Nueva transformación programática en Tijuana
05.05.2020. Por medio del presente, hacemos de su conocimiento nuestros recientes
cambios organizacionales.
Nuestro trabajo hacia la prevención de la pérdida del cuidado familiar y la reintegración de
las familias biológicas se ha reforzado a través de la Estrategia Nacional de 2017 a 2020
para fortalecer más alternativas de cuidado infantil y no solo el acogimiento a largo plazo,
porque los niños deben vivir con su familia de origen, en segunda instancia con una familia
extensa o ajena; y en los casos en donde ya se encuentren en una institución, procurar que
sea el menor tiempo posible.
Durante los últimos tres años, el contexto de diversas regiones de México ha cambiado a
causa del incremento migratorio de niños, adolescentes, jóvenes y familias. Al ser Chiapas
y Baja California fronteras del país, estos estados han enfrentado mayores desafíos, siendo
Tijuana una de las ciudades con mayor concentración de migrantes mexicanos y
latinoamericanos que intentan vivir el sueño americano y que en su lugar han encontrado
innumerables vulneraciones a sus derechos.
La Aldea Infantil SOS Tijuana abrió sus puertas en agosto de 1993 y desde entonces ha
realizado una gran labor de acogimiento familiar durante 27 años, enfrentándose a la
disminución de su población en cuidados alternativos y a los matices del contexto
migratorio, con respuestas ágiles y oportunas, que requieren mayor atención.
El Estudio de Factibilidad y Taller de Visión realizado al programa confirmó la necesidad de
definir nuevos servicios que dieron paso a un proceso de transición de acogimiento a
fortalecimiento familiar que, después de varios meses de trabajo de octubre 2019 a abril
2020, consolidó la transformación del programa.
Desde el año pasado apoyamos la reunificación familiar de 35 niños, niñas y migrantes que
recibieron acogimiento temporal en la Aldea y actualmente, estamos listos para operar bajo
un modelo de fortalecimiento familiar que permita ofrecer atención a familias
monoparentales lideradas por mujeres con niñas, niños y adolescentes refugiados o que se
encuentran en procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado.
Los objetivos de esta transformación programática son:

1. Acoger temporalmente en un espacio seguro y protector a niñas, niños,

adolescentes y jóvenes acompañados por sus familias monoparentales lideradas
por mujeres.
2. Proporcionar asistencia legal y diseminación de información de protección
internacional, así como apoyar en la canalización a otras organizaciones socias de
ACNUR (El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y otros
actores relevantes para asegurar la asistencia y/o representación en caso de ser
necesario.
3. Brindar servicios de atención psicosocial para los participantes, asegurando
canalización y/o acompañamiento.
4. Integración social y orientación Orientar a las participantes en materia de
empleabilidad.
El objetivo este año es apoyar a 77 participantes en las 11 casas habilitadas en nuestras
instalaciones, para restablecer los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
en movilidad, a través de servicios básicos, albergue temporal, asistencia legal y
diseminación de la información de asilo.
Asimismo, reconocemos la labor de todas las personas que a lo largo de los años formaron
parte de la Aldea Infantil SOS Tijuana, ahora programa de Fortalecimiento Familiar. Su labor
ha sido invaluable para el cuidado de la niñez y la adolescencia. No tenemos palabras
suficientes para expresar nuestro agradecimiento, porque son y serán siempre miembros
importantes de nuestra Comunidad.
Trabajar por el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes es una labor
ardua, pero estamos convencidos que, con el compromiso de nuestros Amigos y Padrinos
SOS, Empresas de Gran Corazón y colaboradores, lograremos asegurar su interés
superior. Porque la unión es nuestra fuerza más grande para construir un futuro con
mayores oportunidades para la niñez, adolescencia y juventud.
Si desea recibir más información respecto a nuestros servicios, lo invitamos a llamar al 5336
0809 Opción 1 de lunes a jueves de 9 AM a 6 PM y los días viernes de 9 AM a 3 PM.
También puede comunicarse vía WhatsApp al número 55 8328 5094 o escribiendo un
correo a amigossos@aldeasinfantiles.org.mx
Le reiteramos nuestro compromiso con la niñez de México y agradecemos su gran amistad.

