Segunda Guerra Mundial.
Hoy día, somos una
organización independiente
presente en 136 países, de los 5
continentes, que trabaja por los
niños y niñas en situación de
riesgo.

Respetamos las diferentes
culturas y religiones.
Somos miembro del Consejo
Económico y Social de las
Naciones Unidas.

Niños y Niñas se encuentran
en situación de riesgo
cuando sus necesidades
básicas se descuidan en el
ámbito material,
emocional, sanitario y
educativo, o son objeto de
abuso, bien porque han
perdido sus padres, nunca
los han conocido o cuando
éstos no tienen los recursos
necesarios o las habilidades
para cuidar
apropiadamente a sus hijos.
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Nuestra historia en
Paraguay

Aldeas Infantiles SOS Paraguay
es una organización sin fines
de lucro, no gubernamental,
afiliada a la SOS Kinderdorf
Internacional y está presente
como Asociación Nacional en
Paraguay desde el año 1970.
Actualmente cuenta con 5
Aldeas Infantiles SOS para su
programa de Acogimiento Familiar,
las cuales se encuentran en las
ciudades de Hohenau, Asunción,
San Ignacio, Luque y Belén.

Para Aldeas Infantiles SOS
Paraguay la prioridad es
PREVENIR la pérdida del
cuidado familiar e IMPULSAR
a que niños y niñas se
integren a sus familias,
cuando por alguna causa se
hayan violado sus derechos y
según su interés superior.

Brindamos atención mediante
el acogimiento familiar de
modo residencial y elaboramos
un plan de desarrollo que
responda a la situación
individual de cada niño, niña,
adolescente o joven, para que
se desarrolle en un ambiente
familiar protector.
Nos aseguramos que reciban el
afecto, la educación, la formación
y todas las herramientas que
necesitan para ser miembros
activos y exitosos de la sociedad
y a la par continuamos trabajando por su reintegración familiar,
atendiendo siempre su interés
superior.
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¿Por qué lo hacemos?
P
SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN PARAGUAY

Tiene 6,7 millones de
habitantes.

La mitad de los pobres extremos
son menores de 14 años.

Fuente: CENSO

Fuente: Banco Mundial

El 37% del total de los habitantes
son niños y adolescentes.

6 de cada 10 niños y niñas
sufre violencia en el país.

Fuente: UNICEF

Fuente: UNICEF
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Sobre nosotros
¿QUÉ HACEMOS?

Trabajamos por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia.

Los esfuerzos de la organización
están dirigidos a prevenir la
pérdida del cuidado familiar
de los niños y, cuando éste se
ha perdido, les brindamos
alternativas de cuidado trabajando
para que se reintegren a sus
familias y comunidades,
siempre que sea posible, o
para que tengan otras
posibilidades de vivir en familia.

Nuestras normativas:
• Convención de los derechos
de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes.
• Directrices de modalidades
alternativas de cuidado.
¿Cuál es nuestro grupo meta?
Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que han perdido el
cuidado familiar o que están en
riesgo de perderlo.

Derecho a vivir en familia.
Código de la niñez y la adolescencia (Paraguay), artículo 8
“Del derecho a la familia”.

El niño es reconocido universalmente como un ser humano
que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social,
moral y espiritualmente con libertad y dignidad.
Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del
niño deben estar basadas en la consideración del interés
superior del mismo.
Convención sobre los Derechos del niño de Naciones Unidas.
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Nuestros servicios
CUIDADOS ALTERNATIVOS:
Considerando la situación
particular y el entorno familiar
de cada niño, brindamos diversas
alternativas de cuidado:

