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Cada niño y cada niña tiene el derecho a crecer en  familia, pero muchas veces esto 
no es posible para los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes del mundo. Hoy, una 
gran cantidad de niños y niñas viven sin el apoyo de uno o ambos padres, así como 
millones de niños y niñas sufren de abusos, negligencia, explotación o simples priva-
ciones como resultado de la pobreza.

Es dentro de una familia que los niños y niñas obtienen su bienestar emocional y 
físico, viven su infancia plenamente y se preparan para el futuro. Nosotros, la comu-
nidad internacional, los gobiernos, donantes, ONGs y comunidades locales, tenemos 
la obligación de apoyar a los niños y niñas más vulnerables del mundo y sus familias, 
para que ellos y ellas crezcan fuertes, emocionalmente estables e independientes.
La cantidad cada vez mayor de niños y niñas privados del cuidado de sus padres, sus 
condiciones de vida cada vez más deterioradas y la falta de apoyo que se les brinda 
son una gran preocupación. Este aspecto debería ser un enfoque de acciones concre-
tas y conjuntas. 

Aldeas Infantiles SOS es una organización pionera en el acogimiento familiar y ha 
apoyado a niños y niñas privados del cuidado de sus padres por más de 50 años. 
La organización desarrolla sus programas actualmente en 132 países y territorios en 
el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Nacionales Unidas 
(CDN). Implementa programas para que niños, niñas y sus familias biológicas fortalez-
can sus mecanismos de protección y atención, además apoya a niños y niñas priva-
dos del cuidado de sus padres en las familias de las Aldeas Infantiles SOS. 

Basada en su experiencia, la organización concibe estas dos intervenciones como 
complementarias; y considera que se deben realizar todos los esfuerzos posibles para 
que los niños y niñas permanezcan en sus familias biológicas, y aquellos niños y niñas 
para quienes esto no es viable, deben tener el mismo derecho de crecer con la protec-
ción de un entorno familiar.

Aldeas Infantiles SOS cree firmemente en la importancia de ofrecer un espectro de 
programas de acogimiento fuera del hogar, apropiados y diseñados a la medida de 
cada niño o niña, a la vez que resalta la importancia de encontrar soluciones en el 
interés superior de los niños y niñas, involucrándolos en la toma de decisiones.

En este documento, Aldeas Infantiles SOS ilustra una cantidad de razones por las 
cuales los niños y niñas pierden el cuidado de sus padres a pesar de los esfuerzos 
para prevenirlo. Asimismo, destaca los retos relacionados con encontrar el acogimien-

“Cada niño y niña pertenece a una familia

y crece con amor, respeto y seguridad.“

(“Quiénes somos”, SOS-Kinderdorf International)

Introducción

Acogimiento
familiar



to fuera del hogar familiar apropiado para ellos. Explica los principios y características 
básicas de su modelo de acogimiento familiar como una opción de atención infantil 
basada en la importancia fundamental de la familia. Este documento se enfoca en 
compartir la experiencia de la organización en el área de acogimiento familiar de niños 
y niñas, haciendo solamente una breve referencia a otras formas, tales como la adop-
ción, hogares sustitutos y hogares encabezados por niños o niñas.

Establece la importancia de desarrollar marcos de acción exhaustivos los cuales 
aseguren un apoyo y reconocimiento adecuados para el espectro existente de acogi-
miento fuera del hogar familiar. Hay una necesidad de reconocer, tanto social como 
legalmente, el derecho de los niños y niñas que han perdido el cuidado de su familia 
biológica de vivir en un entorno familiar alternativo. También llama al establecimiento 
de estándares de calidad vinculantes y consultados a nivel internacional, así como un 
monitoreo profundo de todas las formas de acogimiento fuera del hogar familiar, en 
cumplimiento con la CDN. Las recomendaciones plasmadas en este documento indi-
can las prioridades y enfoques establecidos por Aldeas Infantiles SOS.

Los derechos de los niños y las niñas, tal como se manifiestan en la CDN, deben de 
guiar el debate global y estar siempre en el centro de las soluciones que se ofrecen. 
Los niños y niñas deben ser vistos como actores por derecho propio y no como obje-
tos de atención o víctimas de las circunstancias

Como organización activa en la garantía de los derechos, Aldeas Infantiles SOS está 
consciente de las deficiencias en el trabajo diario con la niñez y del reto para todos los 
actores en la atención infantil de mejorar constantemente su práctica. Este documen-
to pretende promover un mayor diálogo entre todos los actores y agencias comprome-
tidas con la niñez. Esperamos que sirva en la garantía y cumplimiento de los derechos 
de los niños y niñas, particularmente de aquéllos privados del cuidado de sus padres.

Richard Pichler
Secretario General

Marzo 2005
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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA CLAVE UTILIZADA

Familia biológica

es el término utilizado para aquellos miembros de la familia con quienes el niño o niña 
tiene un lazo de consanguinidad, tales como los padres, hermanos,  hermanas  y otros 
parientes.

Niños y niñas privados del cuidado de sus padres

es el término utilizado para todos los niños y las niñas que no viven con, ni están bajo 
el cuidado de sus padres biológicos, por cualquier razón y en cualquier circunstancia.

Acogimiento (del niño o niña) fuera del hogar familiar

es el término utilizado para describir todo el rango de opciones de acogimiento infantil 
alternativo proporcionado a niños y niñas privados del cuidado de sus padres.

Acogimiento familiar de niñas y niños 

es el término utilizado para todas las formas de acogimiento fuera del hogar familiar 
que ofrecen al niño o niña un entorno familiar alternativo.

Familia de una Aldea Infantil SOS 

es el término utilizado para la forma de acogimiento familiar de niñas y niños desarro-
llada por Aldeas Infantiles SOS.

Acogimiento institucional/residencial

son los términos utilizados para todas las alternativas de cuidado fuera del hogar fami-
liar de origen que no están sustentadas en la familia. Debido a que los términos no 
tienen una clara definición y cubren un rango de diferentes formas de acogimiento, se 
usan raramente en el texto, y solo de una forma general.

Niño o niña en condición de orfandad 

es el término utilizado para describir a los niños y niñas que han perdido a uno o 
ambos padres biológicos. Sin embargo, el documento distingue entre niños y niñas en 
condición de orfandad doble o sencilla en tanto sea posible.
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La Familia Primero

Apoyando a la familia biológica y ofreciendo 

acogimiento fuera del hogar familiar: Enfoques 

Complementarios

Aldeas Infantiles SOS cree que cada niño y cada niña tiene el derecho de crecer con 
el cuidado y protección de su familia biológica y ésta es idealmente el mejor lugar 
para ejercer esa responsabilidad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN) describe a la familia bio-
lógica como el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento 
y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”. Reconoce la respon-
sabilidad básica de los padres en la educación y crianza de sus hijos e hijas.    

1.1 Un enfoque para fortalecer las capacidades de 
atención y cuidado 

Las familias son normalmente parte de una comunidad y  se ven apoyadas por siste-
mas amplios de soporte comunitario. Los miembros de la familia extendida, parientes, 
amigos y la comunidad local contribuyen significativamente al desarrollo de los niños 
y las niñas. Las familias dependen de estructuras comunales para apoyar la inte-
gración del niño o niña en la sociedad, tales como las escuelas, guarderías, instala-
ciones médicas y de consultoría, asociaciones y servicios municipales o públicos.  

Las condiciones económicas, estructurales y políticas tienen un gran impacto en las 
posibilidades de las familias para atender a sus niños y niñas. En los países en vías de 
desarrollo, más de un tercio (37%) de todos los niños y niñas se ven afectados por la 
pobreza - con los índices más altos en África Subsahariana (65%) y Asia del Sur 
(59%)1. La desnutrición y un déficit en la atención en materia de salud y educación, 
incrementan la vulnerabilidad de las familias y disminuyen sus mecanismos de reac-
ción. Su situación muchas veces empeora debido a que los sistemas de apoyo comu-
nitario colapsan cuando es ineficiente el apoyo del estado, se privatizan los servicios 
básicos y se aumentan los costos de una atención infantil apropiada.Los patrones 
cambiantes de la estructura, formación y cohesión familiar también pueden llevar a la 
desintegración familiar, por ejemplo, cada vez más madres adolescentes o solteras 
son particularmente vulnerables ya que son estigmatizadas, marginalizadas y aisladas.

