06 de mayo de 2021

PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA
Posicionamiento de Aldeas Infantiles SOS México
ante la investigación de irregularidades
en países de Aldeas Infantiles SOS en África y Asia
En Aldeas Infantiles SOS tomamos muy en serio cualquier situación de desprotección infantil,
conducta indebida y uso inadecuado de los recursos. La seguridad y el bienestar de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a quienes brindamos soporte desde los distintos servicios de
Aldeas Infantiles SOS es nuestra principal prioridad y la razón por la cual existimos, y no
hay nada más lamentable para nosotros que saber que en algunos casos las niñas, niños o
adolescentes bajo nuestro cuidado han sufrido situaciones de desprotección. Nos entristece
profundamente que haya habido casos en diferentes niveles de la organización en los que no
hayamos cumplido nuestra promesa de mantener a los niños seguros. Por esta razón, pedimos
disculpas si en algún momento no hemos sabido estar a la altura de los estándares y
procedimientos que nosotros mismos fijamos para mantenerles a salvo.
Condenamos y denunciamos enérgicamente que aún con las políticas internas de que
disponemos a nivel global, se hayan cometido situaciones de desprotección contra la niñez. La
seguridad y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los programas de la
organización es nuestra prioridad, porque son y siempre han sido nuestra principal preocupación
y nuestra razón de ser.
Frente a esta situación Aldeas Infantiles SOS ha tomado las siguientes medidas.
Apoyo a las víctimas:
•
Apoyo individual directo a niñas, niños, jóvenes y otras personas afectadas por
los abusos.
•
Apoyo a las personas afectadas para reparar los daños emocionales y que
puedan salir adelante para continuar como personas autosuficientes. Incluye apoyo
médico, de salud mental y jurídico.
•
Financiación con las reservas existentes
Así mismo, el Senado Internacional, indica la creación de una Comisión Especial
Independiente que comenzará trabajar a partir de mayo de 2021 para:
• Investigar lo que existió detrás de los fallos.
• La Comisión se encargará de los casos de abuso de personas menores de edad,
corrupción, malversación de fondos y otras infracciones de las políticas y las normas.
• Existirá un equipo externo experto en temas de protección infantil.
• Se está creando una comisión adicional en Austria, país de origen de Aldeas Infantiles
SOS.

• Creación de un sistema de defensores del pueblo y apoyo adicional a las víctimas
y supervivientes
DEFENSORÍA
• Sistema de Defensoría en toda la organización para representar los derechos de los
niños, jóvenes y otras personas afectadas.
• Se apoyará a las víctimas/supervivientes y a cualquier persona que busque resolver sus
problemas.
• Se basa en el exitoso modelo practicado por nuestras asociaciones miembros en Austria
y Alemania.
• Los términos de referencia y la forma de aprovechar el servicio se publicarán más
adelante.
En los últimos años, hemos implementado políticas rigurosas, capacitamos a nuestros
profesionales de atención, concientizamos y lanzamos una plataforma en línea para que niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y otras personas expresen sus inquietudes. Este mismo
compromiso sincero nos lleva hoy a implementar un plan de acción en beneficio a las
víctimas/sobrevivientes; brindar el apoyo psicológico que sea necesario; y establecer un sistema
independiente de defensores del pueblo en toda la organización.
Cómo Aldeas Infantiles SOS, permanecemos abiertos al escrutinio externo y actuamos
activamente sobre la información que pueda ayudarnos a mejorar nuestro trabajo con cada niña,
niño, adolescente y joven que apoyamos; y hoy más que nunca debemos fortalecer los valores
que mueven a la organización: compromiso, confianza, responsabilidad y audacia afirmados en
nuestro trabajo diario.
Aldeas Infantiles SOS siempre trabaja priorizando el bienestar de las niñas, niños adolescentes y
jóvenes a los cuales sirve, y por este compromiso actuamos con transparencia ante la opinión
pública y la comunidad. Estamos abiertos y preparados para responder a los resultados de estos
procesos, sobre los cuales tomaremos las acciones necesarias para asegurar que todos nuestros
programas sean entornos protectores y seguros.
Sobre Aldeas Infantiles SOS:
Las niñas, niños jóvenes y adolescentes tienen el derecho fundamental a estar a salvo de
cualquier daño, y protegerlos en entornes afectivos y seguros es la esencia misma de la
existencia de Aldeas Infantiles SOS. Somos una federación de asociaciones con raíces locales
que trabajan en más de 130 países de todo el mundo y somos los principales cuidadores de más
de 65.000 niños. Además, apoyamos a cerca de 400.000 niños, jóvenes y adultos para evitar la
ruptura de sus familias. Nuestra Promesa de Atención SOS articula nuestro compromiso de crear
un entorno seguro para la niñez en todo lo que hacemos.
Desde hace 50 años en México y más de 70 años en el mundo, Aldeas Infantiles SOS promueve
el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Cuando, un niño, niña o
adolescente ha perdido el cuidado de sus familias, ofrecemos un entorno seguro y protector que

garantice su alimentación, salud, vestido, educación, recreación y lo más importante, un entorno
familiar seguro y protector.
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