Cuidado residencial en entornos
familiares: Bajo el modelo de

familia SOS, en casas en la
comunidad o en una Aldea,
donde los niños cuentan con
un referente afectivo estable
durante el tiempo necesario,
promoviendo siempre que sea
posible el reintegro a su familia
de origen.
Familias de apoyo: Modelo
complementario al cuidado residencial
de familia SOS que se considera por
circunstancias especiales y tomando
en cuenta el interés superior del niño.
Reintegro familiar: Promovemos
el mantenimiento del vínculo del
niño con su familia biológica, para
que se reintegre si es posible.
Trabajamos en el marco del derecho
a vivir en familia, igualmente se
promueve la adopción, permitiendo
a los niños sin posibilidad de reintegro
con su familia de origen acceder a una
familia definitiva.
Atención a jóvenes: Los
apoyamos en su paso del cuidado
residencial dentro de la Aldea
a una vivienda fuera de esta,

con miras a su independencia y
teniendo en cuenta su plan de
desarrollo individual.

PREVENCIÓN
Trabajamos en zonas vulnerables
para fortalecer el cuidado familiar
y comunitario con acciones:
• Atención médica, alimenticia
y nutricional a los niños.
• Propuestas pedagógicas de
cuidado diario para los niños.
• Acompañamiento individual a
las familias.
• Desarrollo de capacidades de
los niños y sus familias.
• Coordinación del trabajo en
redes locales.
• Alianzas con actores locales y
gubernamentales.

ABOGACÍA
Con acciones de incidencia
política aseguramos estándares
de calidad en la atención a
menores en riesgo de perder
el cuidado familiar, o que ya lo
han perdido.
Abogamos para que el Estado
fortalezca los sistemas de protección
social, promoviendo cambios en
las políticas públicas, para que todos
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes tengan un pleno ejercicio
de sus derechos.
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C
Cifras de nuestro trabajo
LOGROS E IMPACTO
Síntesis de 50 años

Más de 1.000.000
de personas formaron
parte de nuestros
programas sociales.

Formación técnica:

Centros Educativos
y Jardines de Infantes:

• Centro de Formación
Técnica Agropecuaria en
Belén
• Escuela de Enfermería
en San Ignacio

• Asunción
• Luque
• San Ignacio

Hospitales Maternos
Infantiles:
• San Ignacio

• Hohenau
• Belén

*Los Hospitales Maternos Infantiles de Hohenau y Belen fueron cedidos en usufructo gratuito al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social. El de San Ignacio fue vendido al Instituto de Previsión Social.
• Los Centros Educativos y Jardines de Infantes, al Ministerio de Educación y Cultura.
• La Escuela de Enfermería, a la Universidad Católica.
• La Escuela Agrícola de Belén, a Fundación Paraguaya.

8
8

LOGROS E IMPACTO
Síntesis de la actualidad

70 residencias
familiares internas

5 Aldeas

100 familias

en el país

in situ

50 residencias
familiares externas

9
9

Principios programáticos
P
Protegemos los derechos
de los niños privados del
cuidado parental o que
están en riesgo de perderlo.
En Aldeas Infantiles SOS
promovemos el buen trato a
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a través de su Política
de Protección; que se traduce
en una Estrategia Nacional de
Protección Infantil, cuyos ejes
principales incluyen la Promoción
de Entornos Seguros y
Protectores, la Prevención de
todo tipo de Abuso y el impulso
de la participación infantil y
juvenil en todos los niveles.
Para ello contamos con un
Comité Nacional de Protección
que tiene como misión la
planificación y seguimiento
de acciones planteadas en el
marco de desarrollo de dicha
Estrategia.
A su vez, nos posicionamos con
firmeza ante cualquier forma
de abuso, abandono, explotación,
violencia y discriminación hacia
niños, niñas y adolescentes.
Actuamos conforme a lo
establecido en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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Creemos que la familia es el
entorno ideal para el pleno
desarrollo de su potencial, en
tanto cada niño y niña tenga
una madre/padre afectuoso (o
cuidadores alternativos) que le
guíe y apoye.

En cada decisión y acción
que tomamos, prevalece el
interés superior del niño y
la niña sobre cualquier otra
consideración.