En Ecuador, un 50% de los hogares en desventaja que participan en un programa 
de fortalecimiento familiar de Aldeas Infantiles SOS esta constituido o liderado por 
mujeres solas con hijos e hijas. En este tipo de programas, en Bolivia se encontró 
que los estándares de vivienda de las madres solas eran considerablemente más 
bajos que los de las mujeres casadas.2

1 Gordon, David et al (2003)
2 Tobar (2001), Ardaya (2000)
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La pobreza nunca debe ser una razón para que un niño o niña sea privado de su entor-
no familiar. Es por ello que consideramos, se deben realizar todos los esfuerzos posi-
bles en apoyar a los niños, niñas y sus familias. Se debe dar prioridad en la atención a 
familias vulnerables fundamentalmente en las situaciones más adversas, tales como 
familias monoparentales (la mayor parte de las cuales son hogares encabezados por 
mujeres), hogares encabezados por niños o niñas y familias con muchos hijos e hijas. 
La legislación y los servicios comunitarios, deben concentrarse en fortalecer a las fa-
milias para aumentar sus capacidades de atención y reacción.

Aldeas Infantiles SOS ha establecido programas de fortalecimiento familiar, especial-
mente en países donde las tendencias de atención infantil muestran altos índices de 
abandono infantil o desvinculación forzosa. La organización trabaja con las familias y 
las comunidades para tratar las principales causas de abandono y para prevenir que 
los niños y niñas sean privados del cuidado de su familia biológica.

1.2 Incremento de  la  cantidad de niños y niñas 
privados del cuidado de sus padres

A pesar de los esfuerzos realizados por entidades internacionales, estados y organiza-
ciones no gubernamentales, un número cada vez mayor de niños y niñas en todo el mun-
do se quedan sin el cuidado de sus familias biológicas. Una cantidad considerable de es-
tos niños y niñas se puede categorizar, en términos generales, de la siguiente forma:

Niños o niñas en condición de orfandad

A pesar de que no se dispone de cifras exactas sobre la cantidad de niños o niñas en 
condición de orfandad, después de la muerte de uno o ambos progenitores, se estima 
que para finales de 2003 había 143 millones de niños y niñas en condición de orfan-
dad en 93 países alrededor del mundo; con las cifras más altas en Asia (87,6 millon-
es), seguidas por las de África Subsahariana (43,4 millones)3. Durante la última déca-
da, alrededor de un millón de niños y niñas quedaron en orfandad como resultado de 
conflictos bélicos. Aproximadamente 15 millones de niños y niñas (el estimado fluc-
túa entre 13-18 millones) alrededor del mundo han perdido por lo menos a uno de sus 
progenitores por causa del VIH/SIDA - cifra que se estima aumente a 25 millones para 
el 2010.4  Solamente en 2003, 5,2 millones de niños y niñas quedaron en condición 
de orfandad en África Subsahariana. En total, se prevé que la cantidad de niños y 
niñas en condición de orfandad materna (como causa directa del VIH/SIDA) aumente 
dramáticamente.5 

75% de los niños y niñas en las familias de Aldeas Infantiles SOS en Kenia y el 
71% en Malawi han quedado en condiciones de orfandad, en la mayoría de los ca-
sos, debido al VIH/SIDA. Un adicional 26% de los niños y niñas que viven en fa-
milias SOS en Malawi son niños en condición de orfandad materna en donde no se 
conoce el paradero del padre. En Laos, 72% de los niños y niñas en familias SOS 
han perdido a ambos padres. En India, 27% de los niños y niñas en familias SOS 
son niños en condición de orfandad doble, y en otro 45% el padre o madre vivo no 

Atender familias 
vulnerables

3 UNAIDS/UNICEF (2004), niños y niñas de hasta 17 años de  edad, incluye condición de orfandad por 
madre o padre.

4 UNAIDS (2002)
5 los cálculos varían en diferentes sistemas de conteo en cuanto a la edad de los niños y niñas y su condi-

ción de pérdida (materna, paterna o doble)
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es capaz de dar atención al niño o niña. En Vietnam, 79% de los niños y niñas en 
familias SOS están en condición de orfandad. Las razones por la cual fallecen los 
padres en Asia, incluyen enfermedades terminales, accidentes, suicidio y desastres 
naturales. 

Niños y niñas separados

Los niños y niñas pueden ser separados temporal o permanentemente de sus padres 
bio-lógicos y comunidades locales. En la última década, más de 20 millones de niños 
y niñas fueron desplazados por guerras o desastres naturales, ya sea dentro o fuera 
de su propio país, a la vez se estima que unos 300.000 están involucrados en diver-
sas fuerzas armadas.6 Unos 246 millones de niños y niñas son sometidos a trabajo in-
fantil 7, muchos de ellos viven en las calles, y alrededor de 1,2 millones de niños y 
niñas son víctimas del tráfico infantil cada año.8 Una cantidad considerable de estos 
niños y niñas han sido descuidados o abandonados por sus padres, en su mayoría por 
razones económicas, han sido seducidos a dejar sus familias con falsas promesas o 
han sido raptados. Los esfuerzos por encontrar y reunificar a los niños y niñas con 
sus familias en muchos casos no se llevan a cabo y en otras ocasiones no se puede 
lograr.

Niños y niñas de madres solteras o adolescentes

Las familias muchas veces se encuentran bajo una creciente presión económica, cada 
vez más las niñas y mujeres jóvenes inician su actividad sexual a edades más tem-
pranas y en mayor número (muchas veces por intercambio de dinero, bienes, protec-
ción, etc.). A su vez, los niños y niñas que han nacido de madres solteras, especial-
mente en Asia, África y el Medio Oriente, son en un importante porcentaje, estig-
matizados severamente, lo cual, lleva a sus madres en muchos casos a abandonarlos. 
Estas mujeres jóvenes también pueden no estar preparadas para los retos de la aten-
ción infantil. 

En algunos países, los niños y niñas que viven en familias de Aldeas Infantiles SOS 
han sido abandonados principalmente por haber nacido fuera del  matrimonio, tal 
como en India (23%), Sri Lanka (35%) o Egipto (90%). En la mayor parte de estos 
casos, no se puede encontrar a los padres biológicos de estos niños y niñas aban-
donados. En algunos países, las desigualdades de género se hacen evidentes. En 
las culturas en donde una bebé no es deseada, éstas son abandonadas en mayores 
cantidades; en otros países, es bastante común la explotación de niñas como traba-
jadoras domésticas, y los varones son abandonados.

Niños y niñas retirados de sus familias por el estado

Niños y niñas son separados y retirados del lado de sus padres por el estado u orga-
nismos autorizados porque se considera a los padres incapaces de atender al niño o 
niña o porque se vulneran sus derechos; se evidencia que el interés superior del niño 
o niña, no será protegido en ese entorno. Las razones para el retiro incluyen el maltra-
to y el abuso, actividad criminal, abuso del alcohol y las drogas, embarazo adoles-
cente y enfermedades somáticas o psíquicas severas. Muchas veces, y en algunos de 
éstos casos, la intervención de apoyo, llega muy tarde y la habilidad de los padres 
para proteger al niño o niña ya está muy dañada.

6 Naciones Unidas (1999)
7 OIT (2002)
8 OIT (2002)

Niñas y niños
separados
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En la República Checa, el 65% de los niños y niñas en familias de Aldeas Infantiles 
SOS tienen padres biológicos con problemas de adicción al alcohol o las drogas a 
largo plazo; en las familias SOS de Finlandia un 54%. En Venezuela, un 38% de los 
niños y niñas en familias SOS tienen padres con problemas de alcoholismo, droga-
dicción o delincuencia.

Niños o niñas víctimas del abuso doméstico

El abuso doméstico es una de las causas principales de la pérdida del cuidado paren-
tal, especialmente en Europa Occidental y América Latina. Esto puede ir desde negli-
gencia, abuso psicológico, castigo corporal hasta abuso sexual. Las cifras exactas so-
bre la cantidad de niños y niñas que sufren de alguna forma de abuso o maltrato son 
escasas debido a una falta de claridad en la definición de abuso y una deficiencia en 
la documentación de los casos.

Aunque las muertes documentadas causadas por maltrato infantil se han reducido en 
los últimos años, las cifras se mantienen altas. En Francia, un promedio de tres niños 
y niñas mueren a la semana como resultado del abuso físico y negligencia, mientras 
que en Alemania y el Reino Unido dos niños y niñas sufren esta suerte cada semana. 
Solamente en algunos pocos países existe una legislación que prohíbe el castigo cor-
poral para niños y niñas.9 En América Latina y el Caribe, seis millones de niños y niñas 
sufren de violencia física, 70% de los cuales son casos de violencia doméstica, de 
este porcentaje, 80,000 resultaron muertos.10 

El 73% de los niños y niñas que han sido acogidos en familias SOS en Venezuela 
han tenido experiencias previas de violencia o maltrato físico o psicológico, incluy-
endo abuso sexual. El 88% de los niños y niñas en familias de Aldeas Infantiles 
SOS en Croacia han sufrido abuso físico o sexual en su familia biológica, 75% de 
los niños y niñas en Bielorrusia, y 55% de los niños y niñas en Lituania.

Aldeas Infantiles SOS cree que:

• Se debe de apoyar a las familias vulnerables, particularmente a las madres solteras, 
y los niños y niñas deben permanecer dentro del entorno de su familia biológica 
siempre que sea posible;

• Es necesario atacar las causas sociales, políticas y económicas relacionadas con la 
creciente vulnerabilidad de niños y niñas alrededor del mundo, y establecer medi-
das preventivas;

• Los programas y servicios adecuados de acogimiento fuera del hogar familiar com-
plementan los esfuerzos dirigidos a fortalecer y apoyar a la familia biológica y su 
entorno local. Se requiere del acogimiento fuera del hogar familiar cuando otras op-
ciones de apoyo ya han fallado y esta alternativa ayuda esencialmente a aquellos 
niños y niñas que de otra forma se quedarían sin protección.
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El Interés Superior
Soluciones personalizadas para cada niño y niña

2.1 Opciones de atención infantil

La pérdida y/o separación de su familia como sistema primario tiene un enorme im-
pacto en el niño o niña, dejándolo particularmente vulnerable, cuando queda sin el 
cuidado especial de su entorno familiar y protector. La salud, el desarrollo integral y el 
bienestar del niño y la niña se ponen en riesgo, especialmente si la pérdida ocurre en 
la niñez temprana, el principal período crítico del crecimiento infantil.

Para apoyar mejor a un niño o niña en una situación tan difícil, los programas de 
acogimiento fuera del hogar familiar deben responder a las necesidades individuales 
de los niños y las niñas. No todas las formas de acogimiento son apropiadas para to-
dos los niños y niñas, los antecedentes y circunstancias de cada uno de ellos, 
requieren de diferentes respuestas y opciones de acogimiento. Se necesita una eva-
luación rigurosa, incluyendo las opiniones de los niños y niñas  y sus familias, para 
encontrar la forma más apropiada de acogimiento fuera del hogar, asegurando el in-
terés superior de cada niño y niña respectivamente.11 

Muchos niños y niñas se colocan al cuidado de instituciones y otros en programas de 
acogimiento fuera del hogar familiar, hechos a la medida de las necesidades, intereses 
y situación individual de cada niño y niña ofreciendo una alternativa a lo que es mu-
chas veces una colocación uniforme. Durante una valoración individual exhaustiva, se 
deben de tomar en cuenta características tales como la situación familiar del niño o 
niña, edad, salud física y psicológica, cantidad de hermanos y hermanas, historia pre-
via, antecedentes culturales, capacidad comunitaria, etc.

Basados en la convicción de que la familia biológica es el mejor lugar para que el niño 
o niña viva, los programas de acogimiento fuera del hogar familiar, deben respetar el 
papel de la familia biológica y buscar solamente complementar las redes de la familia 
biológica y la comunidad local cuando éstas no estén en condiciones de asumir sus 
roles en el interés superior de los niños y niñas en cuestión. Idealmente, el acogimien-
to fuera del hogar familiar debe estar basado en la comunidad, haciendo uso máximo 
de los recursos, estructuras y redes disponibles en el entorno local. Los hermanos y 
hermanas biológicos deben permanecer juntos. 

Las colocaciones a corto plazo pueden servir para apoyar a un niño o niña durante un 
período definido, pero deben tratar de encontrar una solución permanente estable, ya 
sea el regreso del niño o niña a su familia biológica o una colocación de acogimiento 

En el interés 
superior del niño 
y de la niña

11 La Convención de los Derechos del Niño establece en el artículo 3 que el interés superior del niño o niña 
debe ser una consideración primaria para todas las acciones relacionadas con ellos, ya sean ejecutadas 
por instituciones públicas o privadas de bienestar social, juzgados, autoridades administrativas o entes 
legislativos. En todas y cada una de las circunstancias y decisiones que afecten al niño o niña, se deben 
tomar en cuenta las varias soluciones posibles y se le debe dar el debido peso al interés superior de los 
niños y niñas. Tal enfoque prevalece en todos los casos - desde las intervenciones directas de los esta-
dos en sus jurisdicciones, al contexto privado de la vida familiar, en donde los estados pueden intervenir 
directamente - mediante las autoridades locales, por ejemplo - para asegurar y proteger los derechos de 
los niños y las niñas.



familiar apropiada. Un acogimiento fuera del hogar familiar que pueda llegar a ser a 
largo plazo, debe garantizar al niño o niña aquellas características de una familia que 
sean esenciales para su desarrollo. Las estructuras vulnerables, como muchas veces 
es el caso de los hogares encabezados por niños/as o abuelos/as, requieren de un 
poyo adecuado para garantizar que se satisfaga las necesidades de protección y de-
sarrollo del niño o niña.

2.2 Retos para encontrar la forma adecuada de
acogimiento fuera del hogar familiar 

La identificación de soluciones adecuadas de acogimiento fuera del hogar familiar 
para niños y niñas es sumamente difícil y se dificulta en un entorno que ejerce cada 
vez más presión sobre las familias, comunidades y actores estatales.

i) Redes de apoyo familiar y comunitario

Las redes de parientes y la comunidad en general siguen siendo la opción más favora-
ble para los niños y niñas que no pueden ser cuidados por sus padres biológicos. Sin 
embargo, estas son opciones que pueden no siempre ser viables. La reunificación fa-
miliar durante y después de un conflicto bélico algunas veces puede tomar años. Du-
rante este tiempo, el niño o niña se convierte en adolescente y podría hasta tener sus 
propios hijos e hijas; el niño o niña podría no ser bienvenido por su comunidad, no 
querer regresar, o ser simplemente imposible localizar a su familia. Los niños y niñas 

Gráfico: Alternativas  de la atención infantil
(Reed/Bolter, SOS-Kinderdorf International, Enero 2005)

Opciones de 
atención infantil
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que han sufrido de abuso y explotación, por ejemplo mediante el tráfico o como niños 
y niñas de la calle, podrían encontrarse con que sus redes sociales están permanente-
mente destruidas y sus puntos de referencia cambiaron radicalmente. 

Los niños y niñas afectados por el VIH/SIDA (incluyendo niños y niñas en condición 
de orfandad) no están pudiendo ser sostenidos por las debilitadas redes de seguridad 
de la familia y la comunidad. En donde la adopción informal/de parientes era una for-
ma común de acogimiento sustituto en algunos países, esta tradición colectiva de 
ayuda comunitaria mutua está disminuyendo ya que los sistemas familiares sienten el 
impacto del VIH/SIDA, en conjunto con otros factores tales como la urbanización, mi-
gración, desempleo, cosechas pobres y conflictos armados. Una consecuencia directa 
es la aparición de hogares encabezados por abuelos/as o niños/as. 
Los niños y niñas que quedan sin redes de apoyo, son muy vulnerables a la exclusión 
social y muy propensos a encontrarse involucrados en formas de trabajo sin protec-
ción, a vivir en las calles, teniendo poco acceso a servicios básicos y son particular-
mente vulnerables al VIH/SIDA.

En las familias de Aldeas Infantiles SOS en Kenia, el 25% de los niños y niñas fue-
ron abandonados debido a relaciones extramaritales, prostitución femenina o fueron 
encontrados viviendo como niños y niñas de la calle. En Sudáfrica, alrededor del 
45% de los niños y niñas en las familias SOS fueron abandonados; algunos en hos-
pitales después de su nacimiento, muchos fueron encontrados deambulando en 
asentamientos informales y no se pudo localizar a sus familias.  

ii) Adopción y acogimiento en familias sustitutas (foster care)

Para algunos grupos de niños y niñas puede ser difícil ser ubicados con padres adop-
tivos o de acogida:
• Los padres biológicos, que periódica o permanentemente no pueden cuidar adecua-
damente a sus hijos e hijas, en la mayoría de los casos, mantienen sus derechos pa-
rentales. Sus hijos e hijas no pueden ser dados en adopción mientras que sí pueden 
necesitar acogimiento fuera del hogar familiar por períodos extensos
• Otros niños y niñas, tienen pocas oportunidades de ser adoptados porque o son 
mayores de la edad “deseada“, pertenecen a grupos minoritarios, están severamente 
traumatizados, incapacitados o enfermos.
• Los grupos grandes de hermanos y hermanas biológicas tienen también muchas 
veces  dificultades para encontrar colocaciones adoptivas o ser atendidos sin antes 
ser separados.