Para ello, diseñamos respuestas
a la medida de la situación de
cada niño y niña; le informamos
y consultamos todas las
decisiones que atañen a su
vida.
Apoyamos a la familia, la
comunidad y al Estado para
que fortalezcan su capacidad
de atender a los niños, niñas y
sus familias.

N
Nuestros valores
Estas son las convicciones y actitudes centrales sobre las que se
ha construido Aldeas Infantiles SOS en todo el mundo, y son la
base de nuestro éxito. Estos valores perdurables guían nuestras
acciones, decisiones y relaciones a medida que nos esforzamos
por cumplir con nuestra misión.

Audacia:
Actuamos.

Compromiso:

Cumplimos nuestras promesas.

Confianza:

Porque creemos en cada persona.

Responsabilidad:

Somos socios confiables.
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Nuestro Abordaje
Reafirmamos que vivir en familia es un derecho humano y es
nuestro marco de acción.

“La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad
y el medio natural para el
crecimiento, el bienestar y
la protección de los niños.”
Cada niño y niña debe crecer
en un entorno familiar y protector
en el que se sienta apoyado,
protegido, cuidado y que
promueva todo su potencial.
Los niños deben crecer en un
entorno de cuidado de calidad
garantizando su pleno
desarrollo en el marco de la
Convención de los Derechos
del Niño, asegurando su
participación, centrándose en
el principio de interés superior
del niño, sin discriminación
por su situación de origen o
por motivos de género, raza,
color, religión, o cualquier otra
condición.
Actuamos bajo el marco de las
Directrices sobre las Modalidades
Alternativas de Cuidado, analizando
cada situación en particular,
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ofreciendo diferentes respuestas,
adecuadas a las necesidades
individuales de los niños que han
perdido o están en riesgo de
perder el cuidado y la protección
de sus familias.
Asimismo, nos aseguramos que
la separación de un niño de su
familia y el ingreso a un cuidado
residencial sean considerados
como último recurso.
Actuamos para asegurar el
reintegro de los niños con sus
familias, desarrollando diversas estrategias para revertir las
situaciones que dieron origen a
la separación familiar; y
fortaleciendo a las mismas,
pues creemos que la familia
ocupa un lugar fundamental
en el cuidado y el bienestar del
niño, en el desarrollo de su
personalidad y en la construcción
de su identidad.

Conocé a Cirilo
C
EJEMPLO DE SUPERACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Cirilo Burgos llegó a la Aldea
Infantil SOS de Luque a los 9 años.
Desde chico se sintió atraído por la
música, y cuando cumplió 13 años ya integraba la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Asunción. Ejecuta el clarinete a la perfección, obteniendo el título de Profesor Titular
de Teoría de la música a los 19 años, al
mismo tiempo que se graduaba con
honores de la Escuela Secundaria en la
especialidad Electrónica Industrial Técnico.
Hoy con 26 años está trabajando como
profesor del Conservatorio Municipal de
Música de la ciudad de Luque.
Está muy conectado a la Aldea en la
que creció toda su vida y cada semana
enseña música en la Banda de Música de la Aldea Infantil SOS de Luque,
por eso muchos jóvenes lo consideran
como el hermano mayor que
les guía, el ejemplo de disciplina,
responsabilidad y excelencia.

como inspiración en su comunidad y en la
sociedad.
Cirilo tuvo el 39% de los votos, resultando ganador el candidato de Aldeas
Infantiles SOS de Nepal, Christian
Deepak con 34198 votos. Como representante femenina ganó Maya Dhal, de
Aldeas Infantiles SOS India.

“Me llena de satisfacción ver
cómo los jóvenes se
desarrollan y se convierten
en grandes músicos. Estoy
convencido de que a través
de la música que adquieren
valores para la vida que
les ayuden a alcanzar sus
sueños. Cuando toco música o
enseño a los niños, me siento
plenamente realizado” Cirilo.