iii) El incremento en colocaciones temporales

Actualmente, las agencias de atención infantil tienden a considerar la colocación tem-
poral como una solución apropiada para los niños y niñas que pueden mantener un 
vínculo con sus padres biológicos pero no vivir con ellos. Esto es verdad cuando 
después de una exitosa intervención psicosocial dentro de un período de tiempo clara-
mente definido, los niños y niñas se pueden reintegrar a su familia de origen. Sin em-
bargo, la realidad para muchos niños y niñas es muy diferente, pudiendo permanecer 
por años en colocaciones provisionales, muchas veces inapropiadas, pasando de un 
lado al otro entre colocaciones de acogida temporal y sus padres biológicos.12

Niños y niñas
sin redes de apoyo

12 Un informe de 1991 sobre las adopciones en veinte estados de los EEUU mostró que los niños y niñas en 
familias sustitutas de acogida para quienes se planifica una adopción pasan un promedio de cuatro a seis 
años en familias sustitutas de acogida, ver Ladner (2000). Una investigación basada en 654 estudios 
empíricos en Dinamarca, Suecia, Noruega y Gran Bretaña muestra que el 25% de los niños y niñas meno-
res de diez años y 40% mayores de esa edad experimentan varias colocaciones en familias sustitutas de 
acogida, ver Egelund & Hestbæk (2003)



Desde 1996, Aldeas Infantiles SOS Austria ha venido ofreciendo programas de 
colocación a corto y mediano plazo a niños y niñas que temporalmente fueron se-
parados de sus familias biológicas. Aunque la meta es habilitar a los niños y niñas 
para regresar a sus familias biológicas tan pronto como sea posible, esto se logró 
solamente en un tercio de los casos.

Las colocaciones temporales pueden causar inestabilidad en las relaciones, un sentido 
de culpabilidad, desconfianza, aislamiento interno e inseguridad.13 Los estudios han 
mostrado el impacto negativo de la “transitoriedad“ (pasar por muchas colocaciones 
temporales) en el niño o niña 14, lo cual afecta especialmente su habilidad para esta-
blecer vínculos afectivos, particularmente cuando los niños y niñas ya han experimen-
tado el rompimiento de sus familias biológicas. Aldeas Infantiles SOS se preocupa por 
la creciente cantidad de niños y niñas en las familias SOS que han sido víctimas de 
colocaciones en serie, especialmente en Europa, los Estados Unidos y América Latina. 
Estos niños y niñas muchas veces han sido institucionalizados en una variedad de in-
stituciones diferentes y durante un largo período, antes de experimentar una relación 
estable y a largo plazo en un entorno familiar.

Alrededor del 50% de los niños y niñas en familias de Aldeas Infantiles SOS en los 
Estados Unidos tuvieron de cuatro a cinco colocaciones previas. En Finlandia, más 
de un 80% de los niños y niñas que ahora viven en una familia SOS estuvieron en 
instituciones previamente.

Es por ello que reafirmamos la importancia de hacer todos los esfuerzos a nuestro al-
cance, para reintegrar a los niños y niñas en sus familias biológicas. Al mismo tiempo 
afirmar que los niños y niñas para quienes esto no es posible, tienen el derecho de 
crecer con la protección de un entorno familiar.
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13 Pallestrang (1997)
14 Muller (2003)
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Acogimiento familiar 
de niñas y niños
La experiancia de las familias de 

Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS ha estado involucrada en la provisión de acogimiento familiar de 
niñas y niños por más de cinco décadas. La organización se ha especializado en una 
forma particular de acogimiento familiar de niñas y niños, en ofrecer una familia a los 
niños y niñas que han perdido a sus padres biológicos o que ya no pueden vivir en el 
entorno de su familia biológica.

Aldeas Infantiles SOS en cifras 15

• 4.600 familias en 452 Aldeas Infantiles SOS en 132 países y territorios
• 46.700 niños y niñas y 11.100 jóvenes se benefician del acogimiento familiar en  
   aldeas infantiles
• 23.000 niños y niñas asisten a 267 Jardines Infantiles SOS
• Desde 1949, un total de 94.000 niños, niñas y jóvenes han recibido apoyo por    
   medio del acogimiento familiar.

3.1 Creando un entorno familiar
Una familia de Aldeas Infantiles SOS constituye un nuevo entorno familiar, en donde 
la “familia“ se entiende en un sentido amplio, como un concepto dinámico y cam-
biante que conlleva diversas formas de estructuras familiares. Es una comunidad que 
se centra en las cualidades esenciales de un entorno familiar natural.

Las familias en Aldeas Infantiles SOS enfatizan las relaciones familiares, el vínculo en-
tre los niños y niñas acogidos que viven juntos como hermanos y hermanas, y una 
persona estable, capacitada profesionalmente y remunerada a cargo de las/los niños/
as.16 Cada miembro de la familia tiene una posición única dentro de la misma, una 
identidad de apoyo y un sentimiento de pertenencia. Aldeas Infantiles SOS asegura 
que los hermanos y hermanas biológicos se mantengan juntos en una sola familia.

En una encuesta del año 2002 17 realizada a 337 jóvenes que crecieron en familias 
de Aldeas Infantiles SOS en siete países 18, el 75% indicó que habían vivido con 
sus hermanos y hermanas biológicos en la misma familia de Aldeas Infantiles SOS. 
La mayoría de los otros niños y niñas no tenían hermanos o hermanas biológicos, 
solo en casos excepcionales no se dio una acogida conjunta. La misma información 
fue suministrada por 73% de los que respondieron a una encuesta similar en 2003 
en nueve países latinoamericanos.19 Actualmente, el 80% de los niños y niñas en 
familias de Aldeas Infantiles SOS en Laos viven con sus hermanos y hermanas, 
83% en Venezuela y 72% en Filipinas. Nueve de cada diez niños y niñas en las fa-
milias SOS de Francia viven con sus hermanos y hermanas biológicas, de los cuales 

Creando un 
entorno familiar

15 En octubre 2004
16 finales de los años ochenta, la profesión en algunos casos y países también ha sido asumida por parejas
17 Pittracher, Rudisch-Pfurtscheller (2003)
18 Sri Lanka, Filipinas, Kenia, Zimbabwe, Nicaragua, República Dominicana, Polonia
19 Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela



más del 60% son grupos de hermanos que consisten de tres o más niños y niñas. 
Las y los jóvenes en familias de Aldeas Infantiles SOS en Finlandia expresan que lo 
más importante para ellos y ellas fue poder vivir con sus hermanos y hermanas bio-
lógicas.20

Una familia de Aldeas Infantiles SOS se encarga de satisfacer exhaustivamente las 
necesidades de desarrollo de los niños y niñas mediante un acogimiento de calidad. 
Vela por la seguridad y estabilidad, y en particular cuida las necesidades emocionales 
y psicosociales de las niñas y niños. Les ofrece un lugar de crecimiento y pertenencia 
individual y comunitaria, y es una fuente permanente para el aprendizaje y la inte-
gración social.

3.2 Ofreciendo una relación emocional 
duradera y confiable

Una familia de Aldeas Infantiles SOS ofrece la relación estable y emocional que las 
niñas y niños necesitan para un desarrollo psicosocial saludable. La persona de refe-
rencia para quien el niño o niña es único y asume la responsabilidad total sobre la 
atención al niño o niña y comparte activamente su vida cotidiana. Ellos desarrollan un 
vínculo duradero en el cual el niño o niña puede confiar. Los estudios confirmaron el 
importante papel que juegan éstas personas en el desarrollo educativo y emocional 
del niño o niña, a la vez que identifican los elementos clave de la relación, tales como 
el amor y la aceptación, sensibilidad, empatía y apego.21

Una familia en la Aldea Infantil SOS respeta completamente a la familia biológica y su 
importancia única para el niño o niña. Esto requiere de una cooperación cercana con 
la familia biológica si existe, en donde la familia de acogida demuestra un compromiso 
duradero hacia el niño o niña, su familia y su comunidad.

3.3 Brindando acompañamiento individual y 
apoyo a largo plazo

Una familia en la Aldea Infantil SOS, apoya por completo el bienestar, crecimiento y 
desarrollo del niño o niña. Al igual que una madre o padre biológico, la persona de re-
ferencia, asume la responsabilidad integral por el niño o niña. Él o ella da al niño o 
niña un acompañamiento y cuidado individual hasta que éste sea capaz de llevar una 
vida plena e independiente en la sociedad, o con su familia biológica. 

Cada niño o niña se beneficia de la planificación individual del desarrollo personal, la 
cual ayuda al niño o niña a desarrollar sus talentos desde el primer día en su familia 
de acogida e incluye la propia participación de los niños y niñas en el proceso y toma 
de decisiones. 

Como paso importante hacia la autoconfianza, y después de una preparación cuida- 
dosa de parte de su familia en la Aldea Infantil SOS, el o la joven se traslada a una 

Apoyo a
largo plazo

20 Lapsikylä (1996)
21 Dumaret (1988), Muller et al. (2001)
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comunidad juvenil.22 Al vivir juntos en pequeños grupos apoyados por acompañantes 
de jóvenes capacitados profesionalmente, ellos y ellas toman progresivamente la 
responsabilidad de sus propias vidas, desarrollan un espíritu de equipo y destrezas 
sociales. Los programas de jóvenes hechos a la medida, ofrecen planificación de 
carrera, capacitación en destrezas para la vida, concientización social, servicio 
comunitario y participación. Se brinda apoyo por medio de programas para establecer 
pequeñas empresas o becas para estudios de carrera.

Después de independizarse de su familia, el o la joven continúa manteniendo los vín-
culos con su familia en la Aldea Infantil SOS. Las encuestas realizadas a jóvenes que 
han crecido en familias de Aldeas Infantiles SOS confirman la importancia que le dan 
a esto.23 Él o la joven es capaz de confiar en la seguridad, cercanía y relaciones que 
ha desarrollado, a la vez que lleva una vida autónoma. Este proceso de acompañamiento 
y apoyo se caracteriza por un balance entre la proximidad y la autonomía, lo cual per-
mite a la o el joven desarrollar un sentido de seguridad, identidad e independencia.24

3.4 Brindando un marco organizado de apoyo. 
Asegurando calidad y protección

Aldeas Infantiles SOS brinda un marco seguro de apoyo mediante la estructura de la 
comunidad, en la cual cada familia de acogida se puede desarrollar. De diez a quince 
familias conforman una comunidad y una red de apoyo mutuo que se basa en la par-
ticipación y la solidaridad.

El apoyo que se brinda dentro de las Aldeas Infantiles SOS incluye una adecuada con-
sejería profesional especializada, orientación y asistencia psicosocial mediante exper-
tos como pedagogos y psicólogos. Cada familia puede contar con servicios, recursos 
y apoyo comunitario adicional para apoyar el buen desarrollo de los niños y niñas. La 
Aldea Infantil SOS promueve el contacto con la comunidad local y facilita el vínculo 
con la familia biológica, dando el apoyo necesario a la relación tan delicada entre el 
niño o niña, los padres biológicos y la persona de referencia. La organización se ocupa 
del monitoreo y la orientación sobre la implementación de estándares como, por ejem-
plo, la protección de niños y niñas de la explotación y el abuso.

Aldeas Infantiles SOS distingue claramente entre el papel de la organización y su red, 
cuyo rol principal es suministrar apoyo a las familias de acogida, y el de la familia de 
acogida, la cual asume el papel del cuidado y atención infantil. La característica prin-
cipal del acogimiento familiar de niñas y niños es la exitosa relación entre el niño o 
niña y el encargado o encargada de la atención infantil, la cual no puede ser organiza-
da como tal, sino que más bien puede solamente apoyarse adecuadamente. Al cum-
plir estos requisitos esenciales sin intromisión, respetando la autonomía de las famili-
as, Aldeas Infantiles SOS reconoce que el papel de una organización al apoyar el 
acogimiento familiar de niñas y niños requiere de una cuidadosa atención.

Proximidad y 
autonomía

Protección

22 en una edad adecuada a su desarrollo individual, pero no menor a los 14 años
23 Hofer & Putzhuber (2001/2002), SOS Lapsikylä (1996))
24 Fuchs (1995)
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Definición y monitoreo de 
estándares
para el acogimiento fuera del hogar familiar 

Un marco apropiado

Los niños y niñas privados del cuidado de sus padres deben recibir una atención infantil 
de calidad, hecha a la medida para satisfacer sus necesidades individuales. El artículo 
3/3 de la CDN estipula la obligación del estado de asegurar que se cumplan los es-
tándares: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios, y esta-
blecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes.” Por el interés superior del niño y la niña, 
tanto los proveedores estatales y no estatales deben de establecer estándares de cali-
dad competentes y sistemas de monitoreo que estén de acuerdo con la CDN, y brindar 
condiciones básicas adecuadas para futuros encargados de la atención infantil. 

Es importante contar con un marco legal sensato que reconozca todo el espectro de las 
opciones de acogimiento fuera del hogar familiar, tanto para el suministro apropiado de 
un acogimiento de calidad fuera del hogar familiar en el interés superior del niño o niña, 
como para el desarrollo de sistemas de monitoreo adecuados. La legislación y su 
adecuada aplicación deben reflejar las necesidades prácticas de los niños y niñas bajo 
atención y respetar sus derechos. Las deficiencias tienen que ver con asuntos como los 
largos períodos de espera antes de una colocación adecuada, una participación insufi-
ciente de los niños y niñas en los procedimientos para su colocación o una insuficiencia 
de opciones temporales. Un marco legal apropiado, que brinde el debido reconocimiento 
para todo el espectro de opciones de acogimiento fuera del hogar familiar, permite una 
provisión de calidad. Esto afecta positivamente en muchos aspectos prácticos de la 
atención, tales como una capacitación apropiada y medidas de apoyo para encargados/
as de la atención infantil; el fortalecimiento de las regulaciones sobre sus derechos y 
obligaciones; sistemas adecuados de remuneración o reconocimiento profesional para 
los encargados o encargadas de la atención infantil.

Generalmente hay muy pocos recursos para garantizar el establecimiento de estándares 
y sistemas de monitoreo estables. Los niños y niñas suelen a menudo tener una baja 
prioridad en las agendas políticas, lo cual lleva a un manejo inconsistente de las compe-
tencias de bienestar infantil, agencias públicas de bienestar infantil con pocos fondos, 
falta de voluntad para proveer fondos suficientes para los servicios de atención infantil, 
una carencia de medidas de apoyo o capacitación apropiadas para los encargados de at-
ención infantil sustitutos y deficiencias en el monitoreo. Además, un aumento en la des-
centralización y el cambio de responsabilidades de la atención infantil a un nivel local no 
siempre van de la mano con aumento de recursos, apoyo y competencias.

Definición de estándares

Todas las formas de acogimiento fuera del hogar familiar, requieren de estándares 
adecuados y su monitoreo para asegurar que las necesidades y derechos individuales 



de los niños y niñas se satisfagan, y que sean atendidos integralmente por personas 
calificadas.Una falta de estándares de calidad combinada con un sistema inadecuado de 
monitoreo ha llevado, en algunos casos, a una atención inapropiada, tal como la apli-
cación de prácticas obsoletas, relaciones impersonales y situaciones de aislamiento so-
cial. Varios estudios han formulado preocupaciones sobre lo inadecuado de la atención 
institucional y los efectos perjudiciales que tiene en el desarrollo infantil.25 El potencial 
para violaciones de derechos de los niños y las niñas solamente puede aumentar con la 
ausencia generalizada de monitoreo y apoyo. 

El desarrollo y monitoreo de estándares globales, los cuales estén acordes con la CDN y 
se concentren en el interés superior del niño y la niña, son vitales para asegurar un 
acogimiento de alta calidad fuera del hogar familiar. Éstos deben ser aplicados dentro 
de marcos legales nacionales e internacionales apropiados, que establezcan principios, 
estándares, enfoques y  sanciones relacionadas con el acogimiento fuera del hogar 
familiar.

Los estándares, como herramientas generalizadas, nunca podrán hacer completamente 
justicia a la situación individual de cada niño o niña. Éstos deben basarse en la imple-
mentación práctica y ser elaborados de tal forma que respeten las diversas culturas y 
prácticas. Mientras que la implementación debe permitir la flexibilidad y motivar una ac-
ción individual responsable, los estándares deben ser específicos, establecer claros 
requerimientos mínimos y ser monitoreados utilizando los indicadores adecuados.

Como organización internacional, Aldeas Infantiles SOS se compromete con el ase-
guramiento de la calidad y ha desarrollado directrices internacionales comunes. Basada 
en más de 50 años de experiencia práctica en el acogimiento familiar de niñas y niños, 
la organización trabaja de cerca con sus socios en todo el mundo para asegurar un in-
cremento en la calidad mediante el establecimiento conjunto de estándares, el diálogo, 
la capacitación y el apoyo. El proyecto europeo “Quality4Children“ 26 es un ejemplo re-
ciente , un proyecto conjunto de tres organizaciones profesionales, International Foster 
Care Organization, Fédération Internationale des Communautés Educatives y SOS-
Kinderdorf International. El proyecto pretende formular, implementar y monitorear es-
tándares basados en perspectivas y buenas prácticas de personas relacionadas directa-
mente con el acogimiento fuera del hogar familiar, tales como los niños, niñas y 
jóvenes, sus familias biológicas y las personas a cargo de la atención infantil.