Gracias al apoyo incondicional
de su familia SOS, de sus amigos y de su dedicación
plena a la música
obtuvo el segundo
lugar en el “Premio
Hermann Gmeiner
2014”, galardón
que reconoce a
jóvenes de Aldeas Infantiles SOS
que se abrieron
camino y sirven
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Conocé a Leti
C
DE SAN IGNACIO AL MUNDO
Leticia llegó a la Aldea Infantil SOS de
San Ignacio a los 4 años, junto con
sus hermanos Eduardo (20), Reinaldo
(18), María Selva (17), Fiorella (14) y
Berni (quien perdió la vida al sufrir un
accidente) tras una infancia marcada por la
desprotección y el abandono.

Hoy Leti forma parte del comité de San
Ignacio, cuyo fin es promover y defender
los derechos de los niños y niñas. En el
2017 fue seleccionada para representar
a Paraguay en el 8º Encuentro Global
para la Prevención de la Violencia en
Ottawa, Canadá.

En Aldeas Infantiles tuvieron una segunda oportunidad, de crecer juntos y
poder recibir el amor, la contención y el
cariño que necesitaban. Su mamá del
corazón, Felipa cuenta que Leti siempre
se destacó como líder porque habla
muy bien en público y es aplicada.

En el 2018 alzó su voz contra la violencia
infantil en la “Cumbre de Soluciones
para terminar con la violencia” en
Suecia, donde participaron Su Majestad la Reina Silvia y Su Excelencia el
Primer Ministro Stefan Löfven, para dar
llamado urgente a la acción, reuniendo
a gobiernos, la ONU, la sociedad civil,
el sector privado, académicos y niños
para diseñar y compartir soluciones
audaces para prevenir y responder a la
violencia contra niños y niñas.

Allí manifestó: “Los adolescentes
tenemos derechos. Somos el futuro
de este país, el futuro se construye
día a día y tenemos que aspirar a ser
una generación libre de violencia.
Cambiemos la mala costumbre de
educar con violencia y seamos
una generación libre de violencia”.
Para Aldeas Infantiles SOS Paraguay el
“éxito” se resume en las vidas impactadas con nuestra labor, por eso el
crecimiento de Leti es una muestra de
que estamos transitando por el camino
correcto.
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Nuestra mirada al 2030
La Estrategia 2030 es una
metodología enfocada en realizar
planes con acciones que puedan
ser evaluadas. La prioridad es
garantizar el derecho de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes a
vivir en una familia.
Esto se alinea con objetivos que
trazan el rumbo global a una
mayor prosperidad e igualdad
al año 2030, para ello Aldeas
Infantiles SOS planea una fuerte
inversión en la calidad de los
programas y la recaudación de
fondos focalizando estas acciones:

Objetivos De Desarrollo
Sostenible
El 25 de septiembre de 2015,
líderes mundiales adoptaron
objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad como
parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible al 2030.

El Objetivo 16.2
Busca poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura
contra los niños.
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Contactos
Oficina Nacional
Cerro Corá 1155 casi Brasil
Teléfono: (595) 021 247 4000
Asunción – Paraguay
Aldea Infantil SOS de Asunción
Hermann Gmeiner y Luisa Valiente
Teléfono: (595) 021 247 4100
Aldea Infantil SOS de Luque
Guillermo Leoz casi 29 de Setiembre
Teléfono: (595) 021 247 4200
Aldea Infantil SOS de San Ignacio
Padre Marcial De Lorenzana y Cabo Talavera
Teléfono: (595) 021 247 4300
Aldea Infantil SOS de Hohenau
Ruta VI, Km. 38, Centro – Hohenau
Teléfono: (595) 021 247 4500
Aldea Infantil SOS de Belén
Ruta V, Km. 21, Santa Lucía – Concepción
Teléfono: (595) 021 247 4600
www.aldeasinfantiles.org.py

Seguinos
@AldeasParaguay

16

Aldeas Infantiles SOS Paraguay

@aldeasparaguay