El siguiente conjunto de recomendaciones se basa en la experiencia de Aldeas Infantiles 
SOS. La organización cree que estas áreas son de particular importancia para satisfacer 
adecuadamente las necesidades y derechos de los niños y las niñas en el acogimiento 
fuera del hogar familiar. Como organización activa en la implementación, Aldeas Infan-
tiles SOS está consciente de sus propias deficiencias en la aplicación y el reto de cons-
tantemente mejorar sus prácticas. Está comprometida a proseguir con el diálogo sobre 
el establecimiento de estándares comunes y persigue un intercambio y beneficio mutuo 
con iniciativas similares de otras organizaciones.

Compromiso con 
el aseguramiento 

de la calidad

25 Rutter (1981); UNICEF (1997); Tolfree (1995); Kadushin (1980), Tobis (2000), Human Rights Watch 
(1996, 1998)

26 www.quality4children.info
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4.1 Un proceso de acogida riguroso en el 
interés superior del niño o niña

• Una evaluación rigurosa previa a la admisión en el acogimiento fuera del hogar fami-
liar garantiza que todas las posibilidades de mantener a los niños y niñas en su familia 
biológica o comunidad ya han sido exploradas.
• Un análisis exhaustivo enfoca el interés superior de los niños y niñas y respeta su 
historia individual.
• Criterios y regulaciones precisas de admisión aseguran que se satisfagan las necesi-
dades y derechos individuales del niño o niña.
• Los hermanos y hermanas biológicos permanecen juntos, excepto en los casos en 
donde esto no sería beneficioso para el desarrollo de los niños y las niñas.
• Los procedimientos de admisión involucran a todas las partes relacionadas y ofrecen 
una información completa al niño o niña, los padres biológicos y a la futura persona 
encargada de atender a la niña o niño.
• La participación del niño o la niña, de acuerdo con su madurez, en las decisiones 
respectivas guía el proceso de toma de decisiones.
• Las autoridades involucradas, jueces, oficiales de bienestar infantil y trabajadores/as 
sociales son conocedores de los asuntos relacionados con el acogimiento infantil, la 
legislación y el cumplimiento de la CDN.

4.2 Una relación confiable, fructífera y duradera
• En todas las formas de acogimiento fuera del hogar familiar, se garantiza al niño o 
niña una relación confiable, fructífera y duradera, ya sea manteniendo un contacto 
saludable y positivo con los padres biológicos o, cuando esto no es posible, mediante 
una persona estable encargada de la atención infantil.
• La relación entre el niño o la niña y la persona a cargo de la atención infantil se ca-
racteriza por afecto, estabilidad, seguridad y apoyo emocional.
• La relación entre el niño o la niña y la persona a cargo de la atención infantil se basa 
en las necesidades individuales del niño o niña y en el cumplimiento de sus derechos.
• Especialmente a los y las bebés y los niños y niñas más pequeños, se les ofrece una 
relación duradera y la posibilidad de crear vínculos afectivos de acuerdo a sus necesi-
dades individuales y vulnerabilidad.
• A los niños y niñas que han sufrido de abusos o han pasado por colocaciones en se-
rie, quienes muchas veces se ven lastimados profundamente y cuya capacidad de 
crear vínculos afectivos puede estar severamente dañada, se les apoya específica-
mente para restablecer su confianza en sus relaciones como parte importante de su 
proceso de recuperación.
• Se da especial consideración a los niños y niñas en acogimiento provisional o a corto 
plazo para que mantengan los lazos con su familia biológica y para ofrecer una propor-
ción adecuada de atención encargado/a de atención infantil a número de niños/as.

Una relación 
confiable, 
fructífera 
y duradera



4.3 Niños y niñas en su integralidad: 
un enfoque holístico

• El acogimiento fuera del hogar familiar, asegura que todos los derechos de desarrollo 
del niño o niña se satisfagan, promocionando el bienestar fisiológico, psicológico, in-
telectual, emocional, social y espiritual.
• Aparte de cubrir en forma apropiada las necesidades básicas tales como vivienda, 
nutrición y atención en salud, una educación integral de calidad trata de apoyar el de-
sarrollo del niño o la niña hacia la autonomía, la confianza en sí mismo/a y la partici-
pación como miembro de la sociedad. 
• Se da la atención adecuada a asuntos como el registro de nacimiento, derechos de 
herencia y acceso a la información.
• Se ofrece a cada niño o niña oportunidades de desarrollo individual a la medida de 
sus necesidades y enfocadas a sus fortalezas, habilidades y potencial.
• Se valora la diversidad e individualidad de los niños y niñas y se ofrece apoyo adi-
cional cuando sea necesario, particularmente para niños y niñas vulnerables, tales 
como aquellos con capacidades diferentes o pertenecientes a una minoría

Aldeas Infantiles SOS aplica un enfoque de planificación individual del desarrollo del 
niño o la niña, a través de la familia de acogida, en la cual se le apoya para planificar 
su futuro holísticamente. Se establecen conjuntamente objetivos a corto y largo pla-
zo que se revisan y ajustan constantemente. Esto permite una atención individualiza-
da, apoya a los niños y niñas más vulnerables y discriminados y ayuda a promover 
su potencial.

4.4 Protección infantil

La protección del abuso (ver artículo 19 de la CDN) es crucial para los niños y niñas en 
acogimiento fuera del hogar familiar.

• El reclutamiento y capacitación del personal (incluyendo cursos de capacitación y 
actualización, entrenamiento en el puesto trabajo, etc.) aseguran que las personas en-
cargadas de la atención infantil sean competentes en su comprensión y habilidad para 
responder a casos de abuso y violencia.
• El conocimiento y destrezas sobre protección infantil es una parte integral del 
proceso educativo.
• Existen políticas y procedimientos para prevenir y responder a situaciones de abuso 
que garantizan un manejo transparente.
• Los niños y niñas están sensibilizados y tienen acceso a la información, mecanismos 
de reclamo y unidades de protección. Se brinda suficiente atención al apoyo de las 
niñas y niños. Las prácticas culturales dañinas son tratadas adecuadamente.
• Los niños y niñas tienen acceso a intervenciones terapéuticas apropiadas.
• Las personas encargadas de la atención infantil muestran un claro rechazo al castigo 
corporal.

Aldeas Infantiles SOS hace hincapié sobre el hecho de que los niños y niñas en 
acogimiento son particularmente vulnerables debido a sus experiencias pasadas. Los 
niños y niñas que han sufrido negligencia, violencia doméstica, abuso o explotación, 
muchas veces son etiquetados por la sociedad como niños/as con un “trastorno del 
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comportamiento”. Estos niños y niñas muchas veces reproducen también la violen-
cia que ellos mismos han experimentado y, por lo tanto, requieren de una protección 
especial y de enfoques pedagógicos altamente sensibles.

4.5 Participación de niñas y niños
El artículo 12 de la CDN establece que un niño o niña tiene el derecho a expresar su 
opinión y a que esta sea tomada en cuenta. 
• Los niños y niñas en acogimiento fuera del hogar familiar pueden expresar sus opi-
niones, puntos de vista y preocupaciones y ser consultados sobre todos los asuntos 
que les afectan.
• Los niños y niñas son capaces de comunicarse libre y abiertamente y se les escucha.
• Las opiniones de los niños y niñas ayudan a las personas encargadas de la atención 
infantil a identificar sus necesidades.
• Los niños y niñas reciben información suficiente para que puedan hacer sus propias 
elecciones.
• Toda la información que se da a los niños y niñas y que se recibe de ellos se trata con 
respeto y confidencialidad. Los niños y niñas tienen acceso a sus expedientes de acuer-
do con su madurez.
• La participación infantil se refleja en todos los aspectos de la vida diaria de y con el 
niño o niña, tales como la participación activa en la vida familiar y comunitaria, el uso 
de metodologías pedagógicas participativas o la promoción de valores sociales. Se faci-
litan espacios apropiados para niños y niñas y su desarrollo autónomo.

4.6 Trabajando en conjunto con las familias biológicas
Una relación “triangular“ sana entre los niños y niñas, sus padres biológicos y la per-
sona encargada de la atención infantil es crucial para el éxito del desarrollo del niño o 
niña. En los países en donde los antecedentes sociales y el sistema de familia extendi-
da son factores vitales para la integración exitosa del niño o niña en la sociedad 27, el 
papel del acogimiento fuera del hogar familiar se ve concretamente desafiado a este 
respecto. Para aquellos niños y niñas que son separados de sus familias, el programa 
respectivo de acogimiento fuera del hogar familiar debe trabajar junto con la familia 
biológica y asegurar que:

• Se mantenga el contacto regular entre el niño o la niña y su familia biológica cuan-
do esto sea en el interés superior del niño o la niña (ver artículo 9/3 de la CDN)
• Se reconozca a la familia biológica como socio igualitario en el cuidado y se le in-
volucre al máximo en la toma de decisiones y las actividades conjuntas.
• Los padres biológicos deben ser capaces de mantener la responsabilidad parental y 
recibir apoyo especializado cuando lo requieran.
• Se motiva al niño o niña a aprender de sus raíces y antecedentes y a comprender 
completamente la situación de su acogimiento.28 Conocer de sus padres, familia e his-
toria de colocación ayuda al niño o niña en la búsqueda de su identidad como parte
natural de su desarrollo.

Trabajando en 
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27 Larcher (1994)
28 Koisti-Auer (2000)



4.7 Integración e identidad social y cultural

El artículo 20 de la CDN promueve la continuidad en la educación del niño o niña, res-
petando sus raíces étnicas, religiosas, culturales y lingüísticas. 

• Se respetan las prácticas tradicionales, siempre que éstas no sean dañinas o ilegales.
• Los niños y niñas pertenecientes a grupos minoritarios requieren de una atención 
especial.
• El nombre dado a un niño o niña se mantiene cuando se conozca y se brindan los 
certificados de nacimiento y documentos de identidad. En tanto sea posible, el niño o 
niña también debe ser capaz de permanecer en su país o región de origen.
• La integración cultural y social es una prioridad que implica un intercambio continuo 
con la comunidad, el uso de los servicios comunitarios y la participación en la vida so-
cial y cultural de la comunidad. 
• Las personas encargadas de la atención infantil juegan un papel crucial con respec-
to a los patrones conductuales y culturales del niño o niña y su construcción de la rea-
lidad. Personas encargadas de la atención infantil que comparten los mismos antece-
dentes y raíces que el niño o niña, pueden jugar un papel importante al apoyar estos 
procesos. Ellos deben ser conscientes, sensibles y capaces de guiar a los niños y 
niñas.
 

Siempre que es posible, las Aldeas Infantiles SOS en las sociedades multiétnicas y 
multireligiosas consisten de familias con diferentes culturas  y religiones. La coha-
bitación cultural es un importante aporte a la integración social,  cultural y la paz. 
Es necesario brindar a cada niño o niña suficientes referencias culturales, especial-
mente si la persona encargada de su acogimiento tiene raíces diferentes.29 Hay ca-
sos en los que es particularmente difícil hacer justicia a la herencia cultural de un 
niño o una niña - por ejemplo, cuando no se pueden rastrear sus raíces.

4.8 La vida después del acogimiento: 
acompañamiento y apoyo 

• Los programas de acogimiento fuera del hogar familiar garantizan que el niño o niña 
reciba el apoyo apropiado hasta que se pueda reintegrar a su familia biológica, o hasta 
que él o ella pueda vivir independientemente como un/a joven adulto/a.
• Se evalúa cuidadosamente y con regularidad la situación de acogimiento y las 
necesidades individuales del niño o niña (ver artículo 25 de la CDN).
• Se hacen previsiones claras para un buen proceso posterior al acogimiento.
• Se prepara adecuadamente a los niños y niñas para su vida independiente.
• El acompañamiento cuidadoso a través del período de transición ayuda a apoyar un 
desarrollo exitoso en las diferentes estructuras sociales tales como el empleo, forma-
ción posterior, vida independiente. Se da atención a los niños, niñas y jóvenes con 
necesidades especiales.
• Se mantiene un apoyo consistente de parte de la persona encargada de la atención 
infantil.

La vida después 
del acogimiento

29 Muller (2000)

Integración 
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Aldeas Infantiles SOS practica la planificación individual del desarrollo infantil y acom-
paña a los niños y niñas desde su llegada a una familia de acogida hasta su completa 
autonomía. Esto también incluye apoyarlos en la preparación de un plan de educación 
y carrera, desarrollo de destrezas y formación profesional para aumentar su autonomía 
social y profesional. Mediante un proceso paso a paso y un apoyo individualizado, la o 
el joven recibe apoyo profesional, por ejemplo, para obtener vivienda apropiada u 
oportunidades profesionales.

4.9 Selección y formación de calidad para las 
personas encargadas de la atención infantil

La creciente complejidad de las necesidades de los niños y niñas en acogimiento y el 
reconocimiento de ello en el trabajo educativo han resultado en una mayor demanda 
de calidad integral en la formación, particularmente en aspectos psicosociales y te-
rapéuticos, lo que también implica altos costos. Los programas de acogimiento fuera 
del hogar familiar deben garantizar una cantidad suficiente de encargados de atención 
infantil profesionalmente calificados y reconocidos, que ofrezcan a los niños y niñas 
una atención de calidad. Esto se puede asegurar por medio de:

• Procedimientos de selección cuidadosos, incluyendo una investigación sobre pro-
tección infantil.
• Proveer una formación de calidad para encargados de atención infantil y otro per-
sonal, incluyendo conocimiento de los derechos de la niñez y protección infantil.
• Capacitación a personas encargadas de la atención infantil y otro personal para co-
operar con los padres biológicos y para atender las necesidades específicas de cada 
niño y niña.
• Capacitación regular de seguimiento, consejería y apoyo profesional a las personas 
encargadas de la atención infantil y otro personal.
• Una gestión de recursos humanos de calidad, incluyendo buenos flujos de comuni-
cación, supervisión, evaluación del desempeño, desarrollo de recursos humanos, cu-
rrícula de capacitación, intercambio de destrezas, etc.

Siguiendo un proceso cuidadoso de reclutamiento, las encargadas de las familias 
de acogidas, reciben capacitación a lo largo de su carrera. Después de un amplio 
programa de orientación, un programa inicial de formación de dos años, y una eva-
luación exhaustiva al final de este período, se les otorga un diploma. Se ha visto 
que un mínimo de una capacitación de seguimiento de dos semanas cada dos años 
y el entrenamiento en el puesto de trabajo son cruciales para apoyar la calidad del 
acogimiento infantil.

4.10 Asegurando un monitoreo apropiado, 
responsabilidad y transparencia

La totalidad del monitoreo del acogimiento fuera del hogar familiar debe realizarse den-
tro del marco general de la CDN. Una atención infantil de calidad requiere de un moni-
toreo regular, profundo de estándares, que debe ser llevado a cabo por expertos compe-
tentes. Esto incluye asegurar que:

Formación 
de calidad 
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• Los marcos legales nacionales e internacionales directamente relacionados con el 
acogimiento fuera del hogar familiar existan, definiendo claramente los términos, en-
foques, estándares, métodos de aplicación, mecanismos de monitoreo y sanciones.
• Se cree y se mantenga una cooperación cercana entre las autoridades públicas 
competentes y los programas de acogimiento fuera del hogar familiar.
• Se desarrolle, aplique y mantenga mecanismos de control.
• Se manejen estándares de calidad pedagógica.
• Existan medidas de protección infantil, prevención y respuesta.
• Exista una gestión transparente y responsable, tanto financieramente como en con-
tenidos.

La experiencia de implementar directrices internacionales ha demostrado en Aldeas In-
fantiles SOS la importancia de que éstas se basen en las realidades locales. Actual-
mente la organización lleva adelante un proceso mediante el cual expertos locales fa-
cilitan el intercambio de buenas prácticas sobre los estándares globales a nivel 
continental y regional. Recientemente se ha introducido una herramienta de auto-
evaluación para apoyar la reflexión y analizar  de forma participativa la calidad de la 
labor de la Aldea Infantil SOS. La meta principal de este proceso de evaluación es 
ase-gurar que las familias de acogida, ofrezcan una atención infantil de alta calidad. 
Se considera que la participación activa es un factor clave para el éxito en la eva-
luación y planificación. La organización también trabaja de cerca con las autoridades 
públicas, los actores estatales y no estatales, participando en procesos que van al 
establecimiento y mejora del monitoreo realizado por el estado.
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Conclusión

Este documento reúne más de 50 años de experiencia de Aldeas Infantiles SOS en el 
acogimiento familiar de niñas y niños. Las recomendaciones claves formuladas en 
éste documento, se basan en el punto de partida (como se esboza en la CDN): el 
derecho del niño y la niña a un entorno familiar tiene que ser respaldado a toda costa.

Lograr esto supondrá considerables esfuerzos de donadores, estados, agencias infan-
tiles, ONGs, comunidades locales y, sobre todo, las mismas familias.

Aldeas Infantiles SOS reitera que:

• Los niños y niñas deben de estar en el centro de toda decisión política y práctica 
que les afecte.
• Primero y sobre todo, se debe tomar en cuenta el interés superior de los niños y 
niñas.
• Se debe de dar suficiente apoyo a las familias vulnerables y en especial a sus niños 
y niñas, emprendiendo todos los esfuerzos posibles para lograr que los niños y niñas 
se mantengan en sus familias biológicas.
• Los programas de acogimiento fuera del hogar familiar y las personas encargadas 
de la atención infantil deben trabajar mano a mano con las familias biológicas cuando 
éstas existan.
• Se debe apoyar a los niños y niñas en acogimiento fuera del hogar familiar para que 
puedan establecer relaciones confiables y experimenten el afecto de un entorno familiar. 
Se deben realizar esfuerzos conjuntos para asegurar que el acogimiento institucional, 
especialmente si tendiera a ser a largo plazo, se desarrolle hacia modelos más simi-
lares a una familia.
• Los actores privados y públicos relacionados con la niñez deben de trabajar juntos 
de una forma coordinada con el fin de encontrar la mejor solución para cada niño o 
niña que esté en necesidad de un acogimiento fuera del hogar familiar.
• Se deben establecer estándares nacionales e internacionales para el acogimiento 
fuera del hogar familiar, tomando en consideración la CDN como un marco general, 
para asegurar que se satisfagan las necesidades y derechos individuales de los niños 
y niñas.
• Se deben definir sistemas de monitoreo transparentes y apropiados para estos es-
tándares, para proteger a los niños y niñas en acogimiento fuera del hogar familiar del 
abuso, negligencia y explotación, asegurando su desarrollo integral.
• El desarrollo de marcos legales amplios, aseguran un adecuado apoyo y recono-
cimiento para la gama de variantes de acogimiento fuera del hogar familiar que se 
requiere y que ya existen. Es necesario reconocer, tanto social como legalmente, el 
derecho del niño y la niña que ha perdido el cuidado de su familia biológica a vivir en 
un entorno familiar alternativo.
• Se deben asignar recursos suficientes para apoyar programas de acogimiento fuera 
del hogar familiar de calidad.

En el interés superior de los niños, niñas y familias en cuestión, es vital crear con-
juntamente un clima favorable para el desarrollo de programas de acogimiento fuera 
del hogar familiar apropiados y a la medida, que atiendan los derechos y necesidades 
de cada niño y niña de una forma integral y fomenten su pleno desarrollo.
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Anexos

Anexo 1:  Acogimiento familiar de niños y niñas y el  
 marco de los derechos de la niñez 

Los principios fundamentales esbozados en los Derechos Humanos y la CDN susten-
tan todos los principios guías y operativos de Aldeas Infantiles SOS. Éstos son:

• La no discriminación
• El interés superior del niño y la niña
• La participación
• La supervivencia y el desarrollo 
• La responsabilidad y transparencia
• La indivisibilidad

Mientras que estos derechos y principios se aplican a todos los niños y niñas, algunos 
derechos esbozados en la CDN son particularmente relevantes a los niños y niñas pri-
vados del cuidado de sus padres o en riesgo de separación de sus encargados primari-
os. Estos derechos incluyen:
Artículo 9 - Cuidado parental y no separación: El derecho a vivir con los padres a 
menos que esto sea considerado incompatible con el interés superior del niño o la 
niña; el derecho de mantener contacto con ambos padres si están separados;
Artículo 10 - Reunificación familiar: El derecho a dejar entrar a cualquier país para la 
reunificación familiar y a mantener contacto con ambos padres.
Artículo 12 - La opinión del niño y la niña: El derecho a expresar su opinión libremente 
y a que esa opinión sea tomada en cuenta para cualquier asunto o procedimiento que 
afecte al niño o niña.
Artículo 18 - Responsabilidad parental: Los padres tienen la responsabilidad conjunta 
de la crianza de sus hijos e hijas y el Estado debe apoyarlos con esto. El Estado 
proveerá la asistencia apropiada a los padres para la educación de sus hijos e hijas.
Artículo 19 - Protección del abuso y la negligencia: El Estado protegerá al niño y la 
niña de toda forma de maltrato por parte de sus padres u otros responsables del cui-
dado del niño/a y establecerá programas sociales apropiados para la prevención del 
abuso y el tratamiento de víctimas.
Artículo 20 - Niños y niñas sin familias: El derecho a recibir protección y atención es-
pecial del Estado cuando no se cuente con un entorno familiar y a que se le brinde 
atención alternativa, como acogimiento familiar o la Kafala del derecho islámico, la 
adopción o una colocación institucional.
Artículo 25 - Examen periódico: El derecho de los niños y niñas colocados por el Esta-
do para los fines de atención, protección o tratamiento de revisar regularmente todos 
los aspectos de esa colocación.

Además, algunos derechos se refieren específicamente a situaciones de conflicto. El 
artículo 39 de la CDN hace referencia a la responsabilidad del Estado de adoptar las 
medidas necesarias para la recuperación y reintegración social de un niño o niña cuan-
do ha sido víctima de conflictos armados, tortura, negligencia, maltrato o explotación. 
La realización de este derecho tiene implicaciones obvias para los proveedores de 
atención infantil.
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Anexo 2: Medidas de atención infantil previstas por  
 la Convención sobre los Derechos del   
 Niño de las Naciones Unidas (CDN)30

El artículo 20 de la CDN, que trata sobre la protección y asistencia especial del 
estado para los niños y niñas privados de su entorno familiar o aquellos en cuyo 
interés superior no se les puede permitir permanecer ahí, presenta tres posibles 
formas de acogimiento fuera del hogar familiar: adopción (Kafala bajo la ley is-
lámica, artículo 21); acogimiento en familias sustitutas; y colocación en institu-
ciones apropiadas (a lo cual algunas veces se refiere como “atención residen-
cial“). 

• Colocación institucional: Las instituciones son instalaciones que brindan vi-
 vienda a niños y niñas, que generalmente ofrecen atención residencial las 24 

horas, en las cuales los niños y niñas viven separados de sus familias. La aten-
ción es ofrecida por adultos remunerados. La relación entre los encargados de 
atención infantil y los niños y niñas es más profesional que parental. Muchas 
veces se opta por este tipo de acogimiento debido a una falta de alternativas o 
porque se requiere de una atención continua especializada.

• Acogimiento en familias sustitutas: es una colocación de tiempo completo - 
autorizada por autoridades de beneficencia o agencias de colocación de niños/
niñas - principalmente de naturaleza temporal, con una familia “sustituta“ en 
un hogar familiar privado. Está supervisada por servicios sociales y muchas 
veces requiere una compensación financiera para cubrir los gastos adicionales 
en que se incurre; los derechos legales de los padres biológicos persisten.

• Kafala: es una forma de cuidado bajo la ley islámica, legalmente reconocida y 
considerada como definitiva. El niño o niña no toma el nombre de la familia 
que lo/la acoge y no adquiere derechos de herencia. Refleja el precepto de la 
ley islámica en el que los vínculos de sangre no se pueden modificar.

• Adopción: permite a un niño o niña en condición de orfandad o de abandono 
definitivo convertirse en parte de una nueva familia permanente. La adopción 
puede ser “simple“, lo que permite al niño o niña mantener algunos vínculos fi-
nancieros y legales con su familia de nacimiento (por ejemplo, derechos de he-
rencia) y hasta retener su nombre. La mayor parte de las adopciones hoy en 
día son “completas“, lo que implica que la relación entre el niño o niña y sus 
padres biológicos se termina irrevocablemente. En su lugar, se crea una rela-
ción análoga entre el niño o niña y sus padres adoptivos.

La mayor parte de las formas públicas o privadas de acogimiento fuera del hogar 
familiar se caracterizan y son reconocidas por los estados bajo estos tres encabe-
zados. “Acogimiento en familias sustitutas“ es en muchos casos la única forma 
de acogimiento fuera del hogar familiar reconocida y generalmente acreditada 
como acogimiento familiar. Otras formas de acogimiento familiar de niñas y niños 
muchas veces se etiquetan como atención “institucional“, sin reconocer su 
carácter distintivo y característica familiar.

30 compare definiciones dadas por UNICEF (1998), SIDA (2001), Harwin, J. et al (1998),Tolfree, D (1995)